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bb))  RREESSUUMMEENN  

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general aplicar  

estrategias didácticas con actividades secuenciales y apoyos diferenciados de 

acuerdo a las zonas de desarrollo de niñas y niños, que permiten  niveles de 

avance significativos en destrezas, habilidades y conocimientos que 

contribuyan de esta forma al desarrollo armónico de los educandos del 

segundo año de Educación Básica paralelo “A” de la escuela “Dr. Pedro Víctor 

Falconí”; en lo que respecta a la metodología,  al inicio de la intervención se 

realizó un diagnóstico, posteriormente se elaboraron planificaciones las cuales 

se las aplicaron en períodos secuenciales,  además se efectuaron evaluaciones 

semanales, al fin cada unidad didáctica y del año de intervención lo cual 

permitió determinar los niveles de desarrollo de los estudiantes; obteniendo 

como resultados que las alumnas y alumnos en el área de Lenguaje y 

Comunicación, se fortalecieron y desarrollaron en las siguientes destrezas: 

Coordinación motriz fina y gruesa; ubicación de letras en el espacio y posición 

correcta para formar una palabra, expresión oral y comunicación, estructurar 

palabras empleando el círculo silábico, asociar imágenes con grafías, controlar 

la presentación del escrito, escribir de manera legible, y formar palabras 

utilizando el círculo silábico; además se resalta que se utilizaron una gran 

variedad de estrategias didácticas como por ejemplo: bingo de palabras, sílaba- 

dibujo, edificio de sílabas, título perdido, rompecabezas de palabras entre 

otras, por lo que se concluye manifestando que una correcta planificación, 

selección y aplicación de estrategias didácticas en el proceso didáctico facilita 

al docente un mejor desempeño en la clase,  ya que a través de ellas se puede 

llegar a la diversidad de aprendizajes de las alumnas y alumnos y a un correcto 

desarrollo de destrezas y es así que en este contexto es necesario y pertinente 

recomendar que antes de aplicar una estrategia didáctica se debe meditar 

sobre su pertinencia ya que estas deben ir en relación al propósito planteado y 

a cada uno de los momentos del proceso didáctico. 
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ABSTRACT 

 

This research work aims to general teaching strategies sequential and support activities 

differentiated according to areas of development of girls and children, allowing significant 

levels of progress in skills, abilities and knowledge thus contribute to the harmonious 

development of students the second year of education parallel basic "A" school "Dr. Pedro 

Victor Falconí "regarding the methodology to beginning of the intervention was diagnosed 

subsequently developed schedules are the which they are applied in sequential periods 

also were made weekly evaluations each unit at the end of the year teaching and 

intervention which allowed determining the levels of student development, obtaining as 

result the pupils and students in the area 

Language and Communication were strengthened and developed in the following skills: 

Coordination fine and gross motor. location points in space and position to form a word 

oral expression and communication, structure syllabic words by using a circle, attach 

images with graphs, control the presentation of the letter, write legibly, and form words 

using the circle syllabic stresses that were used in addition to a variety of strategies 

teaching such as: bingo words, syllable-drawing, building of syllables, title lost and other 

word puzzles so it concludes by stating that proper planning, selection and implementation 

of teaching strategies in the learning process provides the teachers perform better in class, 

and that through them you can reach out to diverse of learning for the students, and the 

successful development of skills and so on this context is necessary and appropriate to 

recommend that before applying a didactic strategy should reflect on its relevance as 

these should be raised regarding the purpose and each one of the mementos of teaching 

and learning. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Una verdadera educación no depende de los contenidos que se va a enseñar 

sino de una correcta aplicación y utilización de estrategias didácticas y una 

verdadera planificación, por lo que  este trabajo investigativo se sustenta en la 

importancia de las estrategias didácticas como dinamizadoras de las 

actividades de enseñanza aprendizaje, así como en los niveles de desarrollo de 

las alumnas y alumnos al iniciar la intervención, los elementos de un plan de 

clase como sistema y la evaluación de aprendizajes como proceso permanente 

de control de los niveles de desarrollo.  

En este contexto, considero necesario destacar la importancia de aplicar una 

multiplicidad de estrategias didácticas, para obtener verdaderos resultados en 

el desarrollo de destrezas en el área de Lenguaje y Comunicación, por lo que 

he basado este trabajo de intervención en el enfoque Histórico- Cultural de 

Vigotsky y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, los mismos que 

parten del contexto social y experiencia previa del niño, para la construcción del 

nuevo conocimiento, por lo que creo conveniente, que el presente trabajo 

investigativo este al alcance de todos ya que aquí se exponen una gran 

variedad de estrategias didácticas que permitieron que los estudiantes 

adquieran aprendizajes significativos. 

Para el proceso de intervención se emplearon  diferentes estrategias didácticas 

que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, las mismas que tienen 

secuencia en cada una de sus actividades y están acorde a las zonas de 

desarrollo de las niñas y niños, lo cual contribuyó a la obtención de 

aprendizajes significativos en destrezas y habilidades y a formar de manera 

integral a los estudiantes, luego de esto se aplicó  una evaluación diagnóstica
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para conocer el nivel de desarrollo de las destrezas  y con esa base se 

construyó una matriz de intervención a partir de las destrezas no desarrolladas 

y las que contempla la programación anual del área de Lenguaje y 

Comunicación del Ministerio de Educación, luego se elaboró planificaciones 

didácticas secuenciales, tomando en cuenta los elementos esenciales de la 

actividad cognoscitiva  y al finalizar la intervención se procedió a realizar una 

evaluación en la que constan las destrezas iníciales diagnosticadas con 

problemas para establecer los niveles de avance en la mismas; así como, las 

destrezas agregadas que contempla la Reforma lo cual sirvió para comparar 

los niveles alcanzados al concluir la intervención. 

 

Es por ello  que para el correcto desarrollo del trabajo de investigación, se tomó 

como base las siguientes categorías teóricas centrales y entre ellas señalaré: la 

importancia de trabajar con diferentes estrategias didácticas en las diferentes 

etapas del proceso didáctico, para así poder llegar a toda la diversidad de 

aprendizajes y lograr aprendizajes significativos, como también la elaboración 

de un plan de clase que sea considerado como un sistema  y que guarde 

relación horizontal entre cada uno de sus componentes, para poder tener 

mayor orden de lo que se va a trabajar y organizar coherentemente las 

actividades. Para finalmente aplicar una evaluación que permitió  comparar los 

niveles de avance y hacer reajustes en la planificación, cabe destacar que la 

evaluación fue cualitativa y cuantitativa enfatizando en la primera, ya que la 

misma expresa a través de letras lo que se evalúa,  que en este caso son las 

cualidades y  expresa las deficiencias y fortalezas de cada alumno y se puede 

decir por qué va mal, regular,  bien o excelente, en cambio la evaluación 

cuantitativa nos permite dar una calificación y satisfacer las demandas de los 

padres de familia.  
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Entre los materiales y métodos utilizados para el cumplimiento de los objetivos 

mencionaré que inicialmente se tomó  como base las unidades didácticas que 

contemplan la programación anual de la institución y a partir de ello se 

elaboraron planes de clase secuenciados en las que se utilizó  un sin número 

de materiales tales como: carteles, gráficos, afiches, tarjetas con  palabras y de 

colores, rompecabezas de fomix, hojas pre elaboradas, collages, cuentos, 

cajas silábicas , periódico, botones, texto de trabajo tanto para escritura como 

lectura, tijeras, goma, marcadores, pizarra, cinta, tiras de papel, cuaderno de 

lenguaje, dictado paletas, pinturas, hojas de papel bon, hojas de cuatro líneas, 

tableros, fichas pequeñas, tarjetas, objetos del aula(escritorio, sillas, plantas, 

mapas, pupitres, etc.), grabadora,  tableros con dibujos, de acuerdo a las 

estrategias didácticas utilizadas. 

 

Como resultados finales, se destaca que los alumnos al concluir la etapa de 

intervención fortalecieron y desarrollaron las siguientes destrezas: 

Coordinación motriz fina y gruesa,  ubicar letras en el espacio y posición 

correcta para formar una palabra, Expresión oral y comunicación, estructurar 

palabras empleando el círculo silábico, asociar imágenes con grafías, controlar 

la presentación del escrito, y formar palabras utilizando el círculo silábico y esto 

se logró ya que se aplicaron estrategias coherentes y pertinentes como son: 

bingo de palabras, sílaba- dibujo, edificio de sílabas, título perdido, 

rompecabezas de palabras, escritura interactiva lo cual permitió obtener 

aprendizajes significativos. 

 

 

Entre los aspectos centrales que se discuten dentro de este trabajo 

investigativo, se plantea que las estrategias didácticas contribuyen para lograr 

aprendizajes significativos, por lo cual estas deben ser escogidas en forma 

adecuada y aplicadas coherentemente y de acuerdo a las diferentes etapas del 

proceso didáctico y siempre en forma secuencial tomando en cuenta los niveles 

de desarrollo de las niñas y niños y la diversidad que existe en los 
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aprendizajes, como también se sostiene que una correcta planificación y 

elaboración de un plan de clase considerado como sistema en la cual todos sus 

elementos están relacionados entre sí y guardan relación horizontal entre cada 

uno de sus componentes nos ayudará a tener mayor orden y dinaminizar  el 

proceso de enseñanza- aprendizaje ya que cada una de sus actividades están 

organizadas coherentemente, además se menciona que  evaluar de una forma 

cualitativa proporciona la creación de situaciones controladas del área a 

evaluar y la descripción de la realidad de la vida diaria de los alumnos a través 

de cualidades y no de números y pude explicar de una mejor manera el por qué 

de los avances o retrasos.   

 

Concluyo señalando que, el uso adecuado y pertinente de las estrategias 

didácticas nos permite atender a toda la diversidad de aprendizaje de las niñas 

y niños y lograr aprendizajes significativos; una correcta planificación nos 

asegura el uso efectivo del tiempo y nos concede la base para la ejecución del 

proceso enseñanza aprendizaje, permitiéndonos así tener conciencia clara de 

cada una de las etapas del proceso didáctico, por lo que recomiendo que antes 

de aplicar una estrategia didáctica se debe meditar sobre su uso, pertinencia y 

coherencia ya que la selección de estrategias didácticas representa un 

importante paso del diseño curricular y éstas deben ir acorde a los propósitos 

planteados. 

 

Considero necesario expresar  que este trabajo constituye el fruto de un largo 

proceso  de investigación y validación de varias tesis entre las cuales destaco 

al uso de “Estrategias Didácticas con actividades secuenciales y apoyos 

diferenciados de acuerdo a las zonas de desarrollo de niñas y niños en el área 

de Lenguaje y Comunicación en el segundo año de Educación Básica” como 

base fundamental para un correcto proceso de enseñanza aprendizaje, por lo 

que motivo a todos los docentes deseosos de mejorar su proceso de 

enseñanza- aprendizaje y concientes de la responsabilidad que es ser un
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verdadero maestro a leer este documento que constituye una guía práctica a  

tomar algunas de las ideas y estrategias que aquí se plantean para su trabajo 

escolar diario y formación permanente.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En razón de que el trabajo de intervención se desarrolló dentro del proyecto de 

investigación “PRÁCTICA DOCENTE Y CALIDAD DE APRENDIZAJES DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN 

SUR DEL ECUADOR”, se considera pertinente asumir el posicionamiento 

teórico construido en el mismo y que fue validado en el proceso, de allí se 

detallan algunas categorías que fundamentan nuestra intervención y que fueron 

objeto de validación. 

 

 

EDUCACIÓN. 

 

 Iniciaré considerando la categoría de Educación ya que ésta tiene como 

finalidad primordial el pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes 

para convivir en una sociedad intercultural y plurinacional, democrática y 

solidaria en la que puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones; 

y sean capaces de contribuir al desarrollo de una cultura de paz entre los 

pueblos y de no violencia entre las personas, a más de constituir un 

instrumento del desarrollo de la capacidad de análisis y la conciencia crítica de 

las personas, que permite su inserción en el mundo como sujetos activos con  

vocación transformadora de construir una sociedad justa y equitativa. 

 

Además en la Constitución Política del Ecuador (2008) sección quinta en el  

Art. 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. 
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Art. 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. 

 

Art. 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 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. 

 

 

Art. 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. 
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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. 

 

Art. 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. 

 

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

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 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. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

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

 

Art. 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. 
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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. 

 

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
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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. 

 

Art. 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. 

 

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

educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 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. 

 

 

Art. 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. 
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Y es por ello  que puedo afirmar que 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, ya que el 

nuevo modelo ya que lleva adelante la revolución del sistema educativo es 

inclusivo y prepara ciudadanos solidarios para el buen vivir, y con los 

conocimientos suficientes para generar no solo una masa crítica que discuta 

con solvencia los problemas socioeconómicos del país y del mundo, sino que 

además tenga las capacidades para continuar su preparación académica y/o 

incorporarse de manera inmediata a los procesos productivos y de desarrollo 

local, regional y/o nacional. 

 

 

EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ECUADOR 

 

¿Qué es la Educación Básica en el Ecuador? 

 

La educación básica es el proceso de formación en los 10 niveles educativos 

que comprende a las personas de entre 5  a 15 años de edad, es el primer gran 

paso para el cambio educativo y una de las principales políticas del Plan 

Decenal de Educación que promueve que los niños y niñas desarrollen 

competencias que les permitan aprender a ser, aprender a hacer, aprender a 

conocer, aprender a convivir con los demás y aprender a aprender en su 

entorno social y natural, conscientes de su identidad nacional. 

 

 

 

¿A QUÉ RESPONDE? 

Responde a los postulados, principios, fines y objetivos de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador contempladas en las diferentes Políticas de la 

Educación Intercultural Bilingüe como también a las políticas del Estado 
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Ecuatoriano que contempla en la Política 1, del Plan de Decenal de Educación. 

 

Su rol es la de mejorar la calidad de la educación básica y de educación infantil 

familiar comunitaria del sistema de educación intercultural bilingüe dotando de 

infraestructura, partidas, materiales educativos, dentro de una política de 

descentralización y de coordinación con organismos públicos y privados 

 

 

OBJETIVO 

 

El principal objetivo es brindar una educación de calidad con enfoque inclusivo 

y de equidad, a todos las niñas y niños, para que desarrollen sus competencias 

de manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos, activos, capaces 

de preservar el ambiente y respetuosos de la pluriculturalidad y multilingüismo. 

 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

  

Bases pedagógicas del diseño curricular 

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial, se han considerado algunos de los principios de la Pedagogía Crítica, 

que ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, dentro 

de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico  se integran 

de la siguiente manera: 
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El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión. 

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. 

 

El desarrollo de la condición humana se concreta en 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 aula y en el sistema de tareas de aprendizaje, con 

diversas estrategias metodológicas y de evaluación.  

 

 

Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico 

y creativo. 

 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta 

al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 

cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la 

ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y el 

empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado 

a alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de salida de la 

Educación General Básica. Esto implica ser capaz de: 
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 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, 

relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y 

procesos de estudio.  

 Indagar, elaborar, generar  y producir soluciones novedosas y diversas a los 

problemas, desde los diferentes niveles de pensamiento y formas de actuar. 

 

 

Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y significativo. 

 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la 

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

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación y 

solución de problemas, participando activamente en la transformación de la 

sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

metodología de estudio, para llegar a la metacognición1, por procesos tales 

como: 

 

 

Procesos productivos y significativos, comprender textos, ordenar, ideas, 

comparar, resumir, experimentar, elaborar mapas de la información 

interpretada conceptualizar, resolver, argumentar, debatir, investigar y resolver 

problemas y proponer nuevas alternativas. 

 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 
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añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor 

científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y 

las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán 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 

Conceptualizar 

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

procesos tales como: 

 

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de 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. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la 

cotidianidad. 
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En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la 

medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios de 

desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que 

detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 

implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el 

aprendizaje requieran. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas 

que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las 

destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como la 

integración entre ambos. 

 

 

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la producción 

escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la expresión oral 

y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las relaciones que 

establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera como 

solucionan problemas reales a partir de lo aprendido. 

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

expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en e
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estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico cotidiano 

(procesos) y en su comportamiento crítico-reflexivo ante diversas situaciones 

del aprendizaje. 

 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: 

 

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio 

como durante y al final del proceso, a través de la realización de las tareas 

curriculares del aprendizaje; así como en el deporte, el arte y las actividades 

comunitarias. 

 

 La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 

argumentación, y la emisión de juicios de valor.  

 La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su producción 

escrita. 

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos. 

 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integradora 

de la formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que 

debe expresarse en las calificaciones o resultados que se registran oficialmente 

y que se deben dar a conocer a los estudiantes durante el desarrollo de las 

actividades y al final del proceso. 

 

  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO..  

 

“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. 
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La educación constituye un  proceso social complejo e histórico concreto en el 

que tiene lugar la transmisión y apropiación de la herencia 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 transmitidos 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 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). 

 

 

 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 particularidades, sus procesos, sus fines, en esta parte se 

encuentran el enseñante y el aprendiz, cumpliendo cada uno de sus funciones 

y desarrollando cada uno sus actividades en función a 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 
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separado, de ahí que comúnmente a las teorías de aprendizajes, se las 

estudiaba separada de la propuesta didáctica para la enseñanza, incluso 

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

exclusivamente de aprendizajes, consideramos que entre aprendizaje y 

enseñanza existe una relación dialéctica e indisoluble, 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 en enseñanza para obtener los 

aprendizajes propuestos. En esta discusión es que deben estar presentes los 

postulados de las teorías de aprendizaje y los principios dialécticos generales y 

principios didácticos específicos a las áreas del conocimiento. 

 

 

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

considero  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 hacia niveles superiores  de 

desarrollo,  con la finalidad de formar una personalidad integral y 

autodeterminada, capaz de transformarse y transformar la realidad en un 

contexto sociohistórico 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 
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desarrollarán sus acciones de aprendizaje. En lugar de concebir la clase como 

un espacio de transmisión de contenidos (“impartición” de clases), que debe 

concebirlas como espacios activos- e interactivos de aprendizaje, como 

creación de condiciones que facilitarán en sus estudiantes el acceso a los 

nuevos niveles de desarrollo (desde un punto de vista individual y grupal). 

(Proyecto 2010). 

 

 

EL APRENDIZAJE HUMANO. 

 

“Desde el enfoque Histórico Cultural se considera que:   

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

 El aprendizaje no ocurre fuera de la zona de desarrollo próximo. 

 El aprendizaje – en un sentido restringido- y la educación –en un sentido 

amplio precede o conduce al desarrollo.  

 

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 

sociohistórica en la cual se producen 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 se controla el proceso integrando las nuevas competencias y la 

estructura cognitiva. 
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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 la escuela un papel relevante al conceder a 

la acción didáctica la posibilidad de infundir en el mayor desarrollo cognitivo del 

alumno. 

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 intersubjetivo, hacia lo interno, individual e 

intrasubjetivo. Consecuentemente el desarrollo es fruto de la interacción  

social con otras personas, que representan los agentes mediadores entre 

el individuo y la cultura. Tales interacciones, que tienen un carácter educativo 

implícito, se producen en diferentes contextos tienen un carácter no formales, 

incidentales y formales, como por ejemplo: la familia, los grupos sociales, los 

grupos de pares en particular, y la escuela, entre otros” (Proyecto 2010) 

 

  

  

PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  CCLLAASSEE  CCOOMMOO  SSIISSTTEEMMAA    

 

 LOS ELEMENTOS DEL PLAN 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, válidos en escenarios educativos de la Educación Básica. Sin 

lugar a dudas, planteamos aproximaciones que puedan 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 

permiten 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 
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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 en 

interrelación  se orientan al proceso de formación integral de la personalidad de 

los y las alumnas (Proyecto 2010). 

 

 

EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS  DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS    

  

Todo docente sabe que si quiere lograr aprendizajes significativos con sus 

alumnos y los conceptos y procedimientos nuevos adquieran sentido y se 

conviertan en conocimiento y aprendizaje, no basta con una  exposición clara y 

ordenada de un tema de clase o que se tomen  en cuenta las opiniones de los 

alumnos, sino  también  es indispensable la puesta en marcha de verdaderas 

estrategias didácticas que lleven al aprendiz a relacionar el conocimiento nuevo 

con el antiguo, a comparar, analizar, y a buscar nuevos datos y conocimientos 

para que ese proceso de aprendizaje, llegue a ser eficaz, comprensivo y  

adquiriera sentido y significado.  

 

Es por ello que las estrategias didácticas se deben concretar en una serie de 

actividades de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus 

características, a los recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio, 

ya que estos determinan el uso de varios medios y metodologías en unos 

marcos organizativos concretos y proveen a los alumnos de los oportunos 

sistemas de información, motivación  y orientación.  
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Y es en este contexto considero pertinente señalar que: Las estrategias 

didácticas constituyen la secuencia de acciones, actividades o procedimientos 

que permiten  que los alumnos y alumnas atraviesen por experiencias 

significativas indispensables para generar aprendizajes. 

 

Además  según Nisbet y Shuckersimith (1997), las estrategias didácticas son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Las cuales se  vinculan con el aprendizaje significativo y con el 

aprender a aprender. 

 

 

Y es así que  “La selección de estrategias didácticas representa un importante 

paso del diseño curricular, ya que las  mismas  son  los métodos utilizados por 

el docente con una intencionalidad pedagógica clara y explícita. En estas 

estructuras de actividad, según lo plantea Gallego y Salvador (2007), se hacen 

reales los objetivos y los contenidos. 

 

El carácter intencional de las estrategias didácticas se fundamenta en el 

conocimiento pedagógico, y pueden ser de diferentes tipos: por ejemplo, las de 

aprendizaje (perspectiva del alumno) y las de enseñanza (perspectiva del 

profesor). 

 

 

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  REFERIDAS AL MAESTRO. 

 

 Según el momento de su presentación pueden ser: 

 

 Preinstruccionales: preparan y alertan al estudiante en relación a qué y 

cómo va a aprender (activación de conocimientos y experiencias previas 

pertinentes) y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. 
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 Algunas de las estrategias preinstruccionales típicas son: el organizador 

previo.  

 Coinstruccionales: apoyan los contenidos curriculares durante el proceso 

mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubren 

funciones como las siguientes: detección de la información principal; 

conceptualización de contenidos; delimitación de la organización, estructura 

e interrelaciones entre dichos contenidos y mantenimiento de la atención y 

motivación. 

 

 Posinstruccionales: se presentan después del contenido que se ha de 

aprender y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e 

incluso crítica del material. En otros casos le permiten valorar su propio 

aprendizaje. Algunas de las estrategias posinstruccionales más reconocidas 

son: pospreguntas intercaladas, etc. 

 

 

 ESTRATEGIAS REFERIDAS AL ALUMNO. 

 

 Estrategias cognitivas: conjunto de procesos  que facilitan la realización 

de tareas intelectuales.  

 Estrategias metacognitivas: se sitúan en un nivel superior de la actividad 

cognitiva, es un conocimiento sobre el conocimiento. Su importancia: nos 

permiten conocer qué conocemos y cómo lo conocemos permitiendo 

mejorar dichos procesos.  

 

 

ESTRATEGIAS DE  APRENDIZAJE 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la 

cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje. 

 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, 

técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los 

objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 

participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 

quien".  

 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que pueden incluir varias 

técnicas, operaciones o actividades específicas que persiguen un propósito 

determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos y/o 

aquellos otros aspectos vinculados con ellos.  

 

Son más que los "hábitos de estudio” porque se realizan flexiblemente, son 

instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con 

alguien que sabe más, ya que en ellas se  encierra una amplia gama de 

actividades, a través de las cuales se desarrolla la interacción profesor-

alumnos en las clases. 

 

Definidas de una manera amplia, las estrategias de aprendizaje son conductas 

o pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van desde las 

simples habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta 

los procesos de pensamiento complejo como el usar las analogías para 

relacionar el conocimiento previo con la nueva información (Weistein, Ridley, 

Dahl y Weber, 1988-1989). 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA EVALUACIÓN  EDUCACIONAL. 

 

“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 de unidades didácticas, esto es instituciones; 

 Personal que desempeña tareas pedagógicas: docentes, auxiliares, 

investigadores, tutores, supervisores; 

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

de conocimiento al medio, de extensión educativa; 

 Productos o resultados: publicaciones, planes de estudio. Programas, 

logros de aprendizaje, trabajos prácticos; 

 Infraestructura y recursos: bibliotecas, tecnologías, laboratorios, videotecas. 

 

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 los demás, será siempre necesario considerar cual es el objeto 

de avaluación y con qué propósito 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 en cuenta para qué se evalúa uno u otro objeto y qué se hará con la 

información suministrada. (Proyecto 2010). 

 

 



30 

 

ee))  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS..  

 

Para el diagnóstico se utilizaron las destrezas de la Reforma Curricular, se 

construyó la matriz de diagnóstico en la misma se incluyó destrezas, 

indicadores, instrumentos y a  partir de ello se construyeron los instrumentos y 

las escalas de valoración correspondientes. 

 

Y para la aplicación de los instrumentos en el  Segundo año de educación 

Básica   paralelo “A” duró un lapso de siete días laborables tomando en cuenta 

la distribución horaria,  iniciando desde el día 23 de septiembre de 2009 hasta 

el 02 de octubre del mismo, en un tiempo de dos horas diarias, ya que se 

empezó a evaluar desde mitad de semana por temas de horarios y asistencia 

de las niñas y niños, en el primer día se evaluó la destreza de  

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN VISOMOTORA, el material que se utilizó fue un cartel  que 

contenía cinco figuras que tenían la forma de letras, para la aplicación se indicó 

a los niños que se presentará el cartel por el lapso de un minuto y ellos 

deberán observarlo,  para  luego trazarlos en la hoja preelaborada que fue 

entregada.  

  

 

En los dos siguientes días se evaluó la memoria visual y capacidad de 

atención, para ello se utilizaron dos jornadas de trabajo de 45 minutos cada 

una ya que en el primer día no estuvieron todos los niños presentes; para la 

valoración de esta destreza se inició motivando a los estudiantes con una 

canción, luego se les entregó una hoja preelaborara y se les indicó que deben 

observar por un minuto el cartel, y luego escoger y pintar en la hoja 

preelaborada los gráficos que ellos identificaron anteriormente. 

 

En el segunda jornada del tercer día se evaluó la destreza de Coordinación 

motriz fina y gruesa, para la aplicación de la misma se utilizó únicamente una 
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hoja preelaborada en la que se indicó a los niños y niñas que deben con su 

lápiz seguir la muestra. 

En la primera hora  del cuarto día se evaluó la destreza de orientación espacial 

y direccional,  para ello se utilizó una hoja preelaborada para cada niño en la 

que había un dibujo de un paisaje en el que resaltaba un niño que estaba de 

espalda con los brazos extendidos, se les explicó a las niñas y niños que deben 

observar el mismo, y luego escuchar las instrucciones de la maestra.  

 

En la segunda hora de clases del cuarto día se evaluó la misma destreza pero 

con la noción encima - debajo, los materiales utilizados fueron una hoja 

preelaborada en la que se les explicó a las niños y niñas que deben observar el 

dibujo y colorear lo que esta encima de la mesa y encierre en un círculo  lo que 

está debajo.  

 

Se debe señalar que en esta actividad se tuvo algunos inconvenientes porque 

las niñas y  niños no contaban con el material necesario y aunque se envió una 

nota el día anterior pidiendo a los padres de familia que envíen pinturas, 

borrador y lápiz, la misma no fue tomada en cuenta lo que evidenció la falta de 

interés en el aprendizaje de sus hijas e hijos, de no ser porque la maestra y 

tesista contaban con materiales para poder trabajar en este día no se  hubiera 

evaluado esta noción.  

 

En el quinto día en la primera hora se siguió evaluando la destreza de 

orientación espacial y direccional con las nociones lejos - cerca y delante- 

detrás, los materiales utilizados fueron hojas preelaboradas y pinturas, en la 

segunda hora se evaluó la noción de tamaño, para ello se utilizó una hoja 

preelaborada, pinturas, lápiz, papel glass y goma, no se tuvo mayores 

inconvenientes al evaluar está destreza. 

 

En el sexto día se evaluó la destreza de orientación temporal con las nociones 

mañana, tarde, noche, se utilizó una hoja preelaborada en la que constaban 
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varias escenas tanto de la mañana, tarde y noche, en está destreza se tuvo 

inconvenientes ya que la mayoría de los niños no pudieron reconocer con 

facilidad cada una de las escenas porque  no tenían claro lo que es mañana, 

tarde y noche y por ello se tomó más tiempo de lo previsto en la evaluación. 

 

En la segunda hora de clase se siguió evaluando pero ahora la noción antes y 

después, los materiales utilizados fueron una hoja preelaborada, tarjetas con 

gráficos y goma. Se les explicó a los niños que debían primeramente observar 

la imagen que estaba pegada en el centro y luego escoger la tarjeta que creen 

que va antes y después de la misma, no se tuvo mayores inconvenientes en la 

aplicación de este instrumento.  

 

 

En el séptimo día en la primera hora se evaluó la noción de textura para ello se 

utilizó una hoja preelaborada, fideos, lana y goma, en la segunda hora se 

evaluó la destreza de expresión oral y comunicación, para ello se trabajó fuera 

del aula se hizo una dinámica en la que cada niña y niña expresaba lo que más 

les gustaba de la escuela, que profesión deseaban ejercer cuando ellos fueran 

adultos y daban nombres de los nuevos amigos que habían conocido y las 

nuevas experiencias y aprendizajes que han adquirido al final de está 

evaluación se puedo evidenciar que la mayor parte de los niños no tenían 

desarrollada está destreza ya tenían temor y vergüenza de expresar sus ideas 

y los que si lo hacían no era de una forma clara ni fluida. 

 

 

Luego se sistematizó la información determinando las principales destrezas no 

desarrolladas o con bajos niveles, a partir de ello se elaboró la matriz de 

intervención que contiene: destreza, contenidos de aprendizaje, estrategias 

metodológicas, recursos didácticos y evaluación. (Anexo 1 matriz de una 

unidad didáctica.) 
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Para la etapa de intervención, se tomó como base las unidades didácticas y a 

partir de ello se elaboró planes de clase, en su estructura se tomaron en cuenta 

los elementos esenciales: datos informativos, propósito general, contenido, 

proceso didáctico, recursos e indicadores de evaluación. (Anexo 2: Matriz de 

planificación de clase como sistema), para ello se utilizó un sin número de 

materiales tales como: carteles, afiches, tarjetas con sílabas y  palabras, hojas 

preelaboradas, collages, cuentos, caja silábica, periódico, libros, botones, 

lentejas, fideos, papel glass, lana,  pinturas de diferentes colores, pinceles, 

texto de trabajo tanto para lectura y escritura, tijeras, goma, marcadores, 

pizarra, cinta, tiras de papel, cuaderno de dictado y de tareas, paletas, pinturas 

de madera , hojas de papel bond, hojas de cuatro líneas, tableros para bingo, 

fichas pequeñas, tarjetas, objetos del aula (escritorio, sillas, carteles, pupitres, 

pizarra ,etc.), grabadora,  tableros con dibujos, de acuerdo a las estrategias 

didácticas utilizadas. Además se realizaron evaluaciones por unidades, para 

realizar los ajustes correspondientes con base a niveles  objetivos de 

desarrollo. (Anexo 3: Matriz de evaluación por unidades). 

 

Para la evaluación final de los niveles de desarrollo se partió del perfil de 

salida, indicadores, instrumentos y valoración, luego se elaboró una matriz de 

intervención en la que constaban las destrezas, indicadores de evaluación, 

estrategias metodológicas, recursos, valoración cualitativa y cuantitativa,  

tomando en cuenta cada plan de clase desarrollado, y a su vez el instrumento 

para la evaluación de cada destreza y su aplicación, el tiempo en el que se 

realizó está actividad fue de una semana ya que se evaluó niño por niño en lo 

concerniente a lectura. Luego los resultados obtenidos se los comparó con los 

iníciales, determinándose cuali-cuantitativamente los niveles de desarrollo, 

realizando luego las fundamentaciones y explicaciones correspondientes.  

 

Para la socialización y validación de resultados se realizó la sabatina con la 

participación de directivos, docentes, padres de familia y alumnos, para la 

misma se elaboró previamente una matriz para la sabatina en la que constaba 
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cada una de destrezas diagnosticadas con niveles Iniciales al comienzo del año 

así como las destrezas agregadas que se contemplan en el segundo año de 

educación básica en el área de Lenguaje y Comunicación. 

 

El día de la sabatina se aplicó varias estrategias didácticas, se inició con un 

saludo por parte de tesista y de los alumnos los cuales formaron la palabra 

<<BIENVENIDOS>>, luego se realizó el bingo de palabras el cual consistía en 

entregar una hoja preelaborada a las niñas y niños, además de varios granos 

de lentejas y goma para que vayan pegando las mismas sobre cada palabra 

que la maestra pronunciaba, luego de esto se trabajó con la estrategia de fuga 

de letras que consistía en completar los nombres de los dibujos que estaban en 

la pizarra. A continuación se trabajó con tarjetas las cuales se las pegaron en la 

pizarra y luego se indicó a las /los estudiantes que deben escribir el nombre del 

gráfico, seguidamente se aplicó la estrategia denominada palabra dibujo  la  

cual consiste en que los niños y niñas deben unir la imagen con su 

correspondiente nombre, la dificultad de la  estrategia estaba en que habían 

palabras con la misma pronunciación pero con diferente escritura.  

Para la finalización de la primera parte se trabajó con dos actividades más, la 

una consistía en entregar una hoja preelaborada para que las /los alumnos 

estructuren palabras y la otra en escribir oraciones a partir de una imagen, en 

la segunda parte se trabajó con la destreza de comprensión lectora y para ello 

se utilizó la lectura “UN ENCARGO”. (Anexo 4: Guía de la sabatina.) 

 

 

f) RESULTADOS. 

 

Se trabajó con 9 niñas y 17 niños, durante los días lunes, miércoles, jueves y 

viernes, con un total de 12 horas semanales (Anexo 5: Nómina de niños y niñas 

participantes. 

 

: 
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En el diagnostico se obtienen los siguientes resultados:

 
Destrezas 

 
%Nivel de desarrollo 

Inicial. 

 
Equivalente 
cualitativo. 

 

 

 Coordinación visomotora 

  

 

Inicial:              13.04% 

 

En proceso:     8.70% 

  

Desarrollado:  78.26% 

 

Insuficiente y Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio 

 

 
 

 Memoria visual y 

capacidad de atención 

Identifica y pinta los gráficos 

observados. 

 

Inicial:               4.17% 

 

En proceso:     8.33% 

  

Desarrollado:  87.50% 

 

Insuficiente y Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio 

 

 

 Coordinación 

motriz fina y 

gruesa. 

 

 

 

Sigue la 

muestra. 

 

Inicial:              76.92%  

    

En proceso:     19.23% 

 

Desarrollado:    3.85% 

 

Insuficiente y Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 
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Repasar 

los 

siguientes 

gráficos. 

 

Inicial:              42.31%  

    

En proceso:     38.46% 

 

Desarrollado:  19.23% 

 

Insuficiente y Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 

 

 

 Expresión oral y 

Comunicación. 

 

Inicial:             30.77%  

    

En proceso:   34.61% 

 

Desarrollado: 34.61 % 

 

Insuficiente y Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 

 

 Orientación 

espacial y 

direccional.  

 

 

 

 

 

 

 

Arriba y a 

la derecha  

 

Abajo y a 

la 

izquierda. 

 

 

 

 

Inicial:             57.69%  

    

En proceso:     7.69% 

 

Desarrollado: 34.62% 

 

 

Insuficiente y Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio 
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Encima- 

debajo.  

 

 

 

Inicial:               0.00%  

               

En proceso:      3.85%  

 

Desarrollado:  96.15%  

 

 

 

Insuficiente y Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 

 

 

 

Cerca – 

lejos  

 

Inicial:                 0.00%   

          

En proceso:       0.00% 

  

Desarrollado:     100% 

 

 

 

Insuficiente y Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 

 

 

Delante- 

detrás  

 

Inicial:                7.69%  

       

En proceso       0.00%   

   

Desarrollado:  92.31%  

 

 

 

Insuficiente y Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 
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 Nociones de 

tamaño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande  y 

Pequeño 

 

 

Inicial:                7.69% 

 

En proceso:      3.85%   

  

Desarrollado:  88.46% 

 

 

 

 

Insuficiente y Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 

  

 

 Orientacione

s 

temporales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mañana, 

tarde y 

noche.  

 

Inicial:               84.61% 

    

En proceso:      7.69% 

 

Desarrollado:    7.70% 

 

 

Insuficiente y Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 

 
 

 

Antes -

Después 

 

 

 

 

Inicial:                  3.85% 

    

En proceso:      42.30% 

 

Desarrollado:   53.85% 

 

 

Insuficiente y Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 
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Nociones de 

textura.  

 

 

 

Duros - 

suaves 

 

 

Inicial:                7.69%  

         

En proceso:       0.00%  

   

Desarrollado:   92.31%  

 

 

 

Insuficiente y Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 

Luego de sistematizada la información y agregadas las destrezas del año 

correspondiente, se analizó  cada una de  las unidades didácticas 

conjuntamente  con las destrezas diagnosticadas y se las acopló con las 

destrezas más acordes  a desarrollar en el año escolar.  

Para la etapa de intervención se estructuraron lo siguientes planes de clase: 

La vocal A y a, la vocal E y e, la vocal I y i, la vocal O y o, la vocal U y u, el 

nexo “Y”,  las letras M, m,  P, p, S, s, L. l, N, n, T, t, D, d, R, r, C, c, rr, Ñ, ñ, B, b, 

V, v, G, g, LL, ll, F, f, Y, y, H, h, J, j, Ch, ch, K, k, X, x, Z, z; formando, sílabas, 

palabras y oraciones, con letras M, m,  P, p, S, s, L. l, N, n, T, t, D, d, R, r, C, c, 

rr, Ñ, ñ, B, b, V, v, G, g, LL, ll, F, f, Y, y, H, h, J, j, Ch, ch, K, k, X, x, Z, z; las 

sílabas compuestas Pl, pl, Pr, pr, Cl, cl, Gr, gr, Fl, fr, Fl, Dr, dr, Tl, tl, Tr, tr y las 

siguientes lecturas: Una carta al viejo Pascuero, La casa de la tortuga, Una 

muñeca, Un racimo de uva, Cerámica, Colmos, Un encargo. . (Anexo 6: Plan 

de clase). 

En cada plan de clase y para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

durante el proceso de intervención, se trabajó con diferentes estrategias 

didácticas  que a continuación se detallan: 
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Estrategia Nº 1 

 

  Nombre de la Estrategia. 

 

- Derecha- Izquierda.  

 

 Destrezas que permite desarrollar.  

 

- Reconocer la noción de lateralidad izquierda- derecha. 

- Identificar,  desarrollar y afianzar el proceso de lateralización. 

- Coordinación psicomotriz. 

 

 Proceso de aplicación.  

 

No se utilizará ningún material se trabajará en el aula el tiempo aproximado 

para trabajar es de cinco minutos. Se indicará a los estudiantes que deben 

escuchar muy bien a la profesora y seguir las órdenes que se les da; por 

ejemplo cuando la maestra dice a la “derecha” ellos deberán levantar la 

mano derecha y cuando se dice a la “izquierda” levanta la mano izquierda. 

 

 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

 

Para una variación de esta estrategia se  puede realizar el mismo juego pero 

con los pies o intercalando pies y manos 
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Estrategia Nº 2 

 

 Nombre de la Estrategia. 

 

- Vocales y consonantes.   

 

 Destrezas que permite desarrollar.  

 

- Reconocer  la noción de lateralidad derecha – izquierda.  

- Identificar,  desarrollar y afianzar el proceso de lateralización. 

 

 Proceso de aplicación  Nº 1 

 

Para iniciar se pondrá todas las sillas en ruedo para tener todo el espacio 

suficiente en el aula, luego se escogerá cinco niños uno por cada fila y se 

indicará que deben saltar sobre cada casillero de papel que esta en el piso e 

ir diciendo el nombre de la letra (vocal o consonante) que está representada. 

 

 Proceso de aplicación Nº 2 

 

Para el procedimiento número dos se escogerá a cinco niños o niñas  más y 

se les indicará que deben saltar sobre cada casilla pero con un solo pie 

sobre las letras que la maestra vaya diciendo, pero está vez se ira diciendo 

si saltan a la derecha o a la izquierda. El tiempo para está actividad será de 

cinco a diez minutos.  

 

Sugerencias para su aplicación. 

Se sugiere hacer los casilleros de cartulina  o cartón no de papel muy simple 

y poner letras de varios colores.  
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Estrategia Nº 3 

 

  Nombre de la Estrategia. 

- Salto y salto con la vocal A- a 

 

 Destrezas que permite desarrollar.  

 

- Discriminar auditivamente la vocal A- a.  

- Reconocer el sonido inicial A-a. 

- Reconocer la vocal A- a en las palabras.  

- Reconocer el sonido vocálico A-a al principio, medio o final de la palabra.  

- Reconocer la noción de lateralidad derecha. 

 

 

 

 Proceso de aplicación.  

 

Se trabajará en el aula, no se utilizará ningún material, el tiempo aproximado 

para está actividad será de diez a quince minutos.  

Se explicará a los niños que deben escuchar atentamente cada uno de los 

nombres de los compañeros y cuando escuchen la vocal A- a en los mismos 

deberán dar un salto a la derecha. Se señalara que la vocal puede ir al 

principio, medio o final del nombre de cada compañero.  

 

 Sugerencias para su aplicación. 

 

Se recomienda buscar un espacio más  amplio que el aula para poder 

trabajar más libremente, esta estrategia se la puede utilizar con todas las 

vocales.  
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Estrategia Nº 4 

 

  Nombre de la Estrategia. 

 

- Buscando la vocal A-a.  

 

 

 Destrezas que permite desarrollar. 

 

- Discriminar visualmente la vocal A- a.  

- Reconocer el sonido A-a. 

- Reconocer la vocal A- a en las palabras.  

- Reconocer el sonido vocálico A-a al principio, medio o final de la palabra.  

 

 Proceso de aplicación.  

 

Se trabajará en el aula, los materiales a utilizar serán: hoja preelaborada con 

un verso y pintura color rojo, l tiempo estimado para esta actividad es de 

diez minutos.   

 

 

Se iniciará entregando la hoja preelaborada a los niños y niñas y se les 

indicará que deben hacer una lectura visual del verso y luego deben 

escuchar muy atentamente a la maestra ya que ella leerá el verso en voz 

alta y mientras ella va leyendo los niños y niñas deben ir encerrando con la 

pintura todas las vocales A-a que encuentren; ganará el niño o niña que 

mayor cantidad de letras A-a  haya encontrado. 
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 Sugerencias para su aplicación. 

 

Se recomienda utilizar un verso muy sencillo y escribir el mismo en letras 

grandes y en letra clara.  

 

 

Estrategia Nº 5 

 

  Nombre de la Estrategia. 

 

- Las vocales.  

 

 Destrezas que permite desarrollar.  

 

- Discriminar auditivamente las vocales  

- Reconocer el sonido de las vocales.  

- Reconocer el sonido inicial A- a, E-e, I- i, O –o y U-u.  

- Escribir las vocales relacionadas con el gráfico. 

- Reconocer la noción de lateralidad derecha e izquierda.  

 

 

 Proceso de aplicación.  

 

Se trabajará en el aula, los materiales a utilizar serán: hoja preelaborada con 

dibujos cuyos nombres inician con las vocales.    

Se iniciará entregando la hoja preelaborada a los niños y niñas y se les 

indicará que deben observar cada uno de los dibujos, decir el nombre de 

cada uno de ellos y luego deben escribir  en el círculo que está a la derecha 



45 

 

de cada dibujo la vocal por la cual inicia el nombre de cada uno de ellos. El 

tiempo aproximado para está actividad será de diez minutos.  

 

Sugerencias para su aplicación. 

 

Se puede trabajar desarrollando la motricidad fina con los niños haciendo 

pintar cada uno de los dibujos.  

 

 

Estrategia Nº 6 

 

  Nombre de la Estrategia. 

 

- Vocales en fuga  

 

 Destrezas Desarrolladas.  

 

- Reconocer auditivamente las vocales en las palabras. 

- Reconocer la posición de las vocales en las palabras. 

- Escribir ubicando correctamente las vocales en las palabras. 

 

 Proceso de aplicación.  

 

Se utilizará una hoja preelaborada con dibujos y nombres en las que faltan 

las vocales;  lápiz y borrador.  

 

Se entrega una hoja preelaborada y se indica a los y niñas que deben 

observar los dibujos y luego pronunciar su nombre en silencio y en voz alta 

para así poder  escribir ubicando correctamente las vocales que faltan en 
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cada palabra, el tiempo aproximado para esta actividad es de  5 a 10 

minutos. 
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 Sugerencias para su aplicación. 

- Los gráficos deben estar acorde al entorno de las niñas y niños. 

 

 

Estrategia Nº 7 

 

  Nombre de la Estrategia. 

 

- Escritura invisible. 

 

 Destrezas que permite desarrollar.  

- Discriminar visualmente las vocales  

- Identificar las vocales mayúsculas y minúsculas. 

 

 Proceso de aplicación.  

 

Los materiales a utilizar serán una caja de cartón mediana, papeles 

pequeños  con las vocales. Primeramente se elegirá a diez niños y se les 

indicará que deben uno por uno escoger un papelito de la caja mágica y 

escribir en el aire con el dedo  la vocal ya sea mayúscula o minúscula que le 

haya salido, para que sus compañeros puedan adivinar de qué vocal  se 

trata. El tiempo estimado para esta actividad es de cinco a diez minutos en 

total y un minuto como máximo para que adivinen cada vocal. 

 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

 

Para una variación de esta estrategia se  puede escribir la letra en la 

espalda del otro compañero. 
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Estrategia Nº 8 

 

  Nombre de la Estrategia. 

 

- Letras que desaparecen.  

 

 Destrezas que permite desarrollar.  

 

- Discriminar visualmente la letra M, m  

- Escribir la letra M, m.  

 

 Proceso de aplicación.  

 

Para esta estrategia se utilizará una esponja humedecida, la pizarra, lápiz  y 

una hoja papel bond en blanco para todos los niños. 

 

 

 Se escribe la letra M, m en la  pizarra con una esponja pequeña 

humedecida y se pide al niño que diga rápidamente de qué letra se trata, 

antes de que desaparezca. Cuando el niño conozca la letra, se le pedirá que 

si puede la  escriba en la hoja. El tiempo para la aplicación de esta 

estrategia será de cinco minutos.  

 

 Sugerencias para su aplicación. 

Para una variación de esta estrategia se  puede escribir la letra en la 

espalda del otro.  



48 

 

Estrategia Nº 9 

 

  Nombre de la Estrategia. 

 

- Letras por toda el aula.  

 

 Destrezas que permite desarrollar.  

 

- Discriminar visualmente las letras del abecedario 

- Reconocer las letras y sus sonidos. 

- Relacionar la letra con una palabra. 

 

 Proceso de aplicación. 

 

Se necesita 29 hojas de cartulina formato A4 en las que están escritas todas 

las letras del abecedario, las mismas que estarán escondidas en diferentes 

partes del aula. 

 

 

Se explicará  a los niños y niñas que se hará una competencia  por filas, las 

mismas que elegirán un representante, el cual debe buscar por toda el aula 

las fichas con las letras respectivas y cuando las encuentre, deberá 

pronunciar el sonido de la letra y decir una palabra que inicie con ese 

sonido. Por ejemplo: si se encuentra la letra B dirá el sonido de la letra y 

luego se la relacionará con una palabra en este caso “B” de burro. El tiempo 

aproximado para la aplicación de está estrategia será de diez a quince 

minutos.  
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Sugerencias para su aplicación. 

 

Para promover que el niño pierda el miedo y comunique de manera clara y 

fluida sus ideas se pedirá  que describan el objeto con la cual relacionan la 

letra encontrada, por ejemplo si encuentra la letra M  y la relaciona con 

mamá podrá decir mamá es cariñosa, me quiere, me cuida, tiene los ojos 

negros, es alta, etc. 

Estrategia Nº  10 

 

 Nombre de la Estrategia. 

 

- Fuga de la m.  

 

  Destrezas Desarrolladas. 

 

- Manejar el código alfabético 

- Completar palabras con las silabas ma, me, mi, mo,  mu. 

- Leer correctamente palabras con las silabas ma, me, mi, mo,  mu. 

- Trabajar en grupo. 

 

 Proceso de aplicación. 

 

Se utilizará tarjetas con dibujos, con varias sílabas, seis cajas de cartón 

medianas, lápiz y borrador; el espacio que se utilizará será el aula de trabajo 

y el tiempo aproximado será de  diez a quince minutos.  

 

Se divide a los alumnos en seis grupos, cada uno debe elegir un 

representante al cual se le entrega cinco tarjetas para que observen los 

gráficos,  y una caja silábica para que busquen las sílabas ma, me, mi, mo, 

mu que faltan en cada palabra El grupo ganador será el que complete en el 
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mayor número de palabras en el menor tiempo posible y las lea 

correctamente.  

 

 Sugerencias para su aplicación. 

 

Se sugiere poner dibujos cuyos nombres sean largos. 

 

 

Estrategia Nº 11 

 

  Nombre de la Estrategia. 

 

- De compras con los sonidos  

 

 Destrezas que permite desarrollar.  

 

- Discriminar auditivamente todos los sonidos de las letras del alfabeto.  

- Reconocer los sonidos de las letras al inicio, medio o final de la                       

palabra.  

- Reconocer las letras y sus sonidos. 

- Fortalecer  la motricidad gruesa y fina. 

 

 

 Proceso de aplicación. 

 

Se necesitan folletos de supermercados y anuncios de alimentos sacados 

de revistas, tijeras de punta roma, goma  y una hoja grande de papel. Se les 

enseñará los materiales a los niños y niñas y se les indicará que se 

elaborará una lista de compra de mentira. 
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Para empezar se elige dos letras que tengan sonidos muy distintos, por 

ejemplo la P y la L. se divide el papel en dos columnas y escribe P en la 
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parte superior de una columna L y en la parte superior de la otra columna 

(tanto en mayúsculas como en minúsculas). 

 

 

Luego se les entregará a los estudiantes los materiales y se les pedirá  que 

encuentren  artículos  por ejemplo que empiecen por las letras L y P. la 

maestra ayudará a buscar y cuando se encuentre el artículo se leerá en voz 

alta los anuncios, exagerando el sonido de la letra inicial: “¡Sí, eso es una 

pizza!, ¡P-P-P-P-pizza! ¿Pizza empieza por L o por P?” El niño usará la vista 

para identificar artículos e incluso puede que reconozca algunas palabras. 

Finalmente se ayudará a los estudiantes a recortar la imagen  (incluido el 

nombre del artículo) y a pegarla en la lista de la compra en la columna 

apropiada. 

 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

 

También se puede jugar empleando catálogos de jugueterías. En la cual se 

le dirá al niño que haga una lista de los juguetes que le gustaría comprar y 

que empiecen por dos o tres letras que la maestra elija. 

 

 

Estrategia Nº 12 

 

  Nombre de la Estrategia. 

 

-  Suma de sílabas.  

 

 Destrezas que permite desarrollar.  

 

- Reconocer sílabas directas e indirectas.  
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- Discriminar y asociar visualmente las sílabas iguales.  

- Manejar correctamente el círculo silábico. 

- Escribir de manera legible respetando los espacios.  

 

 

 Proceso de aplicación. 

 

Para está estrategia se utilizará una hoja preelaborada, lápiz y borrador se 

trabajará en el aula en un tiempo aproximado de cinco minutos.  

Se entrega una hoja preelaborada a cada alumno y se indica que deben 

unir el fonema con el sonido vocálico, escribirlo e ir leyendo las sílabas que 

se forman. 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

Esta actividad se puede aplicar para todas las sílabas como se lo hice en 

este caso.  

 

 

Estrategia Nº 13 

 

  Nombre de la Estrategia. 

 

- Sílaba más sílaba 

 

 Destrezas que permite desarrollar.  

 

- Leer sílabas para formar palabras.  

- Unir sonidos silábicos para formar palabras.  

- Manejar correctamente el círculo silábico. 

- Practicar rasgos caligráficos  
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- Escribir de manera legible respetando los espacios.  
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 Proceso de aplicación. 

 

Para está estrategia se utilizará una hoja preelaborada, lápiz y borrador se 

trabajará en el aula en un tiempo aproximado de cinco minutos.  

 

Se entrega una hoja preelaborada a cada alumno y se indica que deben 

sumar las sílabas que están escritas fila por fila, luego escribirlas en las 

líneas correspondientes y finalmente leerlas.  

 

 Sugerencias para su aplicación. 

 

Esta actividad se puede aplicar para todas silabas como se lo hice en este 

caso y se debe ir aumentando progresivamente más y más sílabas.  

 

 

 

Estrategia Nº 14 

 

  Nombre de la Estrategia. 

 

- Escucho mi voz.  

 

 Destrezas que permite desarrollar.  

 

- Articular y pronunciar correctamente 

- Escribir palabras a partir de una imagen. 

- Leer, dictado y autodictado de palabras con el sonido fonémico p. 

- Practicar rasgos caligráficos. 

- Escribir de manera legible.  
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 Proceso de aplicación. 

 

Para está estrategia se utilizará una hoja preelaborada con  gráficos y 

líneas para que escriban el nombre de cada uno de ellos, lápiz y borrador 

se trabajará en el aula en un tiempo aproximado de cinco a diez minutos. 

Se entregará la hoja preelaborada a cada niño y niña  y se indicará  que 

deben observar los gráficos, decir su nombre en voz baja y luego escribir en 

las líneas el nombre de cada uno de ellos.  

 

 Sugerencias para su aplicación. 

 

Se recomienda utilizar dibujos que pertenezcan al entorno de los 

estudiantes y que sus nombres al principio sean fáciles de pronunciar y que 

se vaya incrementando la dificultad según los niños van conociendo los 

respectivos fonemas.  

 

 

Estrategia Nº 15 

 

  Nombre de la Estrategia. 

 

- Sílaba y dibujo.  

 

 Destrezas que permite desarrollar.  

 

- Identificar gráficos que lleven una determinada sílaba del fonema que 

estamos trabajando 

- Identificar gráficos que  lleven al principio, medio o al final una determinada 

sílaba del fonema que estamos trabajando. 
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- Clasificar gráficos que lleven al principio, medio o al final una determinada 

sílaba del fonema que estamos trabajando. 
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 Proceso de aplicación. 

 

Para esta estrategia se utilizará una hoja preelaborada con gráficos y a la 

derecha, tijeras y goma, se trabajará en el aula en un tiempo aproximado de 

diez  a quince minutos. 

 

Se entregará la hoja preelaborada a cada niña y niño y se indicará  que 

deben observar los gráficos que están en la parte inferior de la hoja, decir 

su nombre es voz baja, recortar y clasificar los gráficos  atendiendo   a los 

sonidos silábicos que están a la izquierda de la hoja.  

Ejemplo. 

pa     

pe 

 

   

pi     

po    

 
pu     
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 Sugerencias para su aplicación. 

 

Se recomienda tener mucho cuidado con la tijera y goma, la cual debe ser 

entregada en pequeñas cantidades, esta estrategia se la puede utilizar con 

todas las sílabas.   

 

Estrategia Nº 16 

 

 Nombre de la Estrategia. 

 

- Rompecabezas de palabras. 

 

  Destrezas Desarrolladas. 

 

- Manejar el código alfabético correctamente 

- Asociar imagen con palabra. 

- Estructurar palabras. 

- Reconocer la posición de las  sílabas en las palabras 

- Reconocer la noción de lateralidad derecha – izquierda.  

 

 

 

 Proceso de aplicación. 

Los materiales que se utilizarán son tarjetas con palabras desestructuradas 

y tarjetas con dibujos, el espacio que se utilizará será el aula de trabajo y el 

tiempo aproximado para esta actividad será de diez a quince minutos. 

 

Se inicia  dividiendo  a los alumnos en seis grupos,  se les  entrega cinco 

sobres que contendrán cinco tarjetas grandes con diferentes gráficos y 



57 

 

tarjetas pequeñas con las sílabas que conforman el nombre, se les indicará 

a las niñas y niños que deberán observar uno por uno los gráficos y formar 

cada uno de los nombres. El grupo ganador será el que haya estructurado 

correctamente el mayor número de nombres de los gráficos.  

 

 Sugerencias para su aplicación. 

Al igual que las anteriores estrategias está se la puede utilizar para todas 

las sílabas. 

 

 

Estrategia Nº  17 

 

 Nombre de la Estrategia. 

- Buscamos letras  

 Destrezas Desarrolladas.  

- Discriminar visualmente la forma de letras y palabras       

- Identificar y reconocer  visualmente  los diferentes grafemas  

- Seguir instrucciones. 

 

 Proceso de aplicación. 

 

Los materiales que se utilizan serán: tarjetas con los diferentes grafemas 

del círculo silábico y siluetas de los diferentes grafemas, el espacio en el 

que se trabajará será el aula de trabajo, el tiempo aproximado para esta 

actividad es de diez a quince minutos 

 Por turnos la maestra con algún niño pueden esconder tarjetas con algunas 

letras en diferentes lugares del aula. Mientras que uno está buscando las 

tarjetas, el  otro puede ayudar diciendo: “Frío-frío, Como el agua del río”, 
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“Caliente –caliente como el agua ardiente.” Cuando encuentra la tarjeta  se 

debe nombrar la letra y pegarla en la silueta que está en la pizarra.  

 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

 

Se recomienda sacar del aula al niño o niña que va a buscar la tarjeta o 

ponerle una venda en los ojos y  ubicar las tarjetas en lugares accesibles. 

 

Estrategia Nº  18 

 

 Nombre de la Estrategia. 

 

- Bingo  de palabras. 

 

 Destrezas Desarrolladas.  

 

- Comprender  y asociar visual y auditivamente palabras y dibujos 

- Discriminar auditivamente cada uno de los sonidos de las palabras. 

- Estimular en el niño la lectura de palabras. 

 

 Proceso de aplicación. 

 

Los materiales que se van a utilizar serán: Un  tablero general en el que la 

maestra anotará las fichas cantadas, tableros y tarjetas con palabras y 

dibujos a completar para cada uno de  los jugadores y fichas pequeñas. 

(Porotos, botones pequeños). El aula de trabajo será el espacio que se va 

utilizar, y el tiempo aproximado será de quince minutos a veinte minutos.  
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Se inicia dividiendo a los alumnos en siete grupos, seis grupos de cuatro 

integrantes y uno de tres, se entrega los tableros, tarjetas y fichas 

respectivas y se indica que se debe señalar un líder por cada grupo.  

 

Luego se explica  que la actividad consiste en señalar en cada uno de sus 

tableros las palabras que la maestra va cantando, por lo que deberán 

observar y leer detenidamente la palabra que van a señalar y así poder 

comprobar si esta tiene relación con el dibujo, ya que algunos no se 

relacionan como se observa en el ejemplo. El grupo ganador será el que 

haya completado un tablero correctamente. 
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 Sugerencias para su aplicación. 

 

Se recomienda trabajar en el exterior del aula, esta es una estrategia que 

gusta mucho a los niños y se la puede aplicar con todas las sílabas y ayuda 

mucho a trabajar en equipo.  

 

 

Estrategia Nº 19  

 

 Nombre de la Estrategia. 

- Cruce de palabras. 

 

  Destrezas Desarrolladas. 

 

- Usar correctamente el código alfabético en la escritura de palabras.  

- Organizar ideas para escribir palabras. 

- Ubicar letras en el espacio y posición correcta. 

 

 

 Proceso de aplicación. 

 

Se trabajará en el aula, con una hoja preelaborada y el tiempo estimado 

para la aplicación de está estrategia es de cinco a diez minutos. 

Se entrega la hoja preelaborada a cada niño y se explicará que deben  

responder las preguntas que están planteadas en la parte derecha de la 

hoja, para después rellenar el crucigrama con las respuestas correctas en el 

lugar que corresponden, teniendo en cuenta que unas son verticales y otras 

horizontales. 
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 Sugerencias para su aplicación. 

 

Los dibujos deben ser bien claros y muy  conocidos por los niños. 

 

 

Estrategia Nº 20 

 

 Nombre de la Estrategia. 

- Sopa de palabras. 

 

  Destrezas Desarrolladas. 

 

- Observar. 

- Reconocer e identificar palabras que lleven al principio una determinada 

sílaba del fonema que estamos trabajando. 

- Reconocer nombres de persona y objetos. 

- Usar correctamente el código alfabético en la escritura de palabras.  

- Asociar correctamente la palabra con el dibujo.  

- Escribir de manera clara y legible.  

 Proceso de aplicación. 

 

Está estrategia se trabajará en el aula, los materiales que se utilizarán son: 

tarjetas con  sílabas, una hoja preelaborada, y el tiempo será de diez a 

quince minutos.   

  

Se entregará una hoja preelaborada la cual contendrá una sopa de palabras 

y alrededor diferentes gráficos, se les indicará a las niñas y niños que deben 

buscar en la misma los nombres de los gráficos y luego que los hayan 
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encontrado deberán encerrarlos con un círculo, leerlos y finalmente 

escribirlos en las líneas que están en  parte inferior de la hoja   
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Sugerencias para su aplicación. 

Esta actividad resulta mejor trabajándola al final cuando ya hayan conocido 

todos los grafemas. 

 

 

Estrategia Nº 21 

 

 Nombre de la Estrategia. 

- Pasa la bola. 

 

 

 Destrezas que permiten desarrollar. 

- Relacionar palabras a partir de la  sílaba inicial. 

- Clasificar palabras  

- Seguir instrucciones. . 

 

 Proceso de aplicación. 

 

Se pide a las niñas y niños que formen un círculo, la maestra inicia eligiendo 

a dos niños los cuales escribirán las palabras que los compañeros dirán, 

luego se escogerá una categoría por ejemplo útiles escolares y dirá una 

palabra que se derive de la categoría antes señalada ejemplo lápiz. El 

primer estudiante dirá la categoría y pasará la pelota a un compañero o 

compañera, quien deberá decir una palabra relacionada con el tema y 

seguirá  pasando la pelota, hasta que algún compañero se equivoque y  se 

iniciará desde el principio el juego, por un tiempo aproximado de diez 

minutos, finalmente se entregará una hoja preelaborada y se indicara que 

deben escribir las palabras que están en la pizarra de acuerdo a las sílabas 

iniciales tanto directas e indirectas del fonema que se está trabajando.  
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 Sugerencias para su aplicación. 

Se recomienda tener de antemano preparadas las categorías con las que 

se va a trabajar para que estas tengan relación con el fonema que se está 

estudiando y poder trabajar de una manera correcta y sin contratiempos. 

 

 

Estrategia Nº 22 

 

 Nombre de la Estrategia. 

Laberingrama. 

 

 Destrezas que permiten desarrollar. 

- Descubrir palabras con B y V. 

- Reconocer. 

- Identificar. 

- Distinguir. 

 

 Proceso de aplicación. 

 

Se entrega hojas pre elaboradas a cada alumno y alumnas, con laberintos 

de letras,  en las cuales hay palabras escondidas que se escriben con B y 

con V. Las mismas que pueden estar escritas en forma horizontal o vertical. 

Los alumnos tendrán un tiempo de 10, minutos para encontrarlas y luego 

escribirlas al reverso de la hoja. 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

 

Presentar el laberingrama legible y con letras grandes. 
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Estrategia Nº 23 

 Nombre de la Estrategia. 

Memotest. 

 

  Destrezas Desarrolladas. 

 

- Manejar el código alfabético 

- Discriminar visualmente las sílabas compuestas. 

- Leer, recortar, pegar cada sílaba compuesta con su correspondiente. 

- Leer, recortar, pegar palabras que contengan silabas compuestas con su 

respectiva pareja. 

 

 Proceso de aplicación. 

 

Los materiales que se utilizan son: una hoja preelaborada con las silabas 

compuestas que será la matriz o base, una hoja preelaborada con silabas 

compuestas que son las parejas de las palabras que están en la hoja antes 

entregada, goma, tijeras; el trabajo se recomienda hacerlo en el aula para 

que se pueda pegar con facilidad, el tiempo aproximado será de cinco a 

quince minutos.  

 

La maestra entrega dos hojas preelaboradas a cada niño e indicará a los 

niños y niñas que la una será la matriz sobre la cual deben pegar las 

sílabas o palabras  iguales que encuentren en la otra hoja, gana el niño que 

más palabras iguales encuentre en el menor tiempo posible. 

 

 Proceso de aplicación Nº 2 
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Esta actividad se la puede trabajar como refuerzo con los niños que 

mayores problemas tengan y para ello se trabaja con tarjetas de parejas de 
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palabras iguales, se utiliza una mesa  en la que se colocan todas las 

palabras y por turno cada participante levanta dos tarjetas al mismo tiempo. 

Si coinciden las conserva y sino deben ponerlas en el mismo sitio en el que 

estaban. El objetivo es formar la mayor cantidad de parejas de palabras. 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

 

Se recomienda poner las palabras que sean del mayor uso de los niños. 

 

 

Estrategia Nº 24 

 

 Nombre de la Estrategia. 

- Escritura interactiva 

 

 Destrezas Desarrolladas. 

- Componer y escribir un texto. 

- Crear conciencia fonológica. 

 

 Proceso de aplicación. 

 

Se trabajará en el aula,  los materiales que se utilizarán son: una hoja, lápiz 

y borrador, el tiempo estimado para esta estrategia es de diez a quince 

minutos.  

 

Para llevar a cabo esta propuesta, se pueden realizar distintas formas de 

escrituras, ya sea trascripción, innovación o creación, para lo cual lo más 

importante a considerar, es que se realice un verdadero proceso de 

negociación sobre el texto que se ha de producir y, por supuesto, tomar en 

cuenta a todo el grupo de niños, así sea los que estén escribiendo, como 
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los que se encuentran sentados, a fin de mantenerlos entusiasmados y 

conectados con la actividad.  

 

 Sugerencia para su aplicación. 

 

Se sugiere hacer participar a todos los niños en la creación del texto. 

 

 

 

Estrategia Nº 25 

 

 Nombre de la Estrategia. 

 

- Encuentro los elementos. 

 

 Destrezas Desarrolladas. 

 

- Desarrollar la comparación por medio de la escritura 

- Utilizar  correctamente la  direccionalidad: izquierda-derecha,  

Arriba- abajo 

 

 Proceso de aplicación. 

 

Se trabajará en el aula en un tiempo aproximado de diez a quince minutos, 

se utilizará una hoja preelaborada. 

 

La maestra entregará a cada niño y niña una hoja preelaborada y les 

indicará que deben observar los gráficos que están a la derecha, pronunciar 

su nombre y luego buscarlo al mismo en la sopa de letras. 
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 Sugerencia para su aplicación. 

 

Es necesario programar al tiempo suficiente para que los estudiantes 

expresen verbalmente cómo descubrieron la palabra e hicieron la relación 

 

 

 

Estrategia Nº 26 

 

 Nombre de la Estrategia. 

 

- Edificio de sílabas 

 

 Destrezas Desarrolladas. 

- Reconocer la formación de sílabas directas. 

- Discriminar visual y auditivamente todos los fonemas del círculo silábico. 

- Escribir sílabas directas. 
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 Proceso de aplicación. 

Para la aplicación de esta estrategia se utilizará una hoja preelaborada o 

tarjetas, lápiz y borrador, el espacio será el aula de trabajo, y el tiempo 

aproximado es de diez a quince  minutos. 

 

En una hoja de papel o cartulina  se procede a pintar un edificio de muchos 

cuadritos como  pisos.  En el piso de techo se ponen las vocales, y en la 

primera línea vertical las consonantes. Y se indicará a los niños que en los 

otros cuartitos van a vivir las silabas, que se formarán con  dos letras juntas 

que ellos deben unir,  luego leerlas y decir nombres de personas, animales o 

cosas que contengan esas sílabas. 

 

Sugerencias para su aplicación. 

 

Esta actividad resulta mejor trabajándola personalizadamente con los niños 

que presenten mayores problemas de aprendizaje como en este caso se lo 

hizo. 
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Estrategia Nº 27 

 

 Nombre de la Estrategia. 

 

- ¿Quién dice qué?  

 

  Destrezas Desarrolladas. 

- Comunicar de manera clara sus ideas  

- Responder preguntas. 

 Proceso de aplicación. 

 

Para la aplicación de esta estrategia se utilizará una hoja preelaborada, el 

espacio será el aula de trabajo, y el tiempo aproximado es de diez  minutos. 

 

Se entrega una hoja preelaborada a cada niño y se procede a indicar a los 

niños y niñas que deben observar los dibujos, luego leer cada una de las 

frases que están en la parte inferior de la hoja y luego deben escribir en 

cada nube la que crean que corresponde a cada dibujo. 
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 Sugerencias para su aplicación. 

Esta actividad también se la puede trabajar con colmos; como se lo hizo en 

el taller de comprensión lectora, pero la actividad cambió porque se trabajó 

con una lectura y luego se pedía a los niños y niñas que marquen la 

respuesta correcta de una lista que se daba.  

 

 

Estrategia Nº 28 

 

 Nombre de la Estrategia. 

 

- Título perdido 

 

  Destrezas Desarrolladas. 

 

- Predecir el título del texto a partir de la lectura 

- Leer con fluidez y  comprender palabras, frases y oraciones  

- Comprender e interpretar un texto narrativo con seguridad 

- Comunicar de manera clara sus ideas  

- Responder preguntas. 

 

 Proceso de aplicación. 

 

Para la aplicación de esta estrategia se trabajará con el folleto de 

comprensión lectora Nº 1, en la ficha Nº 22 pág. 106 -109, el espacio en el 

que se trabajará será el aula, en un tiempo aproximado de diez a quince  

minutos. 
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Se entrega el folleto de comprensión lectora a cada niña y niña y se 

procede a indicar que primero se hará una lectura individual y silenciosa del 
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texto, luego se realizara una lectura general y finalmente la maestra leerá el 

texto y ellos deben escuchar muy atentamente para que luego puedan 

contestar las preguntas  que se plantean en cada una de las actividades. 

 

Entre las preguntas ahí planteadas tenemos las siguientes: 

 

  ¿Que titulo de las que aquí se plantean te parece el mejor? ¿Explica el 

porqué? 

 ¿Por qué crees que son cazados los monos del cuento? 

 ¿Para qué crees tú que los hombres cazan a los monos? ¿Qué opinas al 

respecto? 

 

Sugerencias para su aplicación. 

 

Esta actividad también se la puede trabajar con todo tipo de lectura y les 

resulta algo muy interesante a las niñas y niños, además se les despierta la 

imaginación y se sale un poco de la rutina diaria. 
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Como resultados finales tenemos: 

 
DESTREZAS 

 

% FINAL DE 
DESARROLLO 

 
EQUIVALENTE 
CUALITATIVO 

 

 Ubica letras en el espacio y 
posición correcta para 
formar una palabra. 

 
Inicial:                 15.38%  
         
En proceso:         7.69%  
   
Desarrollado:     76.92% 

 
Insuficiente y 
Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y  
 
Satisfactorio 

 
 
 

 Estructuran palabras 
empleando el círculo 
silábico. 

 

 
 
Inicial:                 15.38%  
         
En proceso:         7.69%  
   
Desarrollado:     76.92% 

 
 
Insuficiente y 
Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio 

 
 

 Escribe  y formar palabras 
utilizando el círculo silábico 

 

    

Inicial:                    
15.38%   

En proceso:         30.77%  
   
Desarrollado:       57.69% 

 
Insuficiente y 
Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio 

 
 

 Formar oraciones a partir de 
palabras. 

 
 
Inicial. :               23.08%  
         
En proceso:       38.46%  
   
Desarrollado:     38..46% 

 

 
Insuficiente y 
Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio 
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 Participan activa y 
fluidamente  
en conversaciones- 
 

 

 

Inicial:                7.69%  
         
En proceso:       11.54%  
   
Desarrollado:     80.77% 

 
Insuficiente y 
Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio 

 
 
 

 Genera ideas para escribir. 
 
 

 

Inicial:                57.69%  
         
En proceso:       30.77%  
   
Desarrollado:     19.23% 

 

 
 
Insuficiente y 
Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio 

 
 

 Observan  reconocen  y 
escriben frases. 

 
 

 
Inicial:                23.08%  
         
En proceso:       42.31%  
   
Desarrollado:     34.61% 

 
Insuficiente y 
Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio 

 
 
 

 Escribe de manera legible. 
 
 
 

 

Inicial:                19.23% 
         
En proceso:        23.07%  
   
Desarrollado:      57.69% 

 
 
Insuficiente y 
Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio 
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 Controla la presentación del 
escrito. 

 
 

 

Inicial:                 23.07% 
         
En proceso:       11.54%  
   
Desarrollado:     65.38% 

 
Insuficiente y 
Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio 

 
 

 Asocia imágenes con 
grafías. 

 
 
 
 

 

Inicial:                15.38%  
         
En proceso:       23.08%  
   
Desarrollado:     61.54% 

 
 
Insuficiente y 
Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio 

 
 
 

 Articula y pronuncia 
correctamente las palabras. 

 
 

 
Inicial:                30.77%  
         
En proceso:       34.61%  
   
Desarrollado:     34.61% 

 

 
Insuficiente y 
Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio 

 
 
 

 Lee con  claridad  y fluidez. 
 

(CALIDAD DE LECTURA) 
 
 
 
 
 

 

Inicial:                34.61%  
         
En proceso:       26.92%  
   
Desarrollado      38.46% 

 

 
Insuficiente y 
Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio 
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g) DISCUSIÓN 

 

Luego de haber evaluado, analizado y comparado cada uno de los resultados 

obtenidos tanto de las destrezas iniciales que fueron diagnosticadas, y de las 

destrezas agregadas, señalaré que los niveles de  desarrollo de los y las 

alumnas del segundo año de Educación Básica al iniciar la intervención fueron 

las siguientes: Coordinación motriz fina y gruesa en lo referente a seguir la 

muestra el resultado fue de 76.92% de estudiantes con insuficiente y regula,  y 

en lo concerniente a repasar los gráficos se obtuvo un 42.31% de niños y niñas 

con niveles iniciales, lo cual evidencia que esta noción no fue desarrollada 

adecuadamente en el primer año de educación básica, ya sea por falta de una 

correcta planificación  que asegure que todos los estudiantes tengan los 

prerrequisitos para aprender y el conocimiento previsto y así poder implementar 

estrategias y ayudar para que todos las alumnas y alumnos desarrollen está 

destreza, lo cual implicó dos problemas juntos, el uno al momento  de 

manipular objetos y el otro cuando se trata de realizar trazos al iniciar el 

proceso de escritura, es por ello que se debe señalar que esta y todas las 

destrezas que debieron ser desarrolladas en el año anterior y afianzadas en   

los subsiguientes, además se debe recalcar que no es solo responsabilidad del 

maestro/a el logro de aprendizajes significativos, sino también de los padres de 

familia, que con su apoyo constante en el afianzamiento de cada una de las 

destrezas desde casa harán que sus hijos  obtengan verdaderos aprendizajes.  

 

En la noción de Orientación espacial y direccional y específicamente  en los 

indicadores de evaluación arriba y a la derecha, abajo y a la izquierda, se 

pudo evidenciar que un 57.69% de niñas y niños tienen problemas al momento 

de ubicarse en el espacio, lo cual repercute en el momento de ubicarse 

adecuadamente en el cuaderno cuando empieza el proceso de lectura, 

escritura y dictado, debido a que no se trabajó adecuadamente con material 

potencialmente significativo, que posea significado lógico en la cual se tomen 
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en cuenta las ideas o nociones que el aprendiz ya posee para que estas 

puedan ser relacionadas fácilmente con las nuevas, además de la falta de 

implementación de métodos innovadores que dejen atrás al proceso mecánico 

y tradicionalista que no deja huella en las niñas y niños.  

 

 

En lo que corresponde a Orientaciones Temporales se puede apreciar que de 

los 26 niños evaluados, 21 estudiantes que corresponde al 80.76%  presentan 

inconvenientes al momento de reconocer actividades que deben realizar en la 

mañana, tarde y noche, considero que esto se debe a la carencia de 

ejercitación por parte de la maestra y padres de familia en cuanto a la 

secuenciación de actividades. 

 

Es por ello que analizando los resultados obtenidos en la evaluación 

diagnóstica como en la final, puedo afirmar que es muy importante trabajar con 

estrategias didácticas que dinamicen las actividades de enseñanza y 

aprendizaje, para así poder identificar si los estudiantes tienen los 

prerrequisitos indispensables para aprender significativamente el contenido y 

poder conocer que tanto de  conocimientos previos tienen los estudiantes sobre 

el contenido que se va enseñar, entonces podemos decir que la estrategia es el 

inicio del proceso de construcción del conocimiento a nivel educativo. En los 

cuales se desarrolla la interacción profesor-alumnos en las clases. 

 

 

Las estrategias son caminos pensados y conscientes hechos para alcanzar 

resultados que están claramente planteados en intenciones educativas. Se 

aconseja que al momento de usar una estrategia didáctica previamente se 

medite sobre su conveniencia o no en el nuevo contexto y se hagan las 

modificaciones pertinentes para poder englobar a toda la diversidad de 
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aprendizajes de los estudiantes al momento del proceso didáctico en el que se 

encuentre,  ya que una de las características de las estrategias didácticas 

menos tomadas en cuenta es la que tiene que ver con su aplicabilidad 

contextual, pues se supone que una estrategia es una línea de acción docente 

hacia la ejecución de un conjunto de pasos para la adecuada enseñanza de 

uno o varios contenidos, pero a un estudiante o estudiantes en un momento 

determinado, puede ser que esa misma estratégica con otro grupo  no sea la 

mejor o en otra etapa del proceso didáctico ya no sirva. Muchos docentes al 

olvidar esto aplican sin cuidado las estrategias de manera estándar. Así 

entonces las estrategias didácticas deben ser pensadas en razón de un 

estudiante o estudiantes en particular y a la etapa del proceso didáctico en la 

que se encuentre. Pues lo que se busca con la aplicación de las mismas es 

que se facilite la concreción de aprendizajes, y la construcción de 

conocimientos nuevos y no que sean actividades por entretener o generar 

tensión en el contexto educativo y menos aún son la propia meta del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

Es por ello que señalaré que las estrategias didácticas con las que 

mejores resultados obtuve fueron las siguientes:  

 

Fuga de vocales, sílabas y palabras; derecha- izquierda, vocales y 

consonantes, buscando la vocal, edificio de sílabas, bingo de palabras, suma 

de sílabas, sílaba más sílaba, escucho mi voz, sílaba y dibujo, palabra – dibujo.  

 

Se atribuyen los resultados obtenidos al correcto planteamiento de cada una de 

ellas y a la elaboración de acuerdo al  propósito establecido dentro de cada 

plan de clase y las diferentes etapas del proceso didáctico; además se puede 

señalar que algunas de estas estrategias nos ayudaron a salir de la rutina del 
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aula, ya que se trabajó fuera de ella y la adquisición de aprendizajes fue a 

través de juegos que involucraron a todos los niños, permitiéndose así la 

construcción de un aprendizaje significativo y articulado a su entorno. 

 

En este contexto el plan de clase debe ser considerado como un sistema 

porque todos sus componentes se deben relacionar. 

 

 

Es así que señalaré que los elementos centrales que debe tener un sistema de 

clase deben ser: propósito, contenido, proceso didáctico, recursos, e 

indicadores de evaluación, puesto que estos elementos orientan el verdadero 

proceso de formación de las alumnas y alumnos. Por lo que organizar la 

planificación y cada una de las actividades coherentemente concede la  base 

para la correcta ejecución del proceso de enseñanza – aprendizaje y la 

aplicación de nuevas técnicas, metodologías  y estrategias. 

 

 

En este sentido considero pertinente señalar que organizar el sistema de clase 

con los elementos que investiga el proyecto me permitió tener mayor orden y 

conocer cada una de las etapas del proceso didáctico y tener claro el 

aprendizaje que se ambicionaba alcanzar y la destreza que deseaba  

desarrollar,  para así garantizar el derecho de las personas a una educación de 

calidad, que sea pertinente, adecuada y contextualizada, actualizada, 

articulada en todo el proceso educativo en el que se desarrollen contenidos y 

metodologías flexibles y apropiadas para sus necesidades y realidades.  

 

Y para atender las necesidades y realidades de cada niño y niña considero que 

es muy importante atender a la diversidad de aprendizajes ya que esto implica 

trabajar respetando, valorando y aceptando y reconociendo que todos pueden 

aprender desde sus diferencias y heterogeneidad social.  
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Para determinar la diversidad de los aprendizajes en el segundo año de 

educación básica, no solo se consideraron únicamente los problemas de 

aprendizaje que se reflejaban en el aula, sino las diferencias individuales de 

cada estudiante como las de grupo, debido a que la diversidad es una 

característica del alumnado que se debe a una multiplicidad de causas no sólo 

cognitivos, sino motivacionales –sociales, culturales, familiares, personales, 

etc.  Pues todos nacemos con potencialidades y características marcadas por 

la genética, 

 

 

Y entre las medidas que se tomaron para atender la diversidad de aprendizajes 

se buscaron estrategias tales como: trabajos en grupo un ejemplo claro es el 

bingo de palabras, diálogos, dramatizaciones, hojas de trabajo diferenciadas y 

para los niños en los que se detectó mayor dificultad en el  aprendizaje, se 

trabajó con textos diferentes tanto para lectura y escritura, hojas preelaboradas, 

rompecabezas, tarjetas, la pinza digital, la manilla mágica para reconocer la 

noción derecha- izquierda,  y se dedicó una hora a la semana para hacer un 

trabajo personalizado; entre los resultados que se obtuvieron podemos señalar 

dos, que son los siguientes: en lo referente a lateralidad se superó en un 

42.31%, ya que al inicio esta noción tenía un 34.61% de estudiantes con 

niveles inícieles y al finalizar la intervención se obtuvo 76.92% que equivale a 

veinte niños y niñas con la destreza correctamente afianzada, así mismo en la 

noción coordinación motriz fina y gruesa al iniciar la intervención se detectó 

diecisiete niños y niñas  con niveles inícieles lo que equivale a 65.38% y al 

finalizar la intervención se obtuvo tan solo 19.23% con niveles inícieles y 

totalmente afianzada está noción el 57.69% con lo cual se evidencia que las 

medidas que se tomaron si tuvieron resultados.  
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Ahora bien en lo referente a los puntos de partida para la organización del 

proceso de enseñanza -  aprendizaje, señalaré que se tomaron como base las 

zonas de desarrollo de Vigotsky y el aprendizaje significativo  de Ausubel.  

Ya que como lo afirma Vigotsky aprender es la transformación de los procesos 

psicológicos superiores rudimentarios en avanzados. Por lo tanto se propone, 

que los contenidos a aprender sea en las funciones del pensamiento, que 

pueden ser: un concepto, el desarrollo de la voluntad, habilidades cognitivas 

entre otras. 

Es así que se debe tener siempre en cuenta  que el estudiante no es una hoja 

en blanco al iniciar el proceso de aprendizaje ya que posee esquemas de 

experiencias y conocimientos adquiridos previamente. 

 

Y es por ello que el docente debe indagar para saber si todos y cada uno de los 

aprendices poseen los prerrequisitos indispensables para abordar el nuevo 

aprendizaje,  ya que estos son la base para que haya aprendizaje significativo 

de nuevos contenidos, ya que es necesario que el estudiante tenga 

prerrequisitos en su mente que le permitan relacionar lo nuevo con lo que ya 

sabe.   

 

Por lo que el docente debe asumir con responsabilidad el proceso de 

enseñanza y asegurar que todos los estudiantes tengan los prerrequisitos y 

conocimientos previos indispensables para aprender el contenido previsto y 

para ello se pueden implementar estrategias didácticas para estar al tanto de 

los conocimientos previos incorrectos e  imprecisos  que tienen los estudiantes 

sobre los contenidos que se va a enseñar, para así poder desestabilizar las 
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respuestas imprecisas o erróneas de cada uno ellos y por ello es indispensable 

que el maestro maneje  los conocimientos que va a transmitir con mucha 

precisión y profundidad, para así poder dilucidar en donde están las 

imprecisiones o errores de los estudiantes, pues el conocimiento de estos les 

ayudarán a saber que deben preguntar o repreguntar en cada momento, 

además nos aseguráramos  que los estudiantes tengan, en sus estructuras 

cognitivas los conceptos previos que sirvan de anclaje para el nuevo 

aprendizaje y para ello se debe  seleccionar minuciosamente  los contenidos 

que se van a enseñar, pues como lo señala Vigotsky hay saberes que los 

estudiantes aprenden de su ejercicio social, por lo tanto no hay necesidad de 

impartirlos porque la cultura se encarga de hacerlos y por ello se da un valor 

social importante al contenido que es reconocido por estudiante, para que 

desee voluntariamente invertir esfuerzo, tiempo y en aprenderlo.  

 

No se enseña lo que el niño puede hacer solo, el contenido debe ser aquello 

que el alumno no puede resolver por sí mismo, si no con la ayuda del docente, 

puesto que con la intervención de este, el alumno entra en contacto con los 

contenidos, les da sentido, realiza actividades que le permiten conectar la 

información nueva, interpretarla sobre la base de la propia experiencia y 

construir << redes>>, <<esquemas de pensamiento y acción>> que lo 

capacitan para actuar en situaciones concretas. 

 

Además el aprendizaje se realiza en un contexto social y cultural y por lo tanto 

entra en contacto con los otros y con los procesos y productos de la cultura y 

para llegar apropiarnos de un nuevo conocimiento, necesitamos de los pares y 

de la ayuda del docente para llevar a cabo en forma autónoma tareas que, en 

una primera etapa, solo podíamos realizar con los otros.  
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La adquisición de un nuevo conocimiento estable, claro y organizado por parte 

del estudiante es más que el principal objetivo de enseñanza, ya que una vez 

adquirido ese conocimiento pasa a ser el factor más importante que influye en 

la adquisición de nuevos conocimientos en esa misma área. Este proceso 

culmina cuando el estudiante es capaz de objetivar su conocimiento, 

expresarlo, reflexionar sobre él y discutirlo. 

 

 

Finalmente abordaré la evaluación de aprendizajes como proceso permanente 

de control de los alumnos y alumnas ya que esta es una actividad o proceso 

sistemático, dinámico, continuo, mediante el cual se verifican los logros 

adquiridos en función de los objetivos propuestos. 

 

 

Por lo que señalaré que evaluar los aprendizajes en el proceso, finalizar una 

unidad y período académico son necesarios; ya que esta constituye un 

componente del proceso de enseñanza-aprendizaje, además evaluar nos 

permite evidenciar los logros alcanzados por los alumnos, en cada una de las 

actividades desarrolladas durante el proceso de enseñanza aprendizaje por 

tanto que la finalidad principal de la evaluación es obtener la información que 

permita adecuar el proceso de enseñanza al progreso real en la construcción 

de aprendizajes de los alumnos ya que los datos obtenidos en  la misma  

permitirán reconducir el proceso de aprendizaje de los alumnos y tomar las 

decisiones pertinentes para adecuar el diseño y desarrollo de la programación 

establecida a las necesidades y logros detectados.  

Y es por esta razón que en todo momento del proceso didáctico, el docente 

debe tener claro el aprendizaje y destrezas que desean desarrollar, para así 
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plantearse indicadores de evaluación que vayan con relación a las destrezas, 

poder comprobar si los propósitos planteados se han cumplido  

 

 

Además es muy importante determinar escalas de valoración tanto cualitativas 

como cuantitativa, ya que la primera permite expresar a través de letras lo que 

se evalúa,  que en este caso son las cualidades y  expresa las deficiencias y 

fortalezas de cada alumno y se puede decir por qué va mal, regular, bien o 

excelente., en cambio la evaluación cuantitativa nos permite dar una 

calificación.  

 

Para poder evaluar correctamente es importante plantear instrumentos,  

procedimientos, y actividades de evaluación pertinentes, claros y precisos ya 

que estos responden a conjunto requisitos, es decir que poseen determinadas 

condiciones desde el momento mismo de su elaboración y selección como son: 

validez, confiabilidad, practicidad y  estos se construyen y organizan en 

relación con los indicadores de evaluación. 
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h) CONCLUSIONES  

 

 

 Al iniciar la intervención en los niños y niñas del segundo año de educación 

básica paralelo “A“, se evidenciaron niveles bajos en destrezas 

indispensables como son: Coordinación motriz fina y gruesa, Orientaciones 

espaciales, direccionales, y temporales,  debido a que no se trabajó 

adecuadamente en el año anterior con estrategias didácticas o 

metodologías innovadoras que dejen un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

 

 

 Los enfoques teóricos tanto de Vigotsky como Ausubel nos permitieron 

desarrollar y orientar de  una mejor manera el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, ya que estos estuvieron presentes en cada etapa del proceso 

didáctico. 

 

 

 Trabajar con un plan debidamente estructurado nos asegura el uso efectivo 

del tiempo y nos concede la base para la ejecución del proceso enseñanza 

aprendizaje, permitiéndonos así tener conciencia clara de cada uno de las 

etapas del proceso didáctico. 

 

 

 Atender a la diversidad de aprendizajes es muy importante ya que nos 

ayuda a proporcionar propuestas educativas acordes a la diversidad de los 

alumnos y alumnas, a efectos de que todos ellos alcancen los objetivos y 

destrezas considerados necesarios para poder comprender el mundo, 

juzgarlo y transformarlo, además nos permite respetar las diferencias, 

valorar, aceptar y reconocer de que todos pueden aprender desde sus 

diferencias y heterogeneidad social. 
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 Las estrategias didácticas facilitan los aprendizajes de los y las  estudiantes, 

ya que están integradas por una serie de actividades que contemplan la 

interacción de las niñas y niños con determinados contenidos y destrezas, 

por lo que estas deben proporcionar motivación, información y orientación 

para que las alumnas y alumnos aprendan haciendo. 

 

 

 La evaluación sirve de componente regulador del proceso educativo, por lo 

tanto es importante mantener períodos constantes de evaluación para poder 

evidenciar si los objetivos o metas planteadas al principio o final de un día 

de clase o unidad didáctica se han cumplido. 
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i) RECOMENDACIONES: 

 

A continuación algunas recomendaciones que sugiero tomar en cuenta, no solo 

como autora de este trabajo, sino por todos aquellos docentes deseosos de 

mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 EL docente debe asumir con responsabilidad el proceso de enseñanza- 

aprendizaje para poder asegurar que todos los estudiantes obtengan los 

conocimientos suficientes para generar no solo una masa crítica que discuta 

con solvencia los problemas socioeconómicos del país y del mundo, sino 

que además tenga las capacidades para continuar su preparación 

académica y/o incorporarse de manera inmediata a los procesos 

productivos y de desarrollo local, regional y/o nacional. 

 

 

 La selección de estrategias didácticas representa un importante paso del 

proceso didáctico. Por lo que  el docente debe meditar sobre su 

conveniencia o no en el nuevo contexto, ya que  el uso de las estrategias 

didácticas dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas que 

deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de 

ciertas características de los aprendices (por ejemplo: nivel de desarrollo, 

conocimientos previos, etcétera), para así poder lograr que los alumnos y 

alumnas adquieran aprendizajes significativos  

 

 

 La correcta planificación del proceso de enseñanza aprendizaje nos 

permitirá tener conciencia de cada etapa del proceso didáctico, por lo que 

es conveniente trabajar con un plan de clase debidamente estructurado que 

guarde relación horizontal entre cada uno de los componentes y así poder 

orientar de mejor manera cada una de las actividades del mismo.  
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k) ANEXOS 

 

Anexo Nº 1: Formato de matriz para unidad didáctica. 

UNIDAD DIDÄCTICA. 

Área: ………………………………………Título:…………………………………….  

Objetivo:………………………………… Tiempos:…………………………………  

 

 

Destrezas. 

 

Contenidos. 

 

Estrategias 

Metodológicas. 

 

Recursos. 

 

Evaluación. 
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Anexo N ° 2: Formato de matriz de planificación de clase como sistema. 

 

                        

 PLANIFICACIÓN DE CLASE  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Escuela:…………………………………… Año de Básica:……………………… 

Año lectivo:………………………………. Paralelo:………………………………. 

Unidad Nº………………………………...  Área:…………………………………… 

Asesor-Orientador:…………………….. Tema de clase:………………………. 

Fecha:……………………………………. 

 

 

Propósito. 

 

Contenido. 

 

Proceso didáctico. 

 

Recursos. 

 

Indicadores de 

evaluación. 
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Anexo N ° 3: Formato de matriz para evaluación por  unidades. 

 

Destrezas a 

Desarrollar 

Estrategias y 

Actividades de 

Intervención 

Indicadores de 

Evaluación 

Instrumentos 

Procedimientos 

Escalas de Valoración 
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Anexo N ° 4 Guía de la sabatina  

 

ESCUELA DR” PEDRO VICTOR FALCONI” 

 

Año de básica:   2do “A”    Año lectivo: 2009-2010      

Área: Lenguaje y comunicación 

 

 

DESTREZA 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

Respetar los turnos 

en la conversación: 

ceder la palabra 

 

 Expresar 

opiniones de 

forma clara y 

fluida. 

 Reconstruir el 

cuento con sus 

propias 

palabras. 

 

 Lectura por 

parte de la 

maestra. 

 

 

Libro de 

Comprensión 

lectora pág. 139 

 

 Leer y volver al 

texto. 

 Relacionar el 

contenido del 

texto con la 

realidad. 

 

 Manejar el 

código 

alfabético. 

 

 Identificar 

 

 Leer con 

claridad y 

fluidez 

comprendiendo 

el texto. 

 Responder las 

interrogantes 

sobre la lectura 

 

 Lectura 

individual y 

colectiva 

del texto. 

 “Un 

encargo” 

 Diálogo 

 clasifica 

 

Cartel con la 

lectura “Un 

encargo”. 

Fichero. 

Tarjetas  

Pizarra 
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elementos 

explícitos del 

texto. 

 

 Articular y 

pronuncia 

correctamente  

las palabras. 

 

 Expresar sus 

ideas con 

claridad y 

fluidez. 

 

 Participar 

activamente en 

conversaciones 

y diálogos 

espontáneos. 

 

 Reconocer los 

personajes de 

la lectura y los 

contrapone con 

su realidad. 

 

Contesta las 

actividades de la 

pág. 140 

 

 

Maestra. 

Niños. 

Niñas. 

 

 Generar ideas 

para escribir. 

 

 Escribir de 

manera legible. 

 Separar 

correctamente 

las palabras, 

frases, 

oraciones y  

párrafos 

 

Escribir  palabras, 

frases, oraciones y  

párrafos 

 

Realiza las 

actividades de la 

Pág. 140 -141  

 

Libro de 

comprensión 

lectora Pág. 140- 

141 
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ANEXO Nº 5 

 

NÓMINA DE NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPANTES  

Nº              NOMINA DE ALUMNOS  

  NIÑOS  

1 
 
Armijos Guillen Santiago Nicolás 

2 Bermeo Juárez Brandon Jeremmy 

3 Castillo Salcedo Jeanpier Nicolás 

4 Galindo Álvarez Galo Josué 

5 González Roa Anthony Paúl 

6 Gutiérrez Samaniego Juan Diego 

7 Hidalgo Eugenio Freddy Daniel 

8 Macias Ágreda Jhostin Fernando 

9 Maldonado Sánchez Darío Sebastián 

10 Mena Calderón Mateo Nicolás 

11 Moyano Cartucho Jordán David 

12 Quezada Sigcho Andy Hayku 

13 Ramírez Angamarca Cristian Daniel 

14 Sisalima Alvarado Renato Sebastián 

15 Toledo Armijos Miguel Ángel  

16 Toledo Vega Juan Pablo 

17 Valle Torres Julián Mijael 

18 Valverde Salinas José David 

 
 

NIÑAS 

19 Arévalo Capa Nayelly Lisbeth 

20 González Gordillo Daniela Fernanda  

21 Granda Villa María Daniela 

22 Jerves Armijos Kadens Doménica 

23 Jumbo Moncayo Dayana Salomé 

24 López Castillo Yomaira Daivelis 

25 Peña Guamán Marilyn Nayeli 

26 Sandoval Cando Brigith Anahí 

27 Tapia Alvarado Ariana Mishell 
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 ANEXO Nº 6 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la institución: Escuela Dr. “Pedro Víctor Falconí”                Año Lectivo: 2009-2010 

Año de educación Básica: 2° Año paralelo “A”.                      Área:   Lenguaje y Comunicación.                                                    

Unidad Didáctica: Nº 8 Taller de comprensión lectora 

Título: Actividades de comprensión lectora con la lectura. Monos hambrientos  

Propósito general: Desarrollar la comprensión lectora a través de la lectura   Monos Hambrientos  

 

  

 PROPOSITO 

 

CONTENIDO 

 

PROCESO DIDACTICO 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

Participar en 

conversaciones y 

diálogos 

 

 

 

 

 

Animales salvajes  

 

 

 

 

 

 

 

INICIO. 

PRE REQUISITOS. 

Conversemos sobre los 

animales  

 

 

 

 

 Niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterizar la vida de 

los animales salvajes. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armen el collage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES. 

Se entregara a los niños y niñas 

una hoja preelaborada y se 

indicará que deben dibujar 

animales que ellos conozcan y 

luego deberán pasar a la 

pizarra, decir características de 

cada uno de ellos y finalmente 

deberán y pegarlos en el 

papelote. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 ACTIVIDADES 

Se conversará sobre los  

Animales salvajes dibujados. 

 

PREGUNTA PROBLEMATICA 

Los animales de la selva 

deben ser encerrados y  

tomados como mascotas. 

 

 

 Papelote 

 Hoja preelaborada 

 Goma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresar con claridad 

sus ideas. 
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 Leer con 

claridad y 

fluidez. 

 

 Leer y vuelve al 

texto. 

 Comprender un 

texto narrativo. 

 Verificar 

predicciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura  sin título 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enunciación del  nuevo tema  

 Lectura  

(La lectura esta en el texto 

de comprensión lectora) 

 

Actividades  

Se realizará una lectura 

colectiva y luego individual 

 

DESARROLLO.  

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 

CONO CIMIENTO 

Se trabajara en la Pág. 107 del 

texto y se pedirá a un niño por 

cada fila que vaya leyendo cada 

una de las preguntas que hay 

para cada actividad 

 

 

 

 Maestra 

 Niños y niñas 

 

 

 

 Maestra 

 Niños y niñas 

 Texto de comprensión 

lectora Pág. Nº 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar elementos 

explícitos de la lectura 

 Expresar vivencias 

relacionadas con la 

lectura. 

 

 Leer con fluidez y 

comprenden el texto 

narrativo. 

 

 

 

 Expresar claramente 

sus ideas. 
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 Desarrollan la 

retención a través 

de la completación 

de  texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REFLEXIÓN 

PREGUNTAS 

¿Qué habría pasado si los 

monos pensaran como los 

niños? 

¿Para qué crees tú que los 

hombres cazan monos? 

¿Qué opinas al respecto? 

¿Qué semejanzas y diferencias 

hay entre los hombres y los 

animales? 

 

3. CIERRE Y EVALUACIÓN 

 Se trabajará en libro de 

comprensión lectora y se 

indicará a los niños que 

deben completar el texto. 

 

 

 

 

 Niños y niñas  

 Texto de comprensión 

lectora Pág. 108 

 

 

 Maestra. Niños y 

niñas 

 Texto de Comprensión 

lectora Pág. 

 

 

 

 

 Hoja preelaborada de 

cuatro líneas para que 

el niño escriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Completan textos 

empleando la 

retención. 
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 Expresa de manera 

clara sus ideas con 

relación a la lectura 

 

 a través de la 

escritura 

 

 

 

 

 

La caza de los 

animales. 

 

 

 

 

4. TRASNFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS. 

 

Se conversara sobre los 

animales de la selva y el trato 

que los seres humanos 

debemos darles y finalmente se 

escribirán recomendaciones. 

 

 

 Maestra 

 Niñas y niños. 

 

 

 

 

 

 Expresan sus ideas y 

las escribe. 

 

Observaciones: 

 

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

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

 

_____________________ 

Firma Tesista 


