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b. RESUMEN  

El presente estudio busca la recuperación y sistematización de los saberes y 

haceres culturales de la parroquia Quinara del cantón Loja, mediante la 

aplicación de metodologías para el estudio de comunidades. Para ello se 

aplicó la investigación de campo y revisiones documentales que nos 

permitieron obtener datos puntuales como la ubicación geográfica, orografía 

e hidrografía del sector. También aplicamos encuestas a los moradores del 

sector y obtuvimos datos sobre población, situación laboral, flujos 

migratorios, niveles de escolaridad y el nivel de instrucción de los 

pobladores, mediante entrevistas a los adultos mayores, conocimos la 

historia de este lugar, los saberes y conocimientos ancestrales de sus 

pobladores así como sus juegos, cuentos, refranes, adivinanzas y cantos; 

con toda esta valiosa información elaboramos un documento sobre los 

saberes y haceres culturales de Quinara y una Guía de trabajo en el Área de 

Lengua y Literatura para el segundo año de Educación General Básica, que 

permite a los estudiantes, la adquisición de  aprendizajes significativos. 

Luego de plasmar esta investigación hemos concluido que la Guía para el 

Aprendizaje de la Lengua y Literatura es más eficaz y productiva 

intelectualmente, cuando sus actividades están en relación con el medio en 

el que se desenvuelve el estudiante, y plantea actividades con objetos, 

personajes y lugares que el infante conoce. Finalmente, se recomienda al 

personal docente de los primeros años de Educación General Básica el uso 

de la Guía Didáctica organizada a partir de la recuperación de información de 

la Parroquia Quinara, pues permite a los niños relacionar el aprendizaje 

adquirido con los elementos de su entorno, logrando una mayor calidad en el 

aprendizaje. 
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SUMMARY  

This study seeks recovery and systematization of knowledge and cultural 

doings in the parish of the canton Quinara Loja, through the application of 

methodologies for the study of communities. This was applied field research 

and documentary reviews allowed us to obtain specific data such as 

geographic location, topography and hydrography of the sector. Surveys also 

applied to the inhabitants of the sector and obtained data on population, 

employment status, migration, education levels and the level of education of 

the people, by interviewing the elderly, with the story of this place, knowledge 

and expertise ancestral inhabitants as well as games, stories, proverbs, 

riddles and songs, with all this valuable information produced a document on 

cultural knowledge and Quinara doings and a working guide in the area of 

Language and Literature for the second year of General Basic Education, 

which allows students, the acquisition of significant learning. After translating 

this research we concluded that the Learning Guide for Language and 

Literature is intellectually more effective and productive when their activities 

are related to the environment in which the student develops and presents 

activities with objects, characters and places the child knows. Finally it is 

recommended to teachers in the early years of basic general education using 

the tutorial from the organized retrieval of the Parish Quinara, it allows 

children to relate the lessons learned with the elements of their environment, 

thus higher quality learning.  
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c. INTRODUCCIÓN 

Según Ausubel “las diferentes culturas en que los individuos se 

desenvuelven y se crían, influencian sus formas de aprender” (AUSUBEL, 

Novack y Hanessian, 1999 Psicología Educativa, un punto de vista 

cognoscitivo); partiendo de este concepto se desarrolla nuestro trabajo de 

investigación titulado:  LOS SABERES Y HACERES CULTURALES DE LAS 

COMUNIDADES QUE INTEGRAN LA PARROQUIA QUINARA Y SU 

INSERCIÓN DIDÁCTICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN EL SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

Por ejemplo, los infantes que viven en Quinara, donde la tradición oral es 

importante, aprende cuentos, leyendas, adivinanzas y canciones que 

fortalecen su identidad cultural. Si se aprovecha con eficacia esta situación 

se puede lograr aprendizajes de gran valor e importancia. 

  

Este aprendizaje significativo no es algo que se deba trabajar de una manera 

aislada, pues forma parte de un todo, en donde vamos a incluir sociedad y 

medio ambiente. 

 

De acuerdo a la teoría de Ausubel; si como docentes enseñamos temas no 

acordes a la realidad del estudiante, el aprendizaje no será significativo, pues 

el infante que cursa el Segundo  año necesita conocimientos más concretos.  

 

Para motivar el aprendizaje se debe tomar en cuenta dos condiciones 

necesarias: Material potencialmente significativo y actitud de aprendizaje 

significativo. (AUSUBEL, Novack y Hanessian, 1999 Psicología Educativa, un 

punto de vista cognoscitivo, pág. 50). 
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De acuerdo a lo que expone el autor Vigotsky “la construcción de la mente 

humana es un proceso sociogenético que resulta de la interiorización de la 

cultura, de sus herramientas, signos, símbolos y de las relaciones sociales; 

partiendo de esta teoría se realizó nuestra investigación en la parroquia 

Quinara del cantón Loja; se analizó  el proceso de enseñanza – aprendizaje 

y notamos algunos errores, pues los contenidos impartidos por los docentes 

no se relacionan con hechos, vivencias, historias, entorno social y natural de 

los estudiantes, haciendo difícil la apropiación de nuevos conocimientos.   

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente Objetivo 

General: 

Fortalecer la identidad cultural, el conocimiento del escenario natural y social 

en los niños del Segundo año de Educación General Básica, de la Parroquia 

Quinara a través de la utilización y manejo de la guía de Aprendizaje en el 

Área de Lengua y Literatura. 

De este objetivo General se derivan dos específicos que detallamos a 

continuación: 

a) Recuperar y sistematizar los saberes y haceres culturales del entorno 

social y natural de la parroquia rural de Quinara, perteneciente al cantón 

Loja, mediante la utilización de metodologías para el estudio de 

comunidades. 

b) Construir una guía de trabajo, como medio de apoyo para el Segundo Año 

de Educación General Básica, donde se incorporen didácticamente los 

saberes y haceres culturales, las características del entorno social y natural 

de las comunidades que integran la parroquia Quinara, lo que permite 

fortalecer la docencia y el aprendizaje con identidad cultural. 
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La metodología utilizada en el desarrollo de la presente investigación es la 

siguiente: 

El Método Científico, sirvió para obtener información relevante sobre el 

problema antes expuesto. El Método Inductivo Deductivo, fue utilizado para 

deducir conceptos generales y así conocer cómo influye el entorno social y 

ambiental en el aprendizaje de las niñas y niños del Segundo Año de 

Educación General Básica de la Parroquia Quinara. Con el Método Analítico 

se resumió, analizó, sintetizó y recuperó la información de la Parroquia 

Quinara de una manera organizada. El Método Descriptivo nos permitió 

descubrir los puntos fundamentales de la investigación a través de los datos 

obtenidos con los instrumentos aplicados a maestras, estudiantes y 

habitantes del sector. 

 

De acuerdo con los objetivos específicos correspondientes se llegó a las 

siguientes conclusiones: Es pertinente organizar las actividades de 

aprendizaje, tomando como base la información de las comunidades de la 

Parroquia Quinara porque permite desarrollar actividades estudiantiles de 

calidad, que poseen un contenido significativo y veraz, acorde a la realidad 

del estudiante,  ya que es más eficaz y productiva intelectualmente; teniendo 

en cuenta que sus actividades están en relación con el medio en el que se 

desenvuelve el estudiante, y plantea actividades con objetos; personajes y 

lugares que el infante conoce; frente a ello recomendamos a los(as) 

maestros(as) de los primeros años de Educación General Básica utilizar la 

Guía Didáctica organizada a partir de la recuperación de información de la 

Parroquia Quinara, pues permitirá a los niños relacionar lo que saben con los 

elementos de su entorno, logrando así aprendizajes significativos. 

 



4 
 

Además, conocer la Parroquia y rescatar mediante la Lengua y Literatura los 

valores morales; estimulando la transmisión de la  herencia cultural a las 

nuevas generaciones, con el fin de formar niños y niñas orgullosos de sus 

raíces y con una personalidad fuerte y definida. 

Para concluir este informe; estamos seguros que esta labor investigativa, 

será de mucha ayuda para nuevos trabajos, pues plantea información 

importante sobre la Parroquia Quinara y toda la riqueza cultural que posee la 

cual debe ser recatada por las nuevas generaciones a través del trabajo 

tesonero de sus maestros. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Según el currículo del Ministerio de Educación del Ecuador, la Educación 

General Básica se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas 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. 

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 permitan 

interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir. 

 



5 
 

Los objetivos de la Educación General Básica en nuestro país se enmarcan 

en lograr que los jóvenes que concluyen esta etapa sean capaces de convivir 

y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

Además de sentirse orgullosos de ser ecuatorianos valorar la identidad 

cultural nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana; disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 

Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución 

eficaz de problemas de la realidad ecuatoriana. 

 

Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos psicológicos y 

sexuales. 

 

Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 

Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo.  

 

Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 

Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 
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Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación.  

 

Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 

Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. (Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010) 

 

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 transmitidas 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, 



7 
 

guiando, orientando, estimulando. Es aquella que también tiene en cuenta el 

desarrollo actual para ampliar continuamente los límites de la zona de 

desarrollo próximo o potencial, y por lo tanto, los progresivos niveles de 

desarrollo del sujeto. (Proyecto 2010). 

 

Enseñanza. 

 

“La organización del proceso de enseñanza se realiza en función de 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 sus funciones y 

desarrollando cada uno sus actividades en función de sus fines.  

 

Cabe en esta parte resaltar la importancia del maestro como organizador y 

orientador del proceso de aprendizaje de sus alumnos, a través de la 

enseñanza. Tradicionalmente se creía que eran procesos diferentes, que 

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

aprendizaje se las estudia separada de la propuesta didáctica para la 

enseñanza, incluso algunos enfoques consideran que no es necesario hablar 

de enseñanza, sino exclusivamente de aprendizaje, consideramos que entre 

aprendizaje y enseñanza existe una relación dialéctica e indisoluble, teniendo 

cada uno su responsabilidad con propósitos debidamente planificados. 

 

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como mediador del 

proceso de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esta 

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 qué se aprende, cómo 
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se aprende, en qué condiciones se aprende, se puede concluir que es el 

docente el que tiene la responsabilidad de organizar los procesos de 

enseñanza para obtener los aprendizajes propuestos. En esta discusión es 

que deben estar presentes los postulados de las teorías de aprendizaje y los 

principios didácticos  específicos a las áreas de conocimiento. 

 

A partir de estas reflexiones compartiendo con Castellanos (2007) 

consideramos a la enseñanza como el proceso sistémico 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 ó el docente cuando elabora el PEA, y piensa en sus diferentes clases, 

realmente está diseñando las diferentes situaciones en la que sus 

estudiantes desarrollaran sus acciones de aprendizaje, en lugar de concebir 

la clase como un espacio de transmisión de contenidos, (impartición de 

clases), debe concebirlas como espacios activos e interactivos de 

aprendizaje, como creación de condiciones que facilitaran en sus estudiantes 

el acceso a nuevos niveles de desarrollo (desde el punto de vista individual y 

grupal) (Proyecto 2010)  
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Aprendizaje. 

 

“Desde el enfoque Histórico Cultural se considera que el aprendizaje no 

existe al margen de las relaciones sociales; no ocurre fuera de la zona de 

desarrollo próximo y además precede o conduce el 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 el cual se producen como resultado de la actividad del 

individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente 

duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, 

transformarla y crecer como personalidad. 

 

Según Vigotsky se aprende primero en contacto con las relaciones 

sociales y técnicas mediado por los instrumentos-signos, y luego, se 

fija y controla el proceso integrando las nuevas competencias a la 

estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje influye en el desarrollo, para Vigotsky el aprendizaje 

contribuye al desarrollo, es decir, es capaz de tirar de él; esta 

consideración asigna al profesor y a la escuela un papel relevante al 

conceder a la acción didáctica  la posibilidad de influir en el  mayor desarrollo 

cognitivo del estudiante. 

 

Según la ley general de la formación y desarrollo de la Psiquis humana, 

formulad por Vigotsky, el desarrollo humano sigue una pauta que va 
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desde 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 

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

familia, los grupos sociales en general, los grupos de pares en particular y la 

escuela entre otros.” (Proyecto 2010). 

 

Medios de enseñanza.   

 

Los medios de enseñanza no pueden ser estudiados sin analizar su papel 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje dentro de un marco filosófico, 

psicológico y pedagógico; entonces empezaremos precisando  algunos de 

estos aspectos. 

 

El fundamento de los medios de aprendizaje desde nuestro posicionamiento 

está en la concepción del Materialismo Dialéctico sobre el conocimiento, en 

el Enfoque Histórico Cultural, la Teoría de la Actividad, y la Teoría de la 

Formación por Etapas de las Acciones Mentales, con sus exponentes L. S. 

Vigotsky y sus colaboradores, A.N. Leontev y P. Ya Galperin y 

colaboradores. 

Explicando un poco más Vigotsky como anteriormente lo expusimos 

establece el principio de la unidad externa de la psiquis donde los fenómenos 

Psíquicos tienen un carácter interpsicológico (surgen en el plano social, en la 

interacción entre los individuos), y un carácter intrapsicológico (carácter 

interno, interiorización). 
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Por su parte Leontiev sostiene que para interpretar la Psiquis del individuo se 

debe partir de la actividad que relaciona al individuo con la realidad 

circundante, según Leontiev la característica de toda actividad es su 

objetividad. El Objeto de la actividad aparece como independiente y luego 

adquiere el carácter intrapsicológico  o sea la imagen psíquica del objeto 

como producto de la localización de las cualidades, adquiridas precisamente 

por su actividad. 

 

Finalmente Galperin desarrolla el principio de la importancia que tiene las 

acciones externas en el surgimiento y formación de acciones externas, dicho 

de otra manera la formación de una acción mental, comienza con 

representaciones materiales, pasa por una serie de etapas hasta convertirse 

en una acción mental. 

 

Con estas consideraciones podemos concluir que el principio didáctico que 

dirige la selección y utilización de los medios de enseñanza consiste en la 

vinculación de lo concreto y abstracto y se convierte en la base metodológica 

del sistema de principios didácticos. 

 

Ahora bien, desde este punto de vista las percepciones y la recepción juegan 

un papel preponderante; sin embargo, no puede haber aprendizaje sin la 

acción en forma externa, pues en la etapa posterior este principio es 

sustituido por el de materialización. 

 

La materialización es el resultado de la representación de un objeto que en 

muchos casos la acción original es inaccesible al conocimiento sensorial. 
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Con los antecedentes expuestos, podemos definir a los medios como todos 

aquellos exponentes íntimamente relacionados con los métodos, que 

mediatizan la relación entre el sujeto y el objeto de la actividad, y que en el 

caso del proceso de enseñanza-aprendizaje, comprende tanto los que utiliza 

el estudiante para aprender, como los que utiliza  el profesor para enseñar, o 

sea dirigir el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

En los medios de enseñanza no podemos dejar a un lado las etapas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así entonces la Teoría de la Formación 

considera al estudio como un sistema de determinados tipos de actividad 

cuyo cumplimiento conduce al niño a nuevos conocimientos y habilidades. 

Cada actividad es un sistema de acciones. 

 

Estas acciones se desarrollan en etapas: la motivación en la que debemos 

mostrar el vínculo entre el contenido y su futura actividad profesional; el 

establecimiento del esquema de la base orientadora de la acción que 

constituye un sistema de condiciones en que se apoya el hombre para 

cumplir la acción, pero lo fundamental en el medio utilizado es que se ilustre 

las relaciones esenciales del objeto de estudio; la fase de ejecución de 

acciones en la que el alumno resuelve los problemas y el maestro se 

convierte en un mecanismo regulador que dirige la acción de los estudiantes, 

aquí sugerimos tarjetas con distintos tipos de lenguaje; en la formación de la 

acción  en el plano material o materializada en la que los estudiantes actúan 

con descripciones verbales hacia el razonamiento teórico.  

 

Entre las diferentes funciones que cumplen los medios de enseñanza 

tenemos: La función informativa, la función orientadora, la función de 

motivación, la función de aplicación, la función comunicativa y la función de 
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control; todas estas funciones relacionadas entre sí para un óptimo 

desarrollo. 

 

Cuando se trate de la selección de los medios de enseñanza, debemos 

considerar las etapas del proceso de asimilación así como las características 

psicológicas de los estudiantes, de esta manera estaremos asegurando que 

las condiciones técnicas para su utilización estén garantizadas. 

 

Ahora, al preguntar ¿Para qué enseñamos? Estamos hablando del objetivo y 

al responder la pregunta ¿Qué debemos enseñar? Hablamos de los 

contenidos, por tanto al seleccionar los medios de enseñanza debemos tener 

presente los objetivos y el contenido. 

 

La tarea es el objetivo y está lleno de acción que queremos que realice el 

estudiante, claro que debe ser adecuado a la actividad que se pretenda 

formar, como también corresponder a la etapa de asimilación, en la que se 

insertan las particularidades de cada etapa, recordando que en las tres 

primeras etapas las tareas se dan en forma externa. Ahora bien el tipo de 

tareas que el estudiante debe realizar determinará los medios a utilizar. 

 

Como anteriormente lo dijimos los medios deben corresponderse con las 

características psicológicas de los alumnos atendiendo el nivel de enseñanza 

que corresponda. 

 

Recuerde el aprendizaje depende de un entrenamiento previo en el manejo 

de las representaciones. (Proyecto 2010). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS. 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un trabajo concreto 

en función de la obtención y recuperación de información objetiva acerca del 

fenómeno en estudio. 

Los métodos utilizados son los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, ya que permitió, 

plantear el problema, estructurar el tema y elaborar el informe definitivo. Es 

pertinente su aplicación para alcanzar un nivel satisfactorio de explicación de 

todas sus leyes y principios. 

 

MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO 

 

Permitió conocer los efectos y las causas de los hechos investigados. Este 

método tuvo un papel fundamental porque permitió distinguir de manera 

especificar los elementos teórico – conceptuales así como empíricos que 

coadyuvaron a la estructura y ampliación del trabajo científico propuesto. 

 

MÉTODO ANALÍTICO. 

 

Permitió organizar los datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente. Para 

los resultados se utilizó matrices, las mismas que sirvieron para la 

verificación de la investigación  



15 
 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

  

Se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos fundamentales de la 

investigación, permitió realizar el análisis de los datos obtenidos con los 

instrumentos de investigación aplicados. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 

Para la recuperación y sistematización de los saberes y haceres culturales de 

la parroquia Quinara se utilizó la Guía para el estudio de comunidades que 

comprende varios temas de suma importancia para nuestra investigación. 

 

Los aspectos geográficos fueron recuperados mediante investigación de 

campo, y revisiones documentales en el Ilustre Municipio de Loja, gracias al 

estudio del Plan Regulador de la Parroquia Quinara desarrollado en la 

Administración 2005-2009; el cual aportó varios datos vitales como ubicación 

geográfica, condiciones medioambientales temperatura de la parroquia, 

humedad, precipitaciones, vientos, nubosidad y otros. 

 

Mediante planos elaborados y actuales proporcionados por el departamento 

de Catastro del Municipio de Loja pudimos ubicar correctamente los límites 

de la parroquia; aunque fue necesario realizar una investigación de campo 

para conocer de manera directa la orografía e hidrografía del lugar; así 

pudimos conocer los nombres de los cerros, ríos, quebradas y vestigios 

arqueológicos de la parroquia Quinara y los recursos naturales con los que 

cuenta. 
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La Geografía humana fue investigada mediante revisión documental en 

archivos obtenidos en la red, específicamente en la página web del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) el cual nos dio una idea clara de la 

situación poblacional del sector pero fue necesario incluir también entrevistas 

pues el último censo que se realizó en el país fue en el año 2001. 

 

Una vez aplicadas y combinadas estas dos técnicas se obtuvo datos 

concretos sobre población por sexo, grupos de edades, la situación laboral 

en la que se encuentran sus habitantes, los flujos migratorios realizados con 

mayor frecuencia en los últimos años, los niveles de escolaridad y el nivel de 

instrucción de los pobladores. 

 

Los miembros de la Junta Parroquial de Quinara nos proporcionaron 

importante información sobre el apoyo institucional que reciben por parte del 

Gobierno Provincial y del Municipio de Loja; gracias a ellos también 

recuperamos información sobre el Patrón de Población y asentamientos, 

infraestructura turística y servicios básicos. 

 

Mediante observación directa conocimos la zoogeografía de este hermoso 

sector. 

 

Aplicando la técnica antes mencionada constatamos el estado de las 

viviendas y los materiales que utilizan para construirlas. El estado de las vías 

de comunicación y la existencia de infraestructura deportiva fueron 

investigados aplicando la observación directa. 
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Nuestro trabajo no termina ahí, aún faltaban algunos de los pilares 

fundamentales que nos ayudarán a crear nuestra guía didáctica y para 

lograrlo aplicamos la técnica de la entrevista. 

 

La historia de La Parroquia Quinara se remonta a épocas del incario según 

nos comentaron sus más antiguos pobladores.  

 

Mediante la entrevista a los habitantes del sector pudimos conocer la 

existencia de la Microempresas locales que brindan trabajo a sus habitantes. 

 

El tamaño de las familias, la situación civil de las parejas y la organización 

económica  fueron consultados en cada hogar. 

 

Los saberes y conocimientos ancestrales fueron recuperados mediante 

conversaciones con ancianos de los diferentes sectores de la parroquia, 

entre estos conocimientos se encuentran: Las creencias aplicadas en las 

labores agrícolas, el tipo de herramientas, abonos que utilizan para trabajar 

la tierra y la forma de sembrar y cosechar. 

 

También averiguamos temas interesantes e importantes como religión,  

música preferida por los jóvenes, uso de medicina natural y el nombre de  

juegos tradicionales que aún se practican. 

 

En cuanto a la tradición oral se pudo recuperar varios cuentos, propios del 

sector, refranes, adivinanzas y cantos. La gastronomía de Quinara es variada 

y nutritiva. 
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Aplicando entrevistas a los Directores de las escuelas “José Vasconcelos” y 

“Joaquín Palacios” y al Rector del Colegio “Baltazar Aguirre” obtuvimos datos 

importantes sobre educación como: número de maestros y número de 

estudiantes en cada institución, el equipamiento con el que cuentan, los 

apoyos didácticos y los rincones de estudio que disponen. 

 

 

Para la elaboración de la Guía se utilizaron como contenidos los saberes y 

haceres culturales de las comunidades de la parroquia Quinara nos 

apoyamos con técnicas y actividades extraídas de varias fuentes 

bibliográficas y documentales. 

 

El uso de información presente en el ciberespacio fue fundamental, pues nos 

brindó ideas claras y precisas para elaborar la guía, nuestro trabajo consistió 

en combinar las técnicas consultadas con la información propia del sector, 

generando así aprendizajes significativos y concretos. (Ver Bibliografía). 

 

 

f.  RESULTADOS. 

 

En relación con el primer objetivo como resultado se elaboró un documento 

informativo sobre los saberes y haceres culturales de las comunidades que 

integran la parroquia Quinara con la descripción detallada de los barrios: 

Palmira, Ceibos, Shaguindo, Chumberos, Saladillo, Sahuayco y Yanduro. 

En cada uno de los barrios se detalla información sobre: ubicación 

geográfica, límites, orografía, hidrografía, zoogeografía, recursos naturales, 
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geografía humana, población por sexo y grupo de edades, situación laboral, 

flujos migratorios, niveles de escolaridad, nivel de instrucción, apoyo 

institucional, patrón de población y asentamientos, infraestructura turística, 

servicios básicos, vivienda, telecomunicaciones, estructura vial, medios de 

transporte, servicios de recreación, temporalidad, calendario festivo, 

organización sociopolítica, situación familiar, medios de entretenimiento, 

organización económica,  saberes y conocimientos, conservación del medio 

ambiente, creencias aplicadas en las labores agrícolas, religión, 

construcciones antiguas, música preferida, bailes, medicina natural, tradición 

oral y literatura, costumbres, cuentos, refranes, adivinanzas, amorfinos, 

arquitectura, vestimenta tradicional, platos típicos, juegos tradicionales, 

educación y salud. Ahora bien, en razón de que el presente trabajo de 

investigación se encuentra dentro del Proyecto de Desarrollo “PRÁCTICA 

DOCENTE Y CALIDAD DE APRENDIZAJE EN NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA REGIÓN 

SUR DEL ECUADOR” y por motivos de volumen del mismo, hemos 

adjuntado solo una parte del resultado, la sistematización de los otros barrios 

reposan en los archivos del proyecto con la misma estructura, variando de 

acuerdo a las características de cada sector. 
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PARROQUIA QUINARA. 

 

Este valle lleno de mitos y leyendas aún mantiene el ambiente colonial de 

antaño, rodeado de verdes cañaverales y pastizales, es un lugar para 

contemplar. Fue creada el 14 de febrero de 1994 con Acuerdo Ministerial 

0.14 en el Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén y esta ubicada al sur del 

Ecuador, en la  provincia de Loja y al suroeste del cantón del mismo nombre. 

 

Bañado por el río Piscobamba el valle mantiene enterrado el “Tesoro de 

Atahualpa” según cuenta la leyenda una vez capturado el Inca por los 

españoles, les ofrece un cuarto lleno de oro para su liberación, realizado el 

trato, se comenzó a movilizar el oro de diferentes partes del Tahuantinsuyu. 

  

Pero el 16 de julio de 1533, los españoles lo traicionan y asesinan, la noticia 

se propagó rápidamente y los incas enterraron los tesoros en diferentes 

lugares. Uno de ellos es el pequeño y encantador valle de Quinara. El río 

Piscobamba con aguas cristalinas que bañan esta parroquia se convierte en 
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un interesante atractivo en la época de carnaval. Apto para realizar camping 

en sus riveras. Nace en las estribaciones de la Cordillera de Sabanilla y 

durante su recorrido recibe las aguas de varios ríos y quebradas hasta pasar 

por este sector. Sus moliendas pueden ser apreciadas de lunes a viernes, la 

materia prima la cultivan dentro de esta población obteniendo el producto 

final la panela de muy buena calidad y que es comercializada en la ciudad de 

Loja.  

 

Esta parroquia conocida a nivel mundial en base a la leyenda del Tesoro de 

Quinara y que de acuerdo al historiador Pío Jaramillo Alvarado en su libro 

Historia de Loja y su Provincia relata la existencia de los siete guandos de 

oro enterrados en esta población, en base a un ceremonial luego de la 

muerte de Atahualpa y en base a estas versiones se realizaron varias 

investigaciones y excavaciones para encontrar el codiciado tesoro. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

 

La parroquia Quinara cuenta con una extensión de 148,7 Km², su clima es 

Subtropical-Seco con una temperatura promedio de 21,1 °C. Su latitud es 4° 

19' 11'' y su longitud 79° 14' 4''. 

 

Sus tierras producen hortalizas y otros cultivos de ciclo corto. En su periferia 

se detecta vestigios arqueológicos ligados al tesoro de Atahualpa. 

Sus fiestas más importantes son la  Parroquialización el  14 de febrero, y el 

segundo domingo de Junio se celebra la fiesta de Santa Mariana de Jesús. 
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Vista panorámica de la Parroquia Quinara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Central. 
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UBICACIÓN: 

 

Quinara está ubicada al sur del país en la provincia de Loja al suroeste del 

cantón del mismo nombre; en el valle del Río Piscobamba, en la vía 

Vilcabamba-Yangana-Zumba, a escasos 50 Km. de la cabecera provincial. 

Perú

Perú

El Oro

Azuay

Zamora

Q U I N A R A
P A R R O Q U I A

E C U A D O R

L O J A
P R O V I N C I A  D E

Colombia

L O J A
C A N T O N
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LIMITES: 

 

Norte: Colinas Moshqueras y la Parroquia Vilcabamba. 

Sur:      Lomas del Sapo y el cantón Chinchipe.  

Este:    Ruinas de Quinara y la parroquia Yangana. 

Oeste: Barrios Palmira, Sahuayco y el cantón Calvas 

La parroquia Quinara se divide en dos barrios Sahuayco y Palmira. 

 

OROGRAFÍA: 

 

La parroquia Quinara cuenta con cadenas montañosas llamadas 

Moshqueras, Ruinas de Quinara, Lomas del Sapo y esta ubicada en el valle 

formado por el río Piscobamba. 

 

GEOLOGÍA: 

 

Los suelos están constituidos por rocas metamórficas de edad Pre-cámbrica 

y sedimentos, y en la parte baja formada por roca metamórfica bien 

meteorizada, y roca sedimentaria. La zona de estudio según la dirección de 

geología y minería, está formada por sedimentos terciarios en su totalidad. 

 

Siendo la mayor incidencia un terreno arenisco (M-P-L) y Limonita, arcilla 

arenisca, carbón, toba (MS) y abanico aluvional. Por tanto se trata de 

formaciones sedimentarias antiguas, que han sido sometidas a 

meteorización regional, que los ha transformado en pizarras, esquitas y 

cuarcitos. 

 

Al igual que los suelos del valle de Loja son de formación terciaria, el valle se 

forma de terrenos aluvionales depositados por el arrastre de materiales 

acarreados por las aguas lluvias o por los ríos que la bañan.  
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Además se forman por elevaciones de rocas ígneas, que aparecen en 

muchas partes y en gran cantidad. 

 

HIDROGRAFÍA: 

  

La Localidad de Quinara está bañada por el Río Piscobamba cuyo origen es 

en el nudo de Sabanilla y la Cordillera que cruza la entrada al Cantón 

Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe; dentro de los ríos más 

pequeños que son afluentes del río Piscobamba tenemos: Río Blanco, 

Latacunga, Aguacolla, que nacen de la cordillera Santa Rosa; y, los Ríos 

Yangana y Masanamaca. 

 

Todos estos ríos siguen su curso Occidental, donde se le unen más ríos, 

hasta llegar al sitio del Boquerón, en el Cantón Catamayo, donde se une con 

el Río Guayabal, dando origen al Río Catamayo-Chira, pasando por Sullana 

en Perú, hasta desembocar en el Océano Pacífico.  

 

También se encuentran varias quebradas, una de las más grandes es la que 

se encuentra al Noreste de la Cabecera Parroquial. 

 

En el siguiente gráfico podemos apreciar al río Piscobamba y su ubicación 

respecto a la parroquia. 
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ZOOGEOGRAFÍA: 

 

La parroquia Quinara cuenta con una gran variedad de animales que 

detallamos por especies. 

Mamíferos: Yamala, ardilla, tigrillos, conejos, venados, chonte. 

Aves: Picuelo, margarita, garzas, patillos, paloma de campo, 

Picaflor, chilalo, mirlo, cuervos, golondrinas, futre. 

Reptiles: Culebras, Colambo, equis, lacre, guayasa, coral, falso coral, 

lagartijas. 

Anfibios: Sapo de río y ranas. 

Peces: Zumba, bagre, pez blanco. 

 

RECURSOS NATURALES: 

 

Los recursos naturales más explotados en la parroquia son los materiales 

pétreos como arena fina, gruesa, piedra, grava  que son extraídos del río 

Piscobamba y llevados al cantón Loja donde hay gran demanda. 

 

La mayor parte de familias tiene terrenos de 1000 metros cuadrados 

aproximadamente; los cuales son usados para sembrar plantas frutales, 

cítricos, café, yuca, caña de azúcar, tomate, maíz, camote y otros que 

abastecen el consumo interno. 

 

Los pobladores crían ganado vacuno y caprino cuyos potreros y tierras para 

pastoreo están ubicados en los cerros que rodean la parroquia 
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Tierras para pastoreo. 

 

GEOGRAFÍA HUMANA. 

 

POBLACIÓN Y PROYECCIÓN. 

 

A continuación detallamos la población de la parroquia Quinara en el ultimo 

censo del año 2001 y su proyección para los años 2006 y 2021. 

CUADRO # 2

TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ.

QUINARA 1.331 704 627 100% 3039 1606 1433 3121 1651 1470.2

CAB. PARROQUIAL 300 154 146 22.54 685 351 334 704 361 343

RESTO DE PARROQUIA 1.031 550 481 77.46 2354 1.255 1.099 2418 1290 1127.9

Fuente: INEC  Elaboración: Grupo de Estudio

POBLACION DE LA PARROQUIA QUINARA

POBLACION 

AÑO 2006

POBLACION 

AÑO 2021LOCALIDAD %

POBLACION 

AÑO 2001
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Como se observa en los cuadros anteriores, la tasa de   crecimiento es muy 

baja, sin embargo, no es negativa, lo que nos lleva a concluir que la 

población de Quinara, seguirá desarrollándose  y con la ayuda de las 

autoridades, podrá llegar a convertirse en un pueblo muy productivo. 

 

POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPO DE EDADES. 

 

CUADRO Nº 3

TOTAL HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.

QUINARA 1331 704 627 93 94 100 85 143 127 163 155 115 93 66 62 24 11

CABECERA

PARROQUIAL
300 154 146 14 23 24 18 39 31 33 36 28 24 12 12 4 2

RESTO DE LA

PARROQUIA
1031 550 481 79 71 76 67 104 96 130 119 87 69 54 50 20 9

FUENTE:INEC CENSO 2001 Elaboración: Grupo de Estudio

LOCALIDAD

GRUPOS DE EDADES
20 - 39 

AÑOS

40 - 59 

AÑOS

60 - 79 

AÑOS
80 Y MAS

TOTAL

0 - 4 

AÑOS

5 - 9 

AÑOS

10 - 19

 AÑOS

 

 

Como se puede observar en el cuadro de edades existe una mayor cantidad 

de población joven (10 -19 años), disminuyendo progresivamente en especial 

en las edades entre 20 y 39 años, habiendo también en este rango, más 

mujeres que hombres, ya que en estas edades, éstos, en su mayoría han 

optado por salir fuera del país. 
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SITUACIÓN LABORAL: 

 
CUADRO Nº7

CESANTES

BUSCAN 

TRABAJO 

POR 1º VEZ

QUINARA 1144 438 425 12 1 645 303 302 _ _ 36 4 61

CABECERA

PARROQUIAL
263 102 99 3 _ 147 68 72 _ _ 7 _ 14

RESTO DE LA

PARROQUIA
881 336 326 9 1 498 235 230 _ _ 29 4 47

FUENTE:INEC Censo 2001  Elaboración: Grupo de Estudio

NO

 DECLARADOSOLO 

ESTUDIANTES

SOLO

JUBILADOS

SOLO

PENSIONISTAS

IMPEDIDO

PARA

TRABAJAR

LOCALIDAD TOTAL

TIPO DE ACTIVIDAD

ACTIVA INACTIVA

TOTAL OCUPADOS

DESOCUPADOS

TOTAL

SOLO

QUEHACERES

DOMESTICOS

OTROS

 

 

La población que se encuentra activa dentro de la cabecera parroquial, es 

mucho menor que la que se encuentra inactiva, esto se debe a que, como ya 

se dijo anteriormente, los hombres en edad de mayor posibilidad de trabajo, 

se van al extranjero, quedando en la localidad mayormente mujeres, niños, 

jóvenes y personas de mayor edad, que se dedican a actividades como 

quehaceres domésticos, estudios y agricultura respectivamente 
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ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN: 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD %

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 10.521 54.78% 56

Pesca 3 0.02% 0

Explotación de minas y canteras 124 0.65% 1

Industrias manufactureras 995 5.18% 5

Suministro de electricidad, gas y agua 32 0.17% 0

Construcción 2.210 11.51% 12

Comercio al por mayor y menor y reparación 1.452 7.56% 8

Hoteles y restaurantes 180 0.94% 1

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 810 4.22% 4

Intermediación financiera 14 0.07% 0

Actividades inmobiliarias empresarial 92 0.48% 0

Administración pública y defensa 387 2.01% 2

Enseñanza 397 2.07% 2

Actividades de Servicio Social y Salud 128 0.67% 1

Otras actividades comunitarias sociales 626 3.26% 3

Hogares con servicio doméstico 372 1.94% 2

Organizaciones y Organismos extraterritoriales 5 0.03% 0

No decalrados 822 4.28% 4

Trabajador Nuevo 36 0.19% 0

Fuente: INEC censo del 2001. Elaboración: grupo de estudio.

CANTÓN LOJA : TOTAL 19.206 Hab.

PARROQUIA 

QUINARA TOTAL  

102 Hab.

CANTIDAD

 

 

Para realizar el cálculo de la mayor actividad que se realiza en la parroquia, 

se ha tomado datos del INEC de todo al cantón Loja, haciendo una relación 

porcentual. 

De este cálculo se concluye que en la Parroquia, prevalece la actividad 

agrícola, con un porcentaje 54,78%, que es más de la mitad de la población 

económicamente activa  
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FLUJOS MIGRATORIOS: 

 

Muchas personas con edades de entre 20 y 39 años emigran hacia otros 

países y los pobladores de la parroquia Quinara no son la excepción. 

 

Entre los destinos preferidos por los hombres y mujeres del sector son 

España, Estados Unidos, Italia y las grandes ciudades de nuestro país. 

 

Las causas principales del flujo migratorio son la falta de empleo, escaso 

apoyo a la agricultura y ganadería, sueldos bajos y explotación laboral. 

 

Las motivaciones que tienen las personas para trabajar fuera de Quinara es 

la superación económica y la necesidad que sufren sus familiares. 

 

Los emigrantes permanecen trabajando en un promedio de 5 a 6 años y 

luego regresan a su pueblo ya sea de visita y en algunas ocasiones para 

establecerse definitivamente. 

 

CUADRO Nº 4

TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ.

QUINARA 434 234 200 297 164 133 114 58 56 23 12 11

CABECERA

PARROQUIAL
104 60 44 72 42 30 24 14 10 8 4 4

RESTO DE LA

PARROQUIA
330 174 156 225 122 103 90 44 46 15 8 7

FUENTE:INEC  CENSO 2001 Elaboración: Grupo de Estudio

 POBLACIÓN DE 15 a 18 QUE ASISTE A ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA

LOCALIDAD

ASISTENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

TOTAL SI ASISTE NO ASISTE NO DECLARADO
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CUADRO Nº 5

TOTAL HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.

QUINARA 1144 611 533 50 41 _ 5 101 91 277 206 64 30 18 32 9 17

CABECERA

PARROQUIAL
263 140 123 13 12 _ _ 13 11 48 41 26 11 11 9 _ 5

RESTO DE LA

PARROQUIA
881 471 410 37 29 _ 5 88 80 229 165 38 19 7 23 9 12

FUENTE:INEC  Elaboración: Grupo de Estudio

0 - 3 4 - 6.

PRIMARIO EDUCACIÓN BÁSICA

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Ó MÁS POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y AÑOS APROBADOS

LOCALIDAD TOTAL NINGUNO
CENTRO 

ALFABETIZ.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y AÑOS APROBADOS

0 - 4. 5 - 7. 8 - 10.

CUADRO Nº 6

HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ HOM. MUJ. HOM. MUJ.

QUINARA 29 35 23 41 7 4 1 1 4 3 7 6 _ _ 21 21

CABECERA

PARROQUIAL
6 8 9 9 5 3 _ _ 2 3 2 3 _ _ 5 8

RESTO DE LA

PARROQUIA
23 27 14 32 2 1 1 1 2 _ 5 3 _ _ 16 13

FUENTE:INEC  Elaboración: Grupo de Estudio

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Ó MÁS POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y AÑOS APROBADOS

SECUNDARIA EDUC. MEDIA

0 - 3

POSTBACH.

0 - 20 -3
LOCALIDAD

SUPERIOR

0 - 3 4 Ó MÁS4 - 6.
POSTGRADO

NO 

DECLARADO

NIVELES DE ESCOLARIDAD EN TENDENCIAS: 
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De acuerdo a los cuadros expuestos, se puede observar que la mayoría de la 

población de Quinara se ha quedado en el nivel de instrucción primaria; 

algunas personas acceden a una instrucción secundaria y pocas tienen  

instrucción superior, demostrándose así que la población prefiere realizar 

otras actividades como trabajar en la agricultura, realizar quehaceres 

domésticos o emigrar  a  grandes ciudades y al extranjero. 

 

APOYO INSTITUCIONAL: 

 

La parroquia cuenta con el apoyo de instituciones públicas como el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES) con visitas esporádicas en fechas 

especiales como navidad. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) a través del “Dispensario Médico Comunal de Quinara”; el Ministerio 

de Salud Pública mediante la asignación de 2 médicos y una enfermera. La 

ilustre Municipalidad del Cantón Loja con el  “Plan Regulador de la Parroquia 

Quinara”. El Gobierno Provincial de Loja se encarga de mantener la 

infraestructura educativa de la parroquia en óptimas condiciones y  también 

esta a cargo de las carreteras y caminos vecinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía Antigua Vilcabamba-Quinara.               Vía lastrada en mal estado 
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SALUD:          DISPENSARIO MÉDICO COMUNAL DE QUINARA 

 “SEGURO SOCIAL CAMPESINO” 

 

 

La parroquia Quinara cuenta con el dispensario Médico del Seguro Social 

Campesino, que solamente logra satisfacer las necesidades básicas, 

teniendo la población que trasladarse a otros centros médicos cercanos en 

caso de enfermedades graves. 

  

El dispensario Médico cuenta con un doctor en medicina general, un 

odontólogo, una enfermera y un auxiliar. 

 

En el local se atiende aproximadamente a 10 personas al día, pues los 

galenos  brindan sus servicios  de 10:00 a 12:30. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DISPENSARIO MÉDICO: 

 

Cuenta con un local propio y la conservación del mismo es regular. 

Su ventilación es adecuada  y natural pues consta de suficientes ventanales. 

Su espacio  físico es Suficiente e incluso tiene áreas verdes pequeñas. 

 A continuación detallamos su área de terreno y construcción: 

 

NOMBRE

AREA

 TERRENO

M2

AREA

CONSTRUCCION

M2

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 744,00 90,00

Elaboración: Grupo de Estudio  

 

SERVICIOS BÁSICOS: 

 

El dispensario médico al igual que toda la parroquia no cuenta con agua 

potable, no existe alcantarillado y el servicio de teléfono fijo es nulo. La 

energía eléctrica esta disponible las 24 horas del día. 

 

EQUIPAMIENTO: 

 

El dispensario cuenta con 1 camilla para el médico general, 1 camilla 

equipada especialmente para odontología, 8 sillas, 1 computadora, 2 

escritorios, medicina gratuita y escaso material médico. 

 

El estado en el que se encuentran estos materiales es regular. Hacen falta 

muchos implementos para brindar una buena atención en el Dispensario 

Médico por lo cual sus moradores se ven forzados a viajar al Hospital de 

Vilcabamba o a la ciudad de Loja. 
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EDUCACIÓN:       ESCUELA FISCAL MIXTA “VICENTE PAZ” 

 

 

La institución educativa se estableció en Quinara debido a la necesidad de 

sus pobladores para acceder  a una educación básica de calidad.  

 

Según registros históricos la escuela fue creada por el año de 1975 con dos 

aulas de adobe en un terreno pequeño y de difícil acceso para los pocos 

niños que tenían la oportunidad de estudiar en aquel entonces. 

 

Don Vicente Paz morador del sector siempre se preocupó por el adelanto de 

su pueblo y estaba seguro que sin educación este objetivo no se podía 

cumplir; desde aquel entonces se encargó de gestionar con las autoridades 

locales para que se construyera aulas de ladrillo y cemento donando un 

terreno más cercano y de fácil acceso para los niños. 

 

Con el pasar del tiempo la pequeña escuela fue mejorando y en asamblea 

general de los pobladores del barrio Quinara en el año 1982 se resolvió 
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colocar el nombre “Vicente Paz” a la institución como justo homenaje al 

mentalizador de la misma. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

DOCENTES: 

 

Actualmente laboran en la institución siete docentes cada uno a cargo de un 

año de básica. 

La directora de la Escuela es la Lic. Judith Vicente. 

 

ESTUDIANTES: 

 

En el año lectivo 2008-2009 estuvieron legalmente matriculados en la 

escuela 85 niñas  y 66 niños dando un total de 151  estudiantes. 

 

CONDICIONES: 

 

En cuanto a la Infraestructura del establecimiento cuenta con un área de 

construcción de 411,21  situados en un terreno de 3647.60  ; suficiente 

ventilación, iluminación natural y artificial, la conservación de las mismas es 

buena, pues recientemente el Gobierno Provincial de Loja restauro las 

instalaciones. 

 

Tiene siete pizarras de madera y siete de acetato y están en óptimas 

condiciones. 
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Existen 160 pupitres de carácter individual y su conservación es buena. 

Sus instalaciones son amplias y tiene una cancha de índor y baloncesto con 

un buen mantenimiento. 

 

Los docentes cuentan con el suficiente material didáctico pues lo elaboran 

con sus estudiantes; las láminas y los mapas también están en óptimas 

condiciones. 

 

Cada maestro trabaja en su aula con rincones de estudio, adaptándose a las 

necesidades de los educandos. 

 

COLEGIO NACIONAL “DR. BALTAZAR AGUIRRE” 

 

El Colegio Nacional “Dr. Baltazar Aguirre” satisface las necesidades 

educativas de los jóvenes de la parroquia Quinara y de los barrios cercanos 

como Palmira, Sahuayco, Tumianuma, Moyococha,  Comunidades y otros. 
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La institución esta ubicada en la parte central de la parroquia. 

 

Hace varios años este colegio prepara a los jóvenes en las especialidades de 

Físico-Matemática y Químico-Biológica y a partir del año lectivo 2009 -2010 

se implementará la especialidad de Ciencias Básicas. 

 

El Dr. Baltazar Aguirre fue uno de los fundadores de este colegio razón por la 

cual lleva su nombre. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

DOCENTES: 

 

Actualmente laboran en la institución doce maestros especializados en las 

diferentes materias a su cargo. La rectora de la institución es la Lic. Sandra 

Rey. 

 

ESTUDIANTES: 

 

En el periodo lectivo 2008-2009 estuvieron legalmente matriculados en el 

colegio 77 señoritas y 96 jóvenes dando un total de 173 estudiantes  

 

CONDICIONES: 

 

La Infraestructura del establecimiento cuenta con un área de construcción de 

1866.50  situados en un terreno de 5318.50  ; suficiente ventilación, 

iluminación natural y artificial, la conservación de las mismas es regular.  

 

Cuenta con nueve pizarras de acetato y están en regulares condiciones. 
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Existen 212 pupitres de carácter individual y su conservación es buena. 

Sus instalaciones son amplias y tiene una cancha de índor y baloncesto con 

un buen mantenimiento. 

 

Los docentes cuentan con el suficiente material didáctico; las láminas y los 

mapas también están en óptimas condiciones. 

 

Cada maestro trabaja en su hora clase de diferente manera y de acuerdo a la 

materia que imparte. 
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BARRIO PALMIRA CENTRAL. 

 

 

 

UBICACIÓN: 

 

El barrio Palmira se encuentra ubicado al sur oeste de la parroquia Quinara 

del cantón Loja, con una distancia de 5 km, de la Cabecera Parroquial. 

 

LÍMITES: 

 

” Al norte con el río Piscobamba, por el sur con el cerro Lambanuma, al este 

con el sector  Shaguindo y al oeste con el sector Los Ceibos”  (Gladis 

Jiménez, presidenta del Barrio Palmira) 
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OROGRAFÍA: 

 

Este barrio cuenta con una cadena montañosa llamada “Colambo;  tiene 

algunos cerros como: Aguacolla, Rollos, Ramos, Tadeo, Toronche, Maco, 

Yambamiro, Yurusal, Buruca, Salado y Charapo.” (Gladis Jiménez) 
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HIDROGRAFÍA: 

 

 

 

El barrio cuenta con varias quebradas como: Yanduro, Churusca, Cursienta, 

Chumberos, Salado, Maco: afluentes que llegan al río Piscobamba.  

 

ZOOGEOGRAFÍA: 

 

En este barrio existen varias especies silvestres. Entre los mamíferos se 

encuentran osos, chontos, armadillos, guatusas, pumas, conejos, 

murciélagos, sachaperros. Hay una enorme variedad de aves como: 

palomas, llangaches, golondrinas, tordos, garrapateros, sucacas. Las 

lagartijas, corales, colambos, culebras x, macanches, serpientes son los 

ejemplos más representativos de reptiles; también hay una gran diversidad 

de anfibios como sapos y ranas. Existen algunas especies de peces como 

zumbas y bagres. 

 

En cuanto a las especies de animales domésticos que existen en el barrio 

tenemos mamíferos como: chivos, vacas, burros, chanchos, perros, gatos, 

caballos; pero la mayor parte son aves por ejemplo: gallinas, palomas de 

castilla, loros, pavos y patos.  
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RECURSOS NATURALES: 

 

Este barrio tiene algunos tipos de recursos naturales. Existe oro en pequeñas 

proporciones, se encuentra en el río Piscobamba y el cerro Charapo según 

varios de sus moradores. Los habitantes se dedican al cultivo de caña de 

azúcar, fréjol, café, maíz, trigo, cebada, yuca, camote, plátano, frutas y 

tomate. 

 

En sus tierras para pastoreo cultivan yaraguas, chilenos y picuyos. En sus 

bosques se encuentran también chilcas, musgos, cosa cosa, tunos, pencos, 

cardo corredor,  pinos, eucaliptos, laureles, cedros, ciprés y  prados.  

 

El último recurso es la producción  de ganado: vacuno, porcino, caballar, 

caprino y  son los únicos medios para mantener una economía estable. 

 

GEOGRAFÍA HUMANA: 

 

LOCALIDAD POBLACIÓN AÑO 2001 

BARRIO 

PALMIRA 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

715 375 340 

 

En el cuadro se observa una cantidad similar entre hombres y mujeres, cabe 

destacar que estas cifras se tomaron del último censo realizado en el año 

2000. 
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POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPO DE EDADES: 

 

LOCALIDAD BARRIO PALMIRA 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

715 375 340 

GRUPOS DE EDADES HOMBRES MUJERES 

0 –  4 AÑOS 50 48 

5 – 9    AÑOS 49 48 

10 – 19 AÑOS 85 75 

20 – 39 AÑOS 75 69 

40 – 59 AÑOS 55 47 

60 – 79 AÑOS 45 42 

80 Y MÁS 16 11 

 

Como se puede observar en el cuadro de edades existe una mayor cantidad 

de población joven de 10 – 19 años, disminuyendo progresivamente en 

especial en las edades entre 20 – 39 años, habiendo también en este rango, 

más mujeres que hombres, ya que en estas edades, la  mayoría ha optado 

por salir a trabajar fuera de su pueblo. 

 

SITUACIÓN LABORAL: 

 

La mayoría de población que se encuentra activa dentro del barrio, se dedica 

a actividades domésticas con un total de 102 personas, estudian 94, 

construyen 10,   crían ganado 40 y se dedican a la  agricultura 287. 
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Los hombres y mujeres jóvenes, se van al extranjero en busca de diferentes 

oportunidades laborales. 

 

De este cálculo se concluye que en el barrio prevalece la actividad agrícola, 

pues  a ella se dedican más de la mitad de la población económicamente 

activa. 

 

FLUJOS MIGRATORIOS: 

 

Muchas personas con edades entre 20 – 39 años emigran hacia otros países 

y  los moradores  del barrio Palmira no son la excepción. 

 

Entre los destinos preferidos por los hombres y mujeres del sector son: 

España, Italia, Francia, Estados Unidos y las grandes ciudades de nuestro 

país. 

  

Las causas principales del flujo migratorio son la falta de empleo, escaso 

apoyo a la agricultura y ganadería, sueldos bajos y explotación laboral. 

 

Las motivaciones que tienen las personas para trabajar fuera  del barrio es la 

superación económica para sus familias. 

 

Los emigrantes permanecen trabajando en un promedio de 7 a 8 años y 

luego regresan a su pueblo, ya sea de visita o para establecerse 

definitivamente.  
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NIVELES DE ESCOLARIDAD: 

 

 

BARRIO PALMIRA 

 

ASISTENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

TOTAL 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

77 45 32 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

 

LOCALIDAD BARRIO PALMIRA 

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA SUPERIOR 

HOMBRES MUJERES HOMBRES  MUJERES HOMBRES MUJERES 

45 32 5 7 3 2 

 

De acuerdo a los cuadros expuestos  se puede observar que la mayoría de la 

población de Palmira  ha recibido un nivel de instrucción primaria, existen 

pocas personas que acceden a una instrucción secundaria y superior; 

demostrándose así que la población prefiere realizar otras actividades como: 

la agricultura y ganadería o emigrar a ciudades grandes.  

 

APOYO INSTITUCIONAL: 

 

El barrio cuenta con el apoyo del Gobierno Provincial de Loja en la 

construcción de algunas obras como letrinas, canchas deportivas y 

mantenimiento de caminos vecinales. 
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PATRÓN DE POBLACIÓN Y ASENTAMIENTOS: 

 

La población se encuentra nucleada en el centro de Palmira, hay muchas 

casas ubicadas cerca del río Piscobamba;  y en sectores vecinos  situados 

en los Valles.  

 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA: 

 

Por ser un barrio muy pequeño y poco visitado; no cuenta con lo necesario 

como: hoteles, restaurantes, albergues, paraderos y  guías turísticos. 

 

SERVICIOS BÁSICOS:  

 

Los habitantes del sector cuentan con los servicios básicos más urgentes 

como electricidad y agua entubada. 

 No existe alcantarillado y eliminación de basura. 

 

VIVIENDA: 

 

La mayoría de los moradores tienen casa propia. Sus viviendas son de  

ladrillo, adobe, teja aunque predomina la construcción mixta. 

 

TELECOMUNICACIONES: 

 

Los medios que más utilizan para informarse y a los cuales tienen acceso 

son: radio, televisión y servicio celular con deficiente señal. 
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ESTRUCTURA VIAL: 

 

La carretera principal no está asfaltada y es el único acceso al barrio, existen 

muchos senderos que conducen hasta las huertas y potreros.  

 

MEDIOS DE TRANSPORTE: 

 

Los moradores para trasladarse utilizan algunos medios de transporte como: 

busetas y camionetas. 

 

SERVICIOS DE RECREACIÓN: 

 

Para recrearse solo tienen una cancha de cemento, pues realizan varios 

deportes en las tardes después de sus labores. 

 

TEMPORALIDAD: 

 

Algunos moradores comentan que este lugar era una gran hacienda del 

señor Fernando Aguirre Burneo y al fallecer paso a manos de sus herederos, 

los cuales hicieron la repartición de sus bienes. Después fue habitado por  

varias personas que llegaron a trabajar esas tierras, ubicándose en 

diferentes sectores. 

 

Entre las primeras familias que poblaron estos sectores tenemos: Jiménez, 

Ávila, Bermeo, Araujo, Castillo, Macanchi, Armijos y otros. 
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CALENDARIO FESTIVO: 

 

El  barrio Palmira celebra dos fechas muy importantes como: el 19 de marzo 

en honor al Patrón San José y el 11 de julio celebran la fiesta de la Virgen 

Dolorosa. 

 

ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA: 

 

Este barrio cuenta con  el Comité que organiza la entrega de agua para 

riego, una Asociación Deportiva y  está organizada la Directiva que realiza 

gestiones para el mejoramiento de todos los sectores del barrio. Además hay 

varias personas que trabajan en la microempresa de aguardiente y panela 

“La Palmira”, que tiene  productos de muy buena calidad  que son 

comercializados  en la ciudad de Loja. 

 

AUTORIDADES: 

 

La autoridad civil más importante es el Presidente del Barrio. 

 

SITUACIÓN FAMILIAR: 

 

El promedio  de hijos que tiene cada familia es de 5 a 6 niños. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA FAMILIAS: 

 

Hace algún tiempo todas las familias contraían matrimonio, pero en la 

actualidad se han  formado hogares en unión libre.   
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MEDIOS DE ENTRETENIMIENTO: 

 

Los medios de entretenimiento  preferidos por las familias son: radio y 

televisión; sus programas favoritos son noticias, novelas y  deportes. 

 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA: 

 

La mayor parte de los miembros de la comunidad se dedican a la agricultura 

y ganadería sus productos son café, frutas, tomate, cítricos camote y yuca, 

los que son comercializados en diferentes lugares como: Loja, Malacatos y 

Vilcabamba. El ganado abastece el consumo interno de sus pobladores. 

 

LOS SABERES Y CONOCIMIENTOS: 

 

Los saberes y conocimientos  que se  transmiten en la comunidad es de  

“padres a hijos de manera oral y mediante la práctica en la siembra y 

cosecha; ellos se basan en las fases lunares, siembran en luna tierna sin 

regirse a ninguna fecha” (Minos Torres) luego realizan varias labores de 

cosecha, para obtener un producto de calidad.  

 

Las tecnologías ancestrales prácticamente han desaparecido. 

 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

En el barrio para conservar el medio ambiente  no botan basura a los ríos, no 

talan los bosques, reforestan, no botan productos químicos a los afluentes, 

no botan desechos de animales en las quebradas, no dejan los suelos sin 

vegetación, no queman los bosques y entierran la basura. 
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CREENCIAS APLICADAS EN LAS LABORES AGRÍCOLAS: 

 

Los moradores tienen muchas creencias aplicadas en las labores agrícolas, 

siempre creen en las fases lunares, porque han obtenido buenos resultados. 

 

Además dejan descomponer la materia vegetal para abono, y están muy 

pendientes del cambio de estaciones. Existen señales que anuncian el 

invierno por ejemplo la llegada de mosquitos y muchas hormigas salen de 

sus agujeros, ante estos acontecimientos los agricultores están listos para 

preparar sus tierras.  

 

TIPOS DE HERRAMIENTAS: 

 

Las herramientas más utilizadas para las labores agrícolas son: picos, palas, 

barretas, machetes, yuntas, lampas, garabato, carretillas y rastrillos. 

 

CLASES DE PRODUCTOS PARA ABONAR LA TIERRA: 

 

Ellos utilizan varios productos para abonar la tierra como: abonos químicos, 

fertilizantes y en menor cantidad abonos orgánicos. 

 

SIEMBRA Y COSECHA: 

 

Para sembrar y cosechar  productos se realizan mingas familiares y 

colectivas. 

 

Los terrenos de siembra están alejados de sus hogares por lo que se 

acostumbra llevar fiambre y una acémila cargada de herramientas y agua. 
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SISTEMAS DE REPRESENTACIONES: 

 

Algunas personas del barrio creen en leyendas como por ejemplo “Los Siete 

Guandos”, lo negativo de esta leyenda es la ambición de muchas personas 

por encontrar este tesoro escondido. Otros creen en la leyenda “Pega 

Cachos”,  esta historia trata sobre él juego más divertido del lugar  que poco 

a poco se convirtió  en un vicio, por esta razón los jugadores fueron 

espantados por un espíritu maligno.  

 

La creencia más común en el barrio es la medicina natural pues es la mejor 

alternativa del lugar, lo negativo es que muchos habitantes no confían en los 

médicos preparados científicamente.  

 

RELIGIÓN: 

 

Todos los moradores del sector pertenecen a la religión Católica Cristiana. 

 

CONSTRUCCIONES ANTIGUAS: 

 

Existen caminos del inca llamados: Buruca, Chalalapo y Rollo. 

 

MÚSICA PREFERIDA: 

 

Los ritmos preferidos en una fiesta popular son: cumbias, sanjuanitos y en el 

caso de los jóvenes, reggaetón y otros ritmos de actualidad. 

 

BAILES: 

 

Son muy comunes en las fiestas del sector los sainetes, dramatizaciones y 

danzas  preparadas por los niños y jóvenes del barrio. 
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MEDICINA NATURAL: 

 

En este lugar existen curanderos como el Sr. Señor Baltón Ávila y el  Sr. 

Minos Torres. A estos curanderos los contratan para realizar limpias, curar el 

mal de ojo y otros males menores. 

 

LUGARES PRINCIPALES DEL BARRIO: 

 

¨Entre los más destacados están el río Piscobamba, el cerro Colanuma cuyo 

nombre fue puesto en honor a los antiguos pobladores del sector, también 

las quebradas de Chumberos, Salado, Yanduro y Cursienta. 

  

La quebrada del Salado lleva ese nombre porque en ese lugar salaban el 

ganado y la quebrada Cursienta es nombrada así porque siempre arroja 

barro”. (Rosa Ochoa) 

 

TRADICIÓN ORAL Y LITERATURA: 

 

Las leyendas más conocidas en el barrio son: 

 

ENTIERRO: 

 

Tesoros  que permanecen escondidos bajo tierra o incrustados en las 

paredes de las casa viejas. Emiten energías fluorescentes o llamaradas y 

son custodiados por Almas en pena, es decir, espíritus que no pueden 

descansar en paz hasta que no hayan saldado sus cuentas compensado su 

pecado de avaricia, por lo cual tienen que entregar el tesoro enterrado a una 

persona previamente elegida.  
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Los Entierros por tanto, están destinados para ciertos individuos en 

particular, de ahí que nadie más podrá beneficiarse de ellos.  

 

Para descubrir los Entierros se utilizan unas varillas llamadas de San 

Cipriano que indican con exactitud el sitio en que se encuentra un tesoro.  

 

Si no es la persona elegida quien lo ha encontrado será víctima del 

Antimonio y si es una persona ambiciosa, verá al Entierro hundirse más en el 

suelo a punto de sacarlo a la superficie. 

 

Solamente valiéndose de ciertos procedimientos mágicos, como regar en el 

sitio la sangre de un niño de tres meses que no haya sido aún bautizado, 

estas personas podrán beneficiarse. (Baltón  Avila) 

 

PEGA CACHOS: 

 

Era un juego muy divertido, que consiste en colocar unos cachos en el suelo, 

luego pegarles con una bola de palo construida por los mismos jugadores, 

pero este juego se convirtió en un vicio, por está razón les salió un espíritu 

maligno, dejando por completo está actividad. (Calíope Rieloba) 

 

COSTUMBRES: 

 

Las costumbres que tiene el barrio en sus fiestas especiales son de seguir 

las novenas en honor a la Virgen de la Dolorosa y el patrón San José. 

 

Durante la noche hay disfrazados y vaca loca, luego realizan una velada que 

consiste en bailes y sainetes y por la mañana los deportes y juegos 

recreativos. 
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CUENTOS DEL SECTOR: 

 

LOS GAGONES. 

 

Los Gagones son una especie de gatos de color blanco o negro. 

 

Dando gemidos semejantes a los que produce un niño de pocos días de 

nacido. Se trata de un sonido nasal entrecortado y reiterativo. Los Gagones 

son la encarnación de quienes llevan a cabo relaciones incestuosas ya sean 

parientes cercanos o compadres mientras fornican, de ahí que aparezcan 

sólo en pares, jamás uno solo, por lo que la gente se refiere a ellos siempre 

en plural. 

 

Los Gagones aparecen en las noches y se los encuentra a veces 

correteando y saltando o simplemente llorando cerca de la casa donde vive 

la pareja incestuosa. 

  

Los Gagones acostumbran a saltar a las piernas de quien los encuentra para 

morder las rodillas y sacar las rótulas. Por donde han corrido queda por lo 

general un reguero de gusanos pestilentes, que de no hacerse la señal de la 

cruz, suben al cuerpo para provocar un deseo sexual insaciable. 

 

Se considera que si se logra coger a uno de los Gagones y se tiñe con un 

carbón negro arriba de sus ojos, al otro día aparece la tizne en la frente de 

quienes viven amancebados. (Rosa Ochoa) 

 

CARBUNCO: 

 

Animal fabuloso propio del sector lo describen como el perro del diablo con 

un lucero en la mitad de la frente y ojos de fuego que paralizan. 
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Aparece ocasionalmente en las noches oscuras y en los lugares solitarios.  

 

La persona con quien se topa puede resultar favorecida, ya que el Carbunco 

entrega y vomita una bola de oro con piedras preciosas; pero quien recibe 

las alhajas no debe mostrarse ambicioso, porque de inmediato el Carbunco 

lo descubre, quita el tesoro y se lo traga, desapareciendo inmediatamente en 

la oscuridad, mientras la persona ambiciosa puede quedar ciega y 

paralizada. 

 

Existe otra versión que  asegura  que el Carbunco es un gato negro con un 

diamante en la frente que emite un gran destello. Los individuos que lo 

encuentran lo persiguen con un pañuelo blanco para quitárselo. No obstante, 

quien ha logrado capturar al Carbunco y le ha arrancado el diamante, es 

interpelado luego por éste, quien con una voz llorosa suplica que le 

devuelvan su diamante, por el cual está dispuesto a dar cualquier cosa.  

 

Aprovechándose de ello, sus captores piden ciertas pertenencias que 

ambicionan, pero cuando devuelven el diamante, el Carbunco desaparece y 

con él se esfuman los bienes concedidos. En fin, el Carbunco castiga a los 

ambiciosos y premia a los individuos desinteresados. (Minos Torres)          

 

 

CAJA RONCA: 

 

Tambor que emite el sonido de un redoblar, pausado, ronco, sordo y lejano y, 

por tanto, de carácter fúnebre, acompañado por el silbido de un flautín. La 

caja ronca anuncia el inicio y el final de la procesión de almas condenadas y 

demonios, por lo que suele escucharse pasadas las 11 de la noche en el 

sector de los Ceíbos en el barrio Palmira, pero antecedida por el aullar de 

una jauría de perros. Este lúgubre instrumento es tocado por dos espectros 
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vestidos de rojo, uno de los cuales encabeza el truculento cortejo y otro que 

va al final del mismo. La Caja Ronca se escucha desde una gran distancia 

para advertir e invitar  a los noctámbulos y fiesteros a que se recojan, porque 

por lo contrario serian escogidos por los espectros de ultratumba, para que 

los acompañen al infierno.  

 

A veces este instrumento suele ser tocado por el diablo con el propósito de 

asustar a la gente y permitir que los ladrones puedan realizar sus fechorías. 

 

Como remedio para alejar y hacer desaparecer el fúnebre sonido y la 

procesión que lo acompaña, se recomienda pellizcar a un niño lactante que 

haya sido bautizado. (Calíope Reiloba) 

 

REFRANES DEL SECTOR: 

 

 Más vale tarde que nunca. 

 Nadie sabe para quién trabaja hasta que se casa. 

 A caballo regalado no se le ve el diente. (Calíope Reiloba) 

 Los únicos hombres fieles son los difuntos. 

 Mujer fecunda es la que a los cuatro meses de casada, lleva ocho en 

cinta.  

 Bueno es el culantro, pero no tanto. (Rosa Ochoa) 

 Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. 

 Barriga llena, corazón contento. (Baltón Avila) 

 Árbol que crece doblado, nunca ese tronco endereza. 

 Al mal tiempo buena cara. (Minos Torres) 
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ADIVINANZAS DEL SECTOR: 

 

“Blanca soy como la nieve 

y me sacan de una caña, 

aunque soy del otro mundo, 

ahora ya nazco en Quinara.”   

R: El azúcar 

 

“Después de haberme molido, 

agua hirviendo echan en mí. 

La gente me bebe mucho 

cuando no quiere dormir.”    

R: El café                         

 

“Alto alto como un pino 

pesa menos que un comino.”   

R: El humo 

 

“Adivina quién soy,   

cuando más lavo                                           

más sucia voy.”   

R: El agua.  

 

“Soy blanca y bailarina                            

y, como dice mi vecina,                                            

útil siempre soy                        

en la cocina.”             

R: La harina 
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“Todo el mundo lo lleva,                                                            

todo el mundo lo tiene, 

porque a todos les dan uno 

en cuanto al mundo vienen.” 

R: El nombre. 

 

“Soy blanca como la nieve                                        

y dulce como la miel; 

yo alegro los pasteles 

y la leche con café.” 

R: El azúcar.  

 

“Es mi madre tartamuda,                               

y mi padre «cantador»,                                 

tengo blanco mi vestido,                               

amarillo el corazón.“       

R: El huevo.                                                    

 

“Todos me pisan a mí, 

pero yo no piso a nadie, 

todos preguntan por mí, 

yo no pregunto por nadie.”  R: El  camino.
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AMORFINOS DEL SECTOR: 

 

“Atrasito de mi casa, 

hay una planta de anís;  

el que quiere estar conmigo, 

que se limpie la nariz.”(Rosa Ochoa) 

 

“Pañuelo blanco me diste, 

pañuelo para llorar; 

de que me sirve el pañuelo´ 

si no te puede olvidar.” ( Calíope Reiloba) 

 

“Dos claveles en el agua, 

no se pueden marchitar; 

dos amores que se quieren, 

no se pueden olvidar.” (Baltón Avila) 

 

ARQUITECTURA: 

 

Sus viviendas están construidas con materiales como: madera, ladrillo, adobe, tapia. 
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VESTIMENTA TRADICIONAL: 

 

Los primeros pobladores usaban “camisón de lienzo, pantalón, con oshotas de 

caucho y las mujeres utilizaban vestido de tela tapando la punta de los pies, con 

oshotas de suela”.  (Caliope Reiloba) 

 

ALIMENTOS QUE CONSUMEN EN EL SECTOR: 

 

Los alimentos que se consumen son: arroz, granos, guineo, leche, quesillo, queso, 

frutas, yuca, plátano, chivo, fréjol, tomate, cebolla, maíz, papas, camote, mote, 

panela, trigo, atún, mortadela, huevos, cebada, machica etc. 
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LOS PLATOS TÍPICOS: 

 

Los platos típicos del sector son: cuy hornado,  gallina criolla,  seco de chivo, fritada. 

 

CUY HORNEADO. 

 

Ingredientes: Cuy, papas, arroz, lechuga, aliño, sal, cilantro. (Minos Torres) 

 

SECO DE CHIVO. 

 

Ingredientes: Yuca, arroz, cerveza, chivo, aliño, sal, cebolla, tomate, cilantro. (Rosa 

Ochoa) 

 

GALLINA CRIOLLA 

 

Ingredientes: Yuca, arroz, aliño, tomate, sal, cebolla, perejil, lechuga gallina criolla. 

(Calíope Reiloba) 
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FRITADA 

 

Ingredientes: Carne de chancho, yuca, aliño, sal, arroz, tomate, cebolla, cilantro. 

(Baltón Avila) 

 

JUEGOS TRADICIONALES 

 

Los juegos tradicionales más populares entre los niños, jóvenes y adultos son: 

pepos, trompos, rayuela, rondas del lobo, pega cachos, quemadas. 

 

LAS QUEMADAS 

 

Se necesita dos personas colocadas en los extremos con un balón, ellos “queman”, a 

los miembros que están en el centro. La persona que es tocada por el balón pasa a 

los extremos. (Rosa Ochoa) 

 

PEGA CACHOS 

 

Este juego consiste en colocar varios cuernos de vaca en forma vertical en el suelo, 

luego los participantes los derriban con una pelota de madera, la persona que derribe 

todos los cuernos gana. Es un juego similar al boliche. (Calíope Reiloba) 

 

PEPOS 

 

Los niños  trazan un círculo en la tierra  y colocan ¨cherecos¨ (semilla dura y redonda 

de una planta del sector que lleva el mismo nombre), luego arrojan de una 

determinada distancia otro chereco más grande y poco a poco por turnos van 

sacando las semillas, gana el niño que haya sacado más cherecos. (Baltón Avila) 

 

TROMPOS 
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Los trompos están elaborados de madera con una punta de metal; los envuelven en 

una piola, luego los lanzan haciéndolos bailar en el suelo o en la mano. (Minos 

Torres) 

 

EL GATO  

 

Dibujan un gato y lo dividen en varios rectángulos, a cada rectángulo le  

asignan un numero. Utilizan una piedra pequeña plana y liza como ficha. 

 

El juego consiste en lanzar la ficha sobre el gato sin que toque las líneas, luego los 

participantes saltan sin tocar el casillero de la ficha en un solo pie;  gana el niño o la 

niña que complete todo el recorrido. (Rosa Ochoa) 

 

RONDA DEL LOBO 

 

Los niños cantan el siguiente verso,  ”Juguemos en el bosque hasta que el lobo este, 

si el lobo se levanta enteros nos comerá. ¿Ya estas lobito?”. El niño que haga el 

papel de lobo contesta lo siguiente: “Estoy durmiendo”. El resto de niños  sigue 

cantando en círculo hasta que el lobo este dispuesto a perseguirlos. Cuando el lobo 

diga:  ¿Ya están listos? todos corren y el niño que sea atrapado le toca hacer el 

papel de lobo.   (Calíope Reiloba) 

 

 

JUEGOS NO TRADICIONALES: 

 

Los juegos no tradicionales más practicados son: Ecuavoley, índor fútbol y 

baloncesto. 

 

 



67 
 

EL BALONCESTO, O BASQUETBOL 

 

Es un deporte de equipo. Dos conjuntos, de cinco jugadores cada uno, intentan 

anotar puntos. ¿Cómo? Introduciendo una pelota en una de las dos cestas o 

canastas que están situadas, a cierta altura, en cada extremo de la pista. Gana el 

partido el que más puntos anota.  

 

ÍNDOR FÚTBOL 

 

Participan dos equipos: cada uno de ellos tiene 5 jugadores. 

Lo único que necesitan esos dos equipos para jugar es una pelota pequeña, y 

cancha de cemento y dos porterías. Ganará el equipo que marque más goles.  

 

ECUAVOLEY 

 

Cada equipo tiene  3 personas, la red esta colocada a una considerable altura y el 

balón es pesado. 

 

El juego consiste en anotar puntos mediante la colocación, el equipo que consiga 

más puntos gana el partido. 
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EDUCACIÓN: 

  

ESCUELA FISCAL MIXTA  “JOSÉ VASCONCELOS” 

 

Está institución empezó a funcionar con pocos alumnos en el año 1965 con  carácter 

fiscal. La escuela funcionaba en las casas de los habitantes del sector  ya que en el 

lugar no existía la infraestructura física. 

 

En esa época el barrio en su mayoría era una hacienda del Sr. Fernando Aguirre 

Bermeo, al fallecer sus pertenecías pasan a manos de sus herederos Francisco, 

Amelia y Antonio. 

 

La señora Amelia Aguirre consciente de la necesidad educativa de los habitantes del 

sector, donó el terreno para la construcción de la escuela. 
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Con el terreno ya obtenido los moradores del sector hicieron gestiones y realizaron 

mingas para la construcción de la planta física de la institución. 

 

Solo faltaba el nombre; entonces las autoridades del barrio se reunieron y la opción 

que escogieron fue: “José Vasconcelos” gran literato y educador mexicano. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

DOCENTES:  

 

Los maestros que laboran en el Centro Educativo  son cinco y una alumna 

practicante. Esta institución cuenta con jardín y escuela, prestando una educación de 

calidad para los niños y niñas  del barrio. Su Director es el Lic. Luis Caraguay. 

 

ESTUDIANTES: 

 

En el año lectivo 2009 - 2010 se educan en la institución 77 estudiantes; 32 niñas y 

45 niños.  

 

CONDICIONES: 

 

La infraestructura de la escuela, está en buenas condiciones; existen servicios 

básicos como electricidad y agua entubada también posee una excelente ventilación 

e iluminación natural. 

 

Tiene seis pizarras de acetato y están en óptimas condiciones. 

Existen 85 pupitres de carácter individual y su conservación es buena. 

Sus instalaciones son amplias y tiene una cancha de Indor y baloncesto con un buen 

mantenimiento. Para un mejor rendimiento del alumno el docente  elabora  material 

didáctico (láminas, mapas, juegos didácticos, videos, libros) 
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“Está institución cuenta con rincones de estudios de Ciencias Naturales, 

Matemáticas, Lenguaje  y Estudios Sociales” ( LUIS CARAGUAY, DIRECTOR DE LA 

ESCUELA.) 

 

 

En cuanto al segundo objetivo, se desarrolló una “GUÍA DIDÁCTICA PARA EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS EN LENGUA Y LITERATURA EN EL SEGUNDO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL CONTEXTO DE LA 

PARROQUIA QUINARA”, tomando como base los saberes y haceres culturales de 

las comunidades que integran la parroquia Quinara. 

 

La Guía se estructura de seis bloques, en cada uno de los bloques se presenta la 

macrodestreza, microdestreza, el contenido y las correspondientes actividades, para 

el trabajo y desarrollo. Para su elaboración se tomó como referente el Área de 

Lengua y Literatura del segundo año de Básica de acuerdo al Currículo Nacional 

para la Educación General Básica. 
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SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

Pertenece a: 

…………………………………………………………………….………………. 

Profesor/a: 

…………………………………………………………………………………….. 

Escuela: …………………………………………………………………..………  

Año: ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

AVENTURAS EN 

QUINARA 

Guía de Lengua y 

Literatura

 

AVENTURAS EN QUINARA 

        Texto de Lengua y Literatura   2 

 2 

 

 

2 
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Bloque 1. Conversación 

SOY PARTE DE UNA COMUNIDAD    

El cuello torcido de la garza.  

Comprensión Lectora   

Pictogramas.   

La Vocal O. 

La olla de Barro. 

Actividades con la vocal O. 

La Vocal I. 

Inés va a la iglesia. 

 

Actividades con la vocal I. 

La Vocal A.  

La fiesta en el árbol 

Actividades con la vocal. 

La Vocal E. 

La Enfermera Elena 

Actividades con la vocal E.  

La Vocal U.   

Las Uñas   

Actividades con la vocal.  

 

 

 

 

Bloque 2. Narración 

Aprendo a leer con las letras “SMLP” 

San José y el sapo.     

Actividades de Comprensión Lectora 

La letra S.  

Actividades con la letra S 

La letra M.  

¡Ese mango es mío! 

Actividades con la letra M. 

 

 

 

La letra L.            

Lola sube al Cerro Lambanuma 

Actividades con la letra L.  

La letra P  

El río Piscobamba  

Actividades con la letra P 

Recordemos lo aprendido.  

 

Índice 



74 
 

 

Bloque 3. Descripción 

Mis nuevas Amigas “T R D F H” 

La letra “T” 

La tuna y el duende Tomás 

Comprensión Lectora 

Actividades con la letra “T”    

La letra “R” 

Los Ratones. 

Actividades con la letra “R” 

La letra “D” 

Los nidos. 

 

 

La letra “H” 

Como viven las hormigas 

Actividades con la letra “H”.  

 

La letra “F” 

Mi Familia 

Actividades con la letra “F”  

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Instrucción 

Letras Bonitas “N C B G CH” 

La letra “N” 

El nene llorón 

Comprensión Lectora 

Actividades con la letra “N”  

La letra “C” 

Camila y Paco van a la escuela 

Actividades con la letra “C” 

La letra “B” 

¿Cuál es mi nombre?  

 

 

La letra “G” 

El gato y los Gusanos 

Actividades con la letra “G” 

La letra “Ch”  

La Chiva y el chancho 

Actividades con la letra “Ch” 
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Bloque 5. Exposición 

La exposición es una gran diversión    

La letra “Ñ” 

Fiesta por el día del niño 

Comprensión Lectora 

Actividades con la letra “Ñ” 

La letra “Q” 

Campeonato de futbol en Quinara                      

Actividades con la letra “Q” 

La letra “V” 

El susto del Venadito 

 

 

La letra “Ll” 

El pollito feo 

Actividades con la letra “Ll” 

 

La letra “J” 

El jugo de Naranja,           

Actividades con la letra “J”  

El fonema “R” fuerte                

Un par de perros  

Actividades. 

Recordemos lo aprendido. 

 

 

Bloque 6. Argumentación 

Lo que los niños piensan también cuenta.                                              

La letra “W”     

Don Wilson 

Comprensión Lectora  

Actividades con la letra “W” 

La letra “X” 

El taxi de don Xavier. 

 

 

 

La letra “Y” 

La yuca  

Actividades con la letra “Y” 

 

La letra “Z” 

La lechuza , el zorro y el zancudo                            

Actividades con la letra “Z” 
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CON LA AYUDA DE TU MAESTRA REALIZA LA SIGUIENTE LECTURA. 

MI LINDA TIERRA: “QUINARA” 

Extensión  148,7 Km² 

Clima  Subtropical – Seco 

Temperatura 

Promedio  

21,1 ° C 

Latitud y Longitud  4° 19' 11'' Sur 

79° 14' 4'' 

Importancia Cantonal  Produce Hortalizas y otros cultivos de ciclo corto. Detecta vestigios 

arqueológicos ligados al tesoro de Atahualpa. 

Altura: 2500 m.s.n.m. 

Fiestas Cívicas Fiestas de Parroquialización 14 de febrero 

Fiestas Religiosas Segundo domingo de Junio. Santa Mariana de Jesús. 

 

La parroquia Quinara está unida al valle de Vilcabamba, ubicado al sur de la Prov. de 

Loja, sus principales actividades son la agricultura y la ganadería. 

El río Palmira con aguas cristalinas que bañan esta parroquia se convierte en un 

interesante atractivo en la época de carnaval. Apto para realizar camping en sus 

riveras. Nace en las estribaciones de la Cordillera de Sabanilla y durante su recorrido 

recibe las aguas de varios ríos y quebradas hasta pasar por este sector. Sus 

moliendas pueden ser apreciadas de lunes a viernes, la materia prima la cultivan 

dentro de esta población obteniendo el producto final la panela de muy buena calidad 

y que es comercializada en la ciudad de Loja. Esta parroquia conocida a nivel 

mundial en base a la leyenda del Tesoro de Quinara y que de acuerdo al historiador 

Pío Jaramillo Alvarado en su libro Historia de Loja y su Provincia relata la existencia 

de los siete guandos de oro enterrados en esta población.  “El Tesoro de Atahualpa” 

según cuenta la leyenda una vez capturado el Inca por los españoles, les ofrece un 

cuarto lleno de oro para su liberación, realizado el trato, se comenzó a movilizar el 

oro de diferentes partes del Tahuantinsuyo. Pero el 16 de julio de 1533, los 

españoles lo traicionan y asesinan, la noticia se propagó rápidamente y los incas 

enterraron los tesoros en diferentes lugares. Uno de ellos es el pequeño y 

encantador valle de Quinara. 
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BLOQUE CURRICULAR 1: CONVERSACIÓN. 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención los gráficos. 

¿Cuántos animales observas?¿Conoces estos animales? 

¿Qué animal es el que más te gusta? 

   
 

Escucha con atención el cuento que va a leer tu maestra. 

EL CUELLO TORCIDO DE LA GARZA. 

Un día el zorro estaba cazando, vio una paloma que estaba en un árbol sobre él.  El 

zorro, gritándole le dijo: "Oye, paloma, tengo hambre. Tírame a una de tus crías".  

“No quiero que te comas a una de mis crías”, dijo la paloma. “Entonces volaré hasta 

donde tí, y te comeré a tí también”, contestó el zorro. Asustada la paloma, dejó caer 

a una de sus crías, y el zorro se escapó con ella entre sus dientes. 

Al día siguiente, el zorro amenazó a la paloma con el mismo destino, y otro bebé 

pájaro bajó a su garganta. 

La mamá paloma lloraba sin consuelo hasta que pasó una garza  al verle llorando le 

preguntó:   ¿Por qué lloras?  “Lloro por mis pobres bebés”, contestó la paloma. “Si yo 

no se los doy al zorro, él volará hasta aquí y me devorará también.” 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
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“Eres un pájaro tonto”, replicó la garza. ¿Cómo puede volar hasta aquí si no tiene 

alas? No debes hacer caso de sus tontas amenazas. 

Al día siguiente, cuando volvió el zorro, la paloma se negó a darle otra de sus crías. 

“La garza me ha dicho que usted no puede volar”, le dijo:  

“Que la garza tan entrometida”,  murmuró el zorro, ya verá como me las paga por 

tener la lengua tan larga. 

Cuando el zorro encontró a la garza que buscaba ranas en el río, el zorro le dijo:  

“Con ese cuello tan largo que tienes, ¿que haces para evitar que se te rompa por la 

mitad cuando sopla el viento?” 

“Lo bajo un poco,” dijo la garza, a la vez que bajaba un poco su cuello.   

“Y ¿cuándo el viento sopla más fuerte?” 

“Entonces lo bajo un poco más” dijo la garza, bajando un poco más su cuello.  

“Y ¿cuándo hay un gran vendaval?“ 

“Entonces lo bajo aún más”;  dijo la el pájaro tonto bajando la cabeza hasta el borde 

del agua. Entonces, el zorro saltó sobre su cuello y sonó un crujido al rompérselo por 

la mitad. Y desde ese día, la garza tiene su cuello torcido.  

Microdestreza: Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito 

comunicativo, la formulación de opiniones y comentarios relacionados con el tema. 
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Macrodestreza: Escuchar 

1. RECONOCE EL LUGAR DONDE ESTABA LA PALOMA Y PÍNTALO. 

 

 

 

 

 

2. PINTA LOS PERSONAJES QUE APARECEN EN EL CUENTO. 

 
  

 

 

  

 

Microdestreza: Observar, describir, comentar y reconocer lugares y personajes a partir de la lectura 

escuchada. 

http://www.voyaprenderingles.com/
http://www.voyaprenderingles.com/
http://www.voyaprenderingles.com/
http://www.voyaprenderingles.com/
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3. DIBUJA Y PINTA UNA PALOMA. 

 

 

 

 

 

 

4. TROZA PAPEL Y RELLENA EL DIBUJO DEL ZORRO. 

 

Microdestreza: Observar, describir, dibujar y comentar sobre las ilustraciones. 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=zorro+para+colorear&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esEC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=KqoN618ty2ayCM:&imgrefurl=http://galeria.dibujos.net/animales/bosque/zorro-pintado-por-yesi-7329889.html&docid=6xrkfCl8L7AIqM&w=505&h=470&ei=OoWDTqylKpPTgQe2mswY&zoom=1
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Macrodestreza: Leer 

5. MARCA CON UNA X LA SECUENCIA CORRECTA. 

El    encontró a la . 

 

El  encontró a la . 

 

La  encontró  a  la  

 

 

6. CON AYUDA DE TU MAESTRA PRONUNCIA EL NOMBRE DE LOS GRÁFICOS 

Mi Paloma. 

Mi se llama Juana, le gusta subirse a los y  

volar en las . 

A mi Juana le encanta comer  

 

La  Juana es mi amiga, siempre la cuido y  la alimento.  

 

Microdestreza: Leer y comprender los pictogramas propuestos. 

http://www.coloriage-enfants.com/coloriage-a-imprimer.php?m=3860
http://coloreardibujosinfantiles.com/imagenes/colorear-dibujos-arboles-g.gif
http://coloreardibujosinfantiles.com/imagenes/colorear-dibujos-arboles-g.gif
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Macrodestreza: Escuchar 

LA VOCAL O. 
 

Me  preparo: 

Observa con atención el gráfico.¿Qué objeto observas? 

¿Para qué sirve? 

LA OLLA DE BARRO 

 

La olla es una vasija redonda de barro o metal, que comúnmente forma una barriga, 

con cuello y boca anchos y con una o dos asas, la cual sirve para cocer alimentos, 

calentar agua, etc. 

Recuerdo que mi abuelita fue a Vilcabamba a hacer compras y trajo una olla de barro 

que al principio era de color café.  En la casa teníamos mucho maíz, y mi hermano y 

yo fuimos a prender la leña y cocinamos mote en la olla que poco a poco se hizo de 

color negro. 

Nuestra olla es muy cuidada, pues aunque resiste mucho calor es muy frágil y no 

debe caerse pues se rompe. En ella cocinamos muchos alimentos como: yuca, 

sarandaja, arroz y estofado de pollo. Tenemos muchas ollas pero la ollita de barro le 

da un sabor especial a las comidas. 

Por eso mi abuelita y mi mamá cuando hay alguna fiesta siempre cocinan en nuestra 

querida ollita de barro.  

Microdestreza: Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito 

comunicativo, la formulación de opiniones y comentarios relacionados con el tema. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

1. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA VOCAL “O” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 

  
      

la olla 

 

 
Microdestreza: Observar, describir y comentar sobre la ilustración. 
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Macrodestreza: Escuchar 

2.  RECORTA  VARIAS PALABRAS QUE TENGAN LA VOCAL “O” Y PÉGALAS 

DENTRO DE LA OLLA. 

 

3. PINTA LOS DIBUJOS QUE APARECEN EN LAS LECTURAS ANTERIORES, 

  
 

  

 

 

Microdestreza: Reconocer la vocal “O” en palabras y por su sonido. 
 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://dibujosinfantiles.chiquipedia.com/images/dibujos-infantiles-animales-colorear-p.gif&imgrefurl=http://dibujosinfantiles.chiquipedia.com/-dibujos-animales.html&usg=__r18Kvbb3y2HST2HrA-Dfx7aQ-lI=&h=296&w=300&sz=4&hl=es&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=3j9yn2r7u2d8PM:&tbnh=114&tbnw=116&prev=/images?q=animales+para+colorear&um=1&hl=es&tbs=isch:1
http://www.google.com.ec/imgres?q=MOSCA+para+colorear&um=1&hl=es&rlz=1R2ADFA_esEC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=NA29m0dtIr7tRM:&imgrefurl=http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-mosca-domestica-i15745.html&docid=W8mW3rmaRE0xwM&w=787&h=875&ei=WYqDTtP9KpPEgAel2rQm&zoom=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.dibujosparapintar.com/imagenes/olla_min.gif&imgrefurl=http://www.dibujosparapintar.com/hoja24aa.html&usg=__c13PNZVMIrDPJyzDvVgBr6viXAg=&h=118&w=138&sz=2&hl=es&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=AXD8nfgEXWJZiM:&tbnh=80&tbnw=93&prev=/images?q=olla+para+colorear&um=1&hl=es&sa=G&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ahiva.info/Colorear/Animales/Cerdos/cerdo-03.gif&imgrefurl=http://www.ahiva.info/Colorear/Animales/Cerdos.php&usg=__LtjLERecCAjNCQGofgRZtZuc70o=&h=395&w=720&sz=13&hl=es&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=MH9E21yEyFThdM:&tbnh=77&tbnw=140&prev=/images?q=cerdo+para+colorear&um=1&hl=es&sa=G&tbs=isch:1
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LA VOCAL I. 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención los gráficos. 

¿Conoces ese lugar? ¿Qué haces ahí? 

INÉS VA A LA IGLESIA. 

 
 

 

Todos los domingos muy por la mañana Inés visita la Iglesia de Quinara, le gusta 

mucho ese lugar pues encuentra a muchos amiguitos. 

La iglesia es muy bonita tiene dos torres y está al lado del parque, es un lugar muy 

tranquilo y todos los vecinos asisten a la misa que el Padre ofrece. A Inés le 

encantan los colores de la iglesia, en sus torres siempre se posan las palomas y 

otros pajaritos. Cuando termina la misa todos los niños y niñas se quedan un 

momento jugando a las escondidas en el parque.  

Juegan entre las plantas pero no las destruyen, también les encanta mirar los 

insectos de colores que viven en ellas, pero los respetan mucho, pues algunos son 

muy delicados. La visita a la hermosa iglesia de Quinara es toda una aventura, se 

puede rezar, pedir por nuestras familias, encontrarnos con Dios, y luego jugar mucho 

con nuestros amiguitos. El próximo domingo estaremos nuevamente de regreso a la 

iglesia.  

Microdestreza: Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito 

comunicativo, la formulación de opiniones y comentarios relacionados con el tema. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

1. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA VOCAL “I” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU 

MAESTRA. 

 

 

Inés 

 

la iglesia 
 

 

Microdestreza: Observar, describir, comentar e inducir a la creatividad de los niños. 

Macrodestreza: Leer. 
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2.  RECORTA PALABRAS QUE TENGAN LA VOCAL “I” DE REVISTAS Y 

PERIÓDICOS Y PÉGALAS DENTRO DE LOS INSECTOS QUE OBSERVA INÉS. 

  

 
 

 

3. PINTA LAS PALABRAS QUE TENGAN LA VOCAL “I”  

 

Microdestreza: Reconocer  en palabras el fonema “i”  
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LA VOCAL “A”. 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

¿Cuándo son las fiestas de tu barrio? ¿Cómo las celebras? ¿Te gustan las fiestas? 

Escucha con atención a tu maestra, mientras dices el nombre de los dibujos. 

LA FIESTA EN EL ÁRBOL. 

Una mañana en el más grande del bosque, una  que allí vivía, amaneció 

muy aburrida. Tenía ganas de divertirse pues en Quinara toda la gente estaba de 

fiesta. Entonces tuvo una idea, y se dijo: “Voy a organizar una fiesta en el será 

una de las más bonitas fiestas que se hayan hecho. Pero la  no tenía amigos y 

ese fué un gran problema pues la mayoría de animalitos le tenía mucho miedo; 

pensaban que era muy mala y venenosa, pero estaban equivocados. En ese 

momento pasaba por ahí una y escuchó todo lo que decía la ; conversaron 

las dos y la acepto ir a la fiesta. 

También invitaron a un  que pastaba por ahí, el cual también acepto. De pronto 

apareció un que iluminó la fiesta y estos tres amigos bailaron al son de la 

música que se escuchaba en el pueblo. 

 

Microdestreza: Descifrar pictogramas con la ayuda de la maestra. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
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Macrodestreza: Leer  -Hablar 

1. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA VOCAL “A” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTACON TU MAESTRA EL NOMBRE DE LOS 

PERSONAJES DE LA LECTURA. 

Microdestreza: Pronunciar el nombre de los personajes de la lectura  con la ayuda de tu maestra. 
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Macrodestreza: Leer  -Hablar 

2. PINTA LAS PALABRAS QUE EMPIECEN CON LA LETRA “A”. 

ARAÑA QUINARA ABEJA IGLESIA ASNO 

OVEJA ANITA ZORRO ANDREA OLLA 

ARCO OSO ARDILLA ORO PAN 

 

3.  OBSERVA LOS DIBUJOS Y FORMULA UNA ORACIÓN SOBRE ELLOS. 

(Coloca una x por cada palabra dicha) 

 

 

     
 

 

 
 

      

 

 
 

      

 

 
 

     

 

 

 

      
 

 

 

 

      
 

 

Microdestreza: Formular oraciones sobre gráficos que empiezan con la vocal “A” 
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LA VOCAL E. 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención los gráficos. 

¿Conoces el centro de Salud? ¿Quiénes pasan en ese lugar? ¿Te gusta ir ahí? 

Escucha con atención la lectura que realiza tu maestra. 

LA ENFERMERA ELENA 

  

 

Siempre recuerdo con mucha alegría a le enfermera Elena, ella llegó hace mucho 

tiempo a trabajar en el centro de salud de Quinara. Un día me dolía el esqueleto y mi 

papi Edmundo me llevó al centro de salud para que me atiendan, me daba mucho 

miedo, pues pensaba que me iban a pinchar con una aguja. Tenía tanto miedo que 

ya no me dolían los huesos y quería ir a mi casa, pero mi papá insistió en que me 

quedara. Luego apareció una señorita muy bonita vestida de blanco que me sonrió, 

me tapó con un edredón y me dijo que todo va a estar bien. Su nombre era Elena, 

me regaló un chupete en forma de estrella, me tomó la temperatura y me hizo 

muchas preguntas, me decía palabras muy delicadas, y al escucharla ya no me dolía 

el esqueleto, le dijo a mi papi Edmundo que para mi enfermedad sólo hace falta 

cariño y mucho amor. Nunca olvidaré a la bella enfermera llamada Elena 

Microdestreza: Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito 

comunicativo, la formulación de opiniones y comentarios relacionados con el tema. 

 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
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Macrodestreza: Leer - Hablar 

1. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA VOCAL “E” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTACON TU MAESTRA EL NOMBRE DE LOS 

PERSONAJES QUE APARECEN EN LA LECTURA 

 

    

 

Microdestreza: Observar, describir, comentar e inducir a la creatividad de los niños. 
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Macrodestreza: Leer - Hablar 

2. COLOREA SOLO A LOS PERSONAJES Y ELEMENTOS DE LA HISTORIA Y 

MENCIONA LO QUE HACEN EN LA LECTURA. 

  
  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

3.  OBSERVA LOS DIBUJOS Y FORMULA UNA ORACIÓN SOBRE ELLOS. 

(Coloca una x por cada palabra dicha) 

 

 

 

       
 

 

 

 

       
 

 

 

 

       
 

 

 

Microdestreza: Formular oraciones a partir de los gráficos y hablar sobre ellas. 
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Macrodestreza: Escribir 

4. ESCRIBE LA VOCAL “e” SOBRE  LOS DIBUJOS CUYOS NOMBRES 

CONTENGAN EL SONIDO DE ESTA VOCAL. 

 

 

 

  

 

   
 

    

 

Microdestreza: Reconocer el fonema  E e en los nombres de los dibujos. 
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LA VOCAL U. 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención el gráfico. 

¿Cuéntale a tu maestra donde están ubicadas las uñas? ¿Cómo se las cuida? 

Escucha con atención la siguiente lectura. 

LAS UÑAS.  

 

Las uñas están ubicadas en los extremos de los dedos de las manos y en los dedos 

de los pies. A las uñas de los animalitos se les llama garra o pezuña. Las uñas son 

duras y siempre crecen, sirven para proteger la piel delicada que está debajo de 

ellas, y también para agarrar o raspar algo. Es necesario que antes de hacer 

cualquier actividad o función con las uñas, las mismas sean objeto de un cuidado 

extremo para la buena higiene. Las uñas son decoradas por las mamis con pinturas 

de varios colores para que se vean muy bonitas. Mi abuelito tiene una uña muy 

grande que utiliza para tocar la guitarra. Tenemos que cuidar mucho el aseo de la 

uñas de las manos y de los pies, porque nos podemos enfermar, hay que cambiarse 

las medias sucias y lavar correctamente las uñas de las manos. 

Todos tenemos 20 uñitas, una en cada dedito de nuestras manos y de nuestros pies. 

Microdestreza: Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito 

comunicativo, la formulación de opiniones y comentarios relacionados con el tema. 

 

 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
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Macrodestreza: Leer -Hablar 

1, RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA VOCAL “U” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 

 

ULA ULA 
  

 

El uno 

 

Microdestreza: Observar, describir, comentar e inducir a la creatividad de los niños. 
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Macrodestreza: Leer -Hablar 

2.LEE ESTOS PICTOGRAMAS. 

son muy dulces 
Ulises tiene muy grande 

Úrsula juega con el  Con  se hace vino. 

Hay que cortar  El  es muy divertido. 

La palabra se escribe con U más  es igual a dos. 

 

3. COLOREA LOS DIBUJOS  QUE TIENEN EL SONIDO DE LA VOCAL U. 

   

 
 

 

  
 

Microdestreza: Leer pictogramas. Reconocer el fonema u Uen dibujos y fotografías. 
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Macrodestreza: Hablar 

4. OBSERVA LAS FOTOS Y CONVERSA CON TUS COMPAÑEROS Y MAESTRA. 

 
  

  
 

 

5. FORMULA ORACIONES. (Marca una X por cada palabra que digas) 

 

 
 

        

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

        

Microdestreza: Observar, comentar y formular oraciones a partir de las fotografías. 
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BLOQUE CURRICULAR 2: NARRACIÓN. 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención los gráficos. 

¿Cuántos personajes observas? ¿Puedes decir sus nombres? 

¿Conoces al animal que está en la foto? 

SAN JOSÉ Y EL SAPO. 

  

 

Cuentan que alguna vez en el cerro Lambanuma un  sapo encontró a San José 

paseando y le hizo una apuesta. ¡Apostemos que te asusto¡ le dijo el sapo y se fue. 

Cuando San José pasaba por el camino conocido como Burusal, el sapo salto de un 

matorral con la intención de asustarlo, San José muy tranquilo le dijo: ¡ya vez que no 

me asustas¡ Triste el sapo corrió y se sentó en una piedra grande. Le tocaba a San 

José asustarlo de pronto cayó un relámpago que sonó fuertemente. 

El sapo asustadísimo se escondió en un charco. ¡Ya vez que si te asuste¡ le dijo San 

José y el sapo respondió: ¡Ah que chiste!  Tú te metes con candela y cohetes” 

 

Microdestreza: Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito 

comunicativo, la formulación de opiniones y comentarios relacionados con el tema. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

1. PINTA LOS PERSONAJES Y ELEMENTOS QUE APARECEN EN EL CUENTO 

 
 

  

   
 

 

2. TACHA EL TÍTULO DEL CUENTO. 

 

María y José.           El conejo come zanahoria San José y el sapo 

 

3. DIBUJA  A LOS PERSONAJES  MÁS IMPORTANTES DEL CUENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microdestreza: Reconocer los personajes y elementos del cuento narrado. 

http://www.colorear-dibujos.com/dibujos-de-animales-para-colorear/mariposas/dibujodemariposascolorear2.jpg
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LA LETRA “S s” 

Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

4. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA “S” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS GRÁFICOS CON TU 

MAESTRA. 

 

 

Microdestreza: Observar, describir y comentar sobre la ilustración. 
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La letra “M m” 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención el gráfico. 

¿Qué animalito es? ¿Dónde lo podemos encontrar? 

Escucha con atención a tu maestra.  

¡ESE MANGO ES MÍO! 

 
 

 

 

Volaban por una huerta cerca del río Palmira, una mariposa  y un murciélago con 

mucha hambre. Era tiempo de verano y casi no había que comer, las flores estaban 

secas y los frutos no maduraban, de pronto de un árbol apareció un fresco y amarillo 

mango muy delicioso. La mariposa y el murciélago volaron rápidamente, la mariposa 

para absorber su néctar y el murciélago para comerse el delicioso fruto. 

Llegaron al mismo tiempo hasta el mango y entonces comenzó la pelea. La mariposa 

reclamaba y decía que ella llego primero por lo tanto el mango le pertenecía, lo 

mismo decía el murciélago, seguían discutiendo y las cosas se pusieron más graves, 

a tal punto que los dos animalitos iban a pelear por el mango.   El árbol que escucho 

toda la discusión, los comprendió y a fuerza de voluntad hizo aparecer muchas flores 

para que la mariposa pudiera alimentarse de ellas, entonces la discusión terminó, y 

juntos la mariposa y el murciélago pudieron alimentarse del mismo arbolito. 

Microdestreza: Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito 

comunicativo, la formulación de opiniones y comentarios relacionados con el tema. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

1.RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA M m Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 

 

 

 

la mariposa 

 

el mango  

 

Microdestreza: Observar, describir, comentar e inducir a la creatividad de los niños. 
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Macrodestreza: Leer 

2. DENTRO DE LOS GRÁFICOS PEGA PALABRAS QUE TENGAN LA LETRA M 

m. 

 

 

 

3. COMPLETA EL NOMBRE DE CADA  GRÁFICO. 

 

 

ma…… 

 

…….no 
 

……..to 

 

…....ñeca 

 

……..sa 

 

…..caela 

Microdestreza: Discriminar el sonido “m” en diferentes palabras. 
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La letra “L l” 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención las fotos. 

¿Observa los dibujos? ¿Pronuncia su nombre? 

Escucha con atención a tu maestra.  

LOLA SUBE AL CERRO LAMBANUMA. 

    

    

 

El cerro Lambanuma es muy alto está ubicado en la parroquia de Quinara.  

Lola casi todos los días  sube al cerro Lambanuma  para darle agua a su mula. 

La mula de Lola es linda. 

A Lola le gusta mucho el cerro Lambanuma. 

En las noches la luna sale junto al cerro Lambanuma. 

Lola mira siempre la luna en compañía de su tierna mula. 

La luna ilumina la casa de Lola. 

La mula de Lola lame la panela. 

Lola también tiene un loro que le gusta comer lima 

Lola sube al cerro Lambanuma con su libro siempre lleva a su loro y a su mula. 

 

Microdestreza: Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito 

comunicativo, la formulación de opiniones y comentarios relacionados con el tema. 

 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=panela&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=519&tbm=isch&tbnid=RTcGu9a8ijMeAM:&imgrefurl=http://mesasectorialdepanela.blogspot.com/2010/04/que-es-la-panela.html&docid=rhWxkMbx-9MjpM&w=1288&h=954&ei=ReUyToL8CoTPgAfy9JmLDQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=loro&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=519&tbm=isch&tbnid=GP7AkB_7VvmQbM:&imgrefurl=http://mascotass.com/habitad-de-tu-loro.html&docid=X9BuF5d-sZgWIM&w=378&h=264&ei=8-QyTuuHL4bZgAeCi9GeCA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=limon+dulce&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=519&tbm=isch&tbnid=1lhEt5nqeiNwJM:&imgrefurl=http://solorecetas.com/mermelada-de-limon/1163&docid=_rg9eFYaTpzaRM&w=291&h=307&ei=luMyTrigM4zpgQf43NSbDQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=libro&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=519&tbm=isch&tbnid=4QFoDYMJ-MDzxM:&imgrefurl=http://www.educima.com/imagen-libro-leer-i14825.html&docid=_1V9FCG3yt1oKM&w=750&h=520&ei=CeQyTpDYF9SSgQePjKGNDQ&zoom=1
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

1. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA L l Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 

 

LAMBANUMA 
 

LOLA  

 

LIMA 

 

LORO 

Microdestreza: Observar, describir, comentar e inducir a la creatividad de los niños. 

http://www.primeraescuela.com/t/alphabet1/l.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1a+estudiando&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=519&tbm=isch&tbnid=fpDZ-r93yPDR7M:&imgrefurl=http://wewritethefuture.wordpress.com/page/2/&docid=1Er9GmS4K0xnpM&w=500&h=333&ei=zeUyTrmSBcLOgAei2tyVDQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=luna+para+colorear&hl=es&biw=1280&bih=519&gbv=2&tbm=isch&tbnid=xPvPeBtu5Aj15M:&imgrefurl=http://colorearyaprender.com/dubujos-de-la-luna-para-colorear&docid=fK09uKdmSWyuHM&w=498&h=559&ei=LgozTv-nEsiugQfP2YGODQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=limon+dulce&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=519&tbm=isch&tbnid=1lhEt5nqeiNwJM:&imgrefurl=http://solorecetas.com/mermelada-de-limon/1163&docid=_rg9eFYaTpzaRM&w=291&h=307&ei=luMyTrigM4zpgQf43NSbDQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=loro&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=519&tbm=isch&tbnid=GP7AkB_7VvmQbM:&imgrefurl=http://mascotass.com/habitad-de-tu-loro.html&docid=X9BuF5d-sZgWIM&w=378&h=264&ei=8-QyTuuHL4bZgAeCi9GeCA&zoom=1
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Macrodestreza: Leer 

2. RELACIONA CON UNA LÍNEA LAS IMÁGENES CON LA PALABRA Y LEE EN 

VOZ ALTA. 

 

 

  

 

Lambanuma 

 

 

 

Loro 

 

 

 

Lima 

 

 

 

 

Lola 

 

 

 

Luna 
Microdestreza: Relacionar el fonema con el grafema de la letra l L en la lectura de palabras 
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La letra “p P” 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención la Foto. 

¿Conoces este lugar? ¿Pronuncia su nombre? 

Escucha con atención a tu maestra.  

El río  Piscobamba. 

 

 

El río Piscobamba es muy precioso, pasa por la Parroquia Quinara, sus aguas son 

muy cristalinas. 

El río tiene muchos peces y mi papá siempre lleva a las mulas a tomar agua. Muchos 

niños se bañan y pescan los fines de semana. 

Cerca del río Piscobamba viven muchos animales como palomas, pavas de campo, 

perdices,  patos y muchos más que se alimentan en las huertas que son cultivadas 

en sus riveras y toman mucha agua fresca. 

Las personas que viven en Quinara usan las aguas del rio para regar las huertas que 

tienen muchas plantas como  papayas, mangos, limas, limones, pomarrosas que son 

muy deliciosas. 

El río Piscobamba es muy lindo y siempre debemos evitar su contaminación. 

 

Microdestreza: Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito 

comunicativo, la formulación de opiniones y comentarios relacionados con el tema. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

1.RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA  P p Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 

 

paloma 

 

papaya 

 

Piscobamba 

 

pomarrosa. 

 

Microdestreza: Observar, describir, conversar sobre las fotografías. 



110 
 

Macrodestreza: Leer 

2. PRONUNCIA LAS PALABRAS  QUE ESTAN ESCRITAS EN EL RÍO 

PISCOBAMBA CON AYUDA DE TU MAESTRA Y LUEGO COLOREA. 

 

Piscobamba        peces   papá 

paloma     papaya    perdices 

pato               pollo          perro           pomarrosa       puerco                                                                                       

pelo    peña    sapo    

 

 

3. MARCA CON UNA X LAS PALABRAS Y FOTOS  QUE TENGAN LA LETRA Pp. 

 

 

 

papaya 
 

 

loma 

 

Pato  

 

Piscobamba 
 

 

 

perro 
 

 

 

sopa 

   

 

Pepe 

 

Microdestreza: Relacionar el fonema con el grafema de la letra p P en palabras y Fotos. 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=pomarrosa&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=519&tbm=isch&tbnid=FUnTei8SoK9IjM:&imgrefurl=http://www.djibnet.com/photo/syzygium+jambos/pomarrosa-pommerose-malay-apple-malabar-plum-syzygium-jambos-2452373151.html&docid=YXDY2XE_oCNptM&w=500&h=375&ei=C6E1TvaRJ4z2gAfb-djnDA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=pito&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=519&tbm=isch&tbnid=W3uy5Yd1TqQhTM:&imgrefurl=http://andrescastiblanco7a.wordpress.com/trabajos-en-clase/&docid=T2Fn-VApe2oC2M&w=472&h=472&ei=Uao1Toj8F8fVgQfkyciDDQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=mapa&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=519&tbm=isch&tbnid=b1IXAQoEEf9iqM:&imgrefurl=http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/mapa-ecuador/ecuador-mapa.htm&docid=c-eIqXNJPcK0xM&w=462&h=381&ei=0Kk1ToGyJsnZgQeL18n4DA&zoom=1
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BLOQUE CURRICULAR 2: DESCRIPCIÓN. 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención los dibujos.  ¿Cómo se llama esta planta?  

¿Conoces al personaje que lleva el sombrero grande? 

Escucha con atención el cuento que va a leer tu maestra. 

LA TUNA Y EL DUENDE TOMÁS. 
 

 

TUNA 
 

TOMÁS 

 

TERESA 

 

Cuenta la abuelita Teresa que hace mucho tiempo en el cerro Lambanuma por 
donde baja la quebrada Chumberos, había una planta muy grande de tuna, era 
maravillosa, todos los niños iban en la tardes a jugar y a coger sus lindos y deliciosos 
frutos. En esa tuna vivía un personaje muy raro llamado Tomás usaba un sombrero 
grande muy gracioso, zapatos que terminaban en punta, un cinturón dorado que 
brillaba con el sol, su ropa era verde y sus orejas muy grandes. 

Tomás era amigo de todos los niños de aquel entonces, decía que vivía en la tuna, 
que nació con ella y morirá con ella. Nos regalaba muchos frutos pero siempre nos 
pedía que cuidemos la planta. Un día la abuelita Teresa noto que Tomás, había 
desaparecido junto con la planta de tuna, algunos dicen que los adultos lo 
espantaron otros que se fue a otro lado triste porque la gente no cuidaba la plantita.  
La abuelita Teresa por su parte siempre se para frente a las tunas yo creo que aún 
tiene la esperanza de encontrar a su amigo Tomás. 

Microdestreza: Escuchar y observar descripciones en función de identificar características físicas de 
diferentes objetos, alimentos y animales. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
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Macrodestreza: Leer – Hablar. 

1.  OBSERVA LAS FOTOS Y CONVERSA CON TU MAESTRA Y AMIGUITOS. 
 

  

 
 

 
 
2. PINTA SOLO A LOS PERSONAJES DEL CUENTO. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Microdestreza: Reconocer personajes de la lectura antes escuchada y describir las fotos. 
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Macrodestreza: Leer – Hablar. 

3. RECONOCE EL LUGAR DONDE VIVÍA EL DUENDE Y COLOREA. 
 

   

 
 
4. PINTA EL TÍTULO DEL CUENTO. 

 

La tuna y el duende 

Tomás.  

La abuelita Teresa ¡Yo quiero una tuna! 

 

5. UNE A LOS GRÁFICOS CON SUS RESPECTIVOS  NOMBRES. 
 

 

 

TOMÁS 

 

TERESA 

 

TUNA 

 
Microdestreza: identificar los diferentes significados de las palabras. 
 

http://www.voyaprenderingles.com/
http://www.voyaprenderingles.com/
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Macrodestreza: Escuchar  - Leer 

 
6.RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA T t Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 
 

 

Tuna 
 

TOMATE 
 

TOMÁS 

 

TERESA 

 

 

Microdestreza: Observar, describir y comentar sobre las ilustraciones. 
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LA LETRA “R r” 
Macrodestreza: Escuchar. 
 

Me  preparo: 

Di todo lo que sepas de un ratón. 

¿Dónde vive? ¿Qué alimentos come? ¿Quiénes son sus enemigos naturales? 

¿Conoces a los ratones? 

Los ratones. 

   

 

Dos ratones que eran grandes amigos siempre iban juntos a donde sea, paseaban 

por las huertas, cruzaban el rio Piscobamba nadando, siempre se ayudaban cuando 

algún gavilán, perro, gato o lechuza los atacaba para comérselos, en fin eran 

grandes amigos. Un día llegaron a la casa de Roberto, y se metieron para comer el 

maíz, la remolacha y el rábano que estaban en la cocina, ya estaban muy llenos y 

decidieron descansar. Salieron al patio y encontraron una bella planta de rosa, de 

color rosado, muy bella por cierto y quedaron enamorados por su aroma, entonces 

quisieron descansar debajo de la planta, pero no se pusieron de acuerdo de quien 

iría primero y comenzaron a pelear fuertemente. El gato llamado Ramiro los escucho, 

se acercó muy despacio y atrapo a uno de los ratones, estaba listo para comerlo, el 

otro ratoncito preocupado por su amigo, valientemente se acercó al gato Ramiro y le 

mordió muy fuerte la cola, liberando así al ratón atrapado, huyeron rápidamente y 

comprendieron que las peleas entre amigos no llevan a nada bueno.  

Microdestreza: Escuchar y observar descripciones en función de identificar características físicas de 

diferentes objetos, alimentos y animales. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html


116 
 

Macrodestreza: Escuchar. 

1. OBSERVA LAS FOTOS Y DESCRÍBELAS CON TU MAESTRA. 
 

   

   

 
2. DIBUJA A LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE LA LECTURA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. PINTA EL TITULO CORRECTO DEL CUENTO. 
 

EL GATO Y EL RATÓN LA ROSA LOS RATONES 

 
 

Microdestreza: Escuchar y observar descripciones en función de identificar características físicas de 

diferentes objetos, alimentos y animales. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=raBANO&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=I_1EpC5grWjlUM:&imgrefurl=http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/rabano.htm&docid=GF_GLnCmAXqurM&w=157&h=199&ei=ItNTToqeBMvpgQeLsJhN&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=RIO&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=DMXinHdG8G5ocM:&imgrefurl=http://lluviacoralia.wordpress.com/2010/06/02/el-rio-que-me-llevo/&docid=r4PCOYI2EHL-_M&w=500&h=330&ei=wdNTTq3HFoetgQf8oIBD&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=REMOLACHA&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=PwCfpAFHr84PLM:&imgrefurl=http://www.nutridieta.com/adelgaza-comiendo-remolacha/&docid=D7iUCI_0Kbs8_M&w=280&h=280&ei=RtNTTtzDPInGgAebkfkm&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=GATO+CON+RATON&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=b2O_7uo4b91UaM:&imgrefurl=http://josekorman.wordpress.com/2008/12/16/gatitos-divertidos/gato-y-raton/&docid=i7YKWWkG5OwNBM&w=400&h=320&ei=o9RTTtucIYSugQe6p-Ej&zoom=1
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

4. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA “r R” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS GRÁFICOS CON TU 

MAESTRA. 

 
 

 

ratón 

 

rosa 

 

 

rábano 

 

remolacha 

 

 

Microdestreza: Observar, describir y comentar sobre las fotografías propias del sector. 

http://www.primeraescuela.com/t/alphabet1/r.html
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LA LETRA “D d” 
Macrodestreza: Escuchar. 
 

Me  preparo: 

Di todo lo que sepas de un nido. 

¿Quiénes lo construyen? ¿Para que lo hacen? ¿En dónde lo hacen? 

¿Se parece un nido a un hogar? 

LOS NIDOS. 

  

Los nidos son hechos de ramitas, hierba y hojas, los pajaritos los construyen sobre 

las ramas o en el hueco de un árbol, en una grieta o entrante de roca, sobre el suelo 

o entre matorral. En general, cada especie tiene unos estilos propios de nidos, tanto 

en ubicación, como en forma y materiales, aunque existen especies que comparten 

los mismos nidos e, incluso, algunas especies roban los nidos de otras. En la 

actualidad, además, el ser humano coloca cajas de madera para favorecer la 

nidificación de distintas especies. Algunas aves trabajan más en la construcción de 

sus nidos, pero otras como las golondrinas las construyen con saliva y barro. Las 

palomas construyen sus nidos en los árboles, los chilalos hacen sus nidos de barro y 

paja, los picaflores construyen nidos muy pequeños en los faiques, y las lechuzas les 

quitan los nidos a los chilalos para vivir ahí. Es muy bonito ver como las aves 

construyen sus nidos, es por eso que en Quinara los cuidamos muchos, para que 

existan muchos pajaritos. 

Microdestreza: Escuchar y observar descripciones en función de identificar características físicas de 

diferentes objetos, alimentos y animales. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
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Macrodestreza: Escuchar 

1. DIBUJA UN NIDO CON DOS HUEVITOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ESCUCHA LA DESCRIPCIÓN QUE REALIZA TU MAESTRA Y TACHA EL NIDO 

AL QUE SE REFIERE. 

  
 

  
 

 
Microdestreza: Escuchar y observar descripciones en función de identificar características físicas de 

diferentes objetos, alimentos y animales. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Golondrina_comun.jpg
http://www.google.com.ec/imgres?q=nido+de+barro&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=Cwdz0OmOhpYWzM:&imgrefurl=http://generaciondelocho.blogspot.com/2010_10_01_archive.html&docid=NFYjiXmLk-r8vM&w=400&h=300&ei=3H1RTuWbG8nTgAf6pdX3Bg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=nido+CON+DOS+HUEVOS&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=Vm2dzVYnfIjgDM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_6768861_un-disparo-de-macro-de-nido-de-un-ave-con-dos-huevos-sobre-un-fondo-blanco.html&docid=98vETcjllgtsaM&w=400&h=268&ei=V35RTrGiJcydgQfc98yYBw&zoom=1&iact=rc&dur=546&page=3&tbnh=112&tbnw=150&start=37&ndsp=21&ved=1t:429,r:6,s:37&tx=87&ty=79
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

3.RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA “D d” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 

 

NIDO 

 

DADO 

 

DEDO 

 

DOS 

 

Microdestreza: Observar, describir, escuchar comentar las imágenes e inducir a la creatividad de los 

niños. 
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La letra “Hh” 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención las fotos 

¿Qué animales observas? ¿Sabes que hacen y de que se alimentan? 

 
¿CÓMO VIVEN LAS HORMIGAS? 

 

   

 

Las hormigas, son una familia de insectos sociales es decir viven en un gran grupo 

como una familia. Existen muchas hormigas en todo el mundo y en Quinara 

también. Las hormigas viven en huecos que ellas construyen, o en huecos que 

encuentran en los árboles. Las hormigas se alimentan en su mayoría de otros 

insectos que cazan y también de un pequeño hongo que ellas cultivan, además 

crían pulgones a los  que ordeñan para alimentarse 

Las colonias de hormigas tienen hembras estériles es decir que no pueden poner 

huevos, algunos machos y una o varias hembras fértiles que pueden poner huevos 

y que se las llama “reinas” Las hormigas son insectos pequeños que viven en un 

hormiguero. Estos animales son una sociedad muy trabajadora, todas ellas 

construyen su hogar y lo hacen en poco tiempo. 

Estos hormigueros sirven como bodega para almacenar los alimentos recolectados. 

Y para cuidar a la reina pues es la hembra que pone huevos, y los machos son los 

encargados de fecundar a la hembra. 

Microdestreza: Escuchar y observar descripciones en función de identificar características físicas de 

diferentes objetos, alimentos y animales. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=HORMIGAS&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=-oAdy2gM0VtfHM:&imgrefurl=http://jardicultura.com/plagas/leer/28&docid=7FN0TfAAfmkXdM&w=320&h=230&ei=rSpVToqDL4TagAfy3skt&zoom=1&iact=rc&dur=422&page=2&tbnh=113&tbnw=147&start=21&ndsp=21&ved=1t:429,r:13,s:21&tx=76&ty=80
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

1. ESCUCHA LAS DESCRIPCIONES DE TU MAESTRA Y SEÑALA LA FOTO 

CORRESPONDIENTE. 

 

    

   
 

 
 
2. PINTA EL CASILLERO QUE INDICA EL TÍTULO DE LA LECTURA ANTERIOR. 

 
 
 
3. BUSCA EN LA SOPA DE LETRAS LAS PALABRAS INDICADAS Y PINTALAS. 
 

H O R M I G A S W R T 

G R H U E V O S P Q R 

H E M B R A H O G A R 

H O R M I G U E R O E 
 
 
 
 

Microdestreza: Desarrollar la comprensión lectora. 

LAS HORMIGAS SON BELLAS 

JAVIER Y LAS HORMIGAS 

¿CÓMO VIVEN LAS HORMIGAS? 

- Hormigas 

- Huevos 

- Hembra 

- Hormiguero 

- Hogar  

http://www.google.com.ec/imgres?q=HORMIGA+CAZANDO&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=R97hdYjvaL5H-M:&imgrefurl=http://elnidodelmirlo.blogspot.com/2010/10/la-hormiga-toro.html&docid=xoQdJKgI4nqQ0M&w=217&h=320&ei=fS9VTqGPA8rqgQeyn4BP&zoom=1
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 
 
4. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA “H h” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 

 

HORMIGA 

 

 

HACHA 

 

 

HIGO 

 

HUEVO 

 

Microdestreza: Observar, describir, comentar e inducir a la creatividad de los niños. 

http://www.primeraescuela.com/t/alphabet1/h.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=HORMIGA&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=pMBNczM39QQugM:&imgrefurl=http://www.blogcurioso.com/como-viven-las-hormigas/&docid=_4qYq7Hs3PULOM&w=350&h=260&ei=OzhVTpmXI4nagQecpthQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=HACHA&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=tJycn_MUJIz-mM:&imgrefurl=http://ori-justasyori-retos.blogspot.com/2010/05/reto-de-richard-jimenez-un-hacha.html&docid=PrgcFAy0HQYyHM&w=640&h=480&ei=kDhVTpWCMYTqgQfuotQa&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=HUEVO&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=Rvm2oXxRIjSvPM:&imgrefurl=http://misrecetasnicas.com/las-propiedades-y-proteinas-del-huevo/&docid=OEcggwoTnESPkM&w=300&h=318&ei=XjlVToqRGonVgAeHz60d&zoom=1
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La letra “F f” 
Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención la foto 

¿Quiénes son los personajes? ¿En qué se parecen a tu familia? 

MI FAMILIA 
 

 
 

A tí mamá, a tí papa, a ustedes queridos hermanos 
escribo un poema para estrechar nuestras manos 

Mil pensamientos de cariño cruzan mi cabeza 
pero hay uno que se define grande y con certeza: 

los amo. 
 

Abuelos y tíos, primos, hasta un perro y un gato 
A todos desearía poder estrechar en gran abrazo. 
Sin dejar a ninguno, ni detalle fuera de este retrato 

juntos, unidos cada día por un amoroso lazo. 
 

Tiempos difíciles, tragedias, todos hemos tenido 
pero ofensas, palabras de más nunca han venido. 
Siempre la paciencia, el cuidado sutil del artesano 

siempre la mano firme, el apretón de buen paisano. 
 

Un círculo sin secretos, sin mentira o resentimiento 
un vínculo sin problemas que deja afuera. 

Toda duda, traición, valores pobres y a la ligera 
Mi amor a ustedes es mi eterno agradecimiento 

 

Microdestreza: Activar toda la información que se tiene sobre objetos, animales y alimentos para 

preparar la comprensión de la descripción desde imágenes, preguntas guiadas, canciones, poemas, 

entre otros. 
 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
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Macrodestreza: Escuchar 

1. SEÑALA LA FOTO QUE INDICA DE LO QUE SE TRATA EL POEMA LEÍDO. 

 
  

 
 
2. PINTA DE  AMARILLO LAS AFIRMACIONES CORRECTAS ACERCA DE LA 
LECTURA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. DIBUJA A TU FAMILIA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Microdestreza: Activar toda la información que se tiene sobre objetos, animales y alimentos para 
preparar la comprensión de la descripción desde imágenes, preguntas guiadas, canciones, poemas,  
entre otros. 

Los animalitos de la casa. 

 
Mi Barrio. 

 
Un poema a la familia 
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

4. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA “F f” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS GRÁFICOS CON TU 

MAESTRA. 

 
 

 

Flores 
 

familia 

 

foco 

 

fresa 

 
 

Microdestreza: Reconocer y recordar características físicas de: lugares, personas, objetos y animales 

para comprender algunos aspectos de la descripción. 
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BLOQUE CURRICULAR 4: INSTRUCCIÓN. 

LA LETRA “N n” 

Macrodestreza: Escuchar  

Me  preparo: 

Observa con atención la foto. 

Cuéntale a tu maestra donde están ubicadas las nubes.  

Escucha con atención el siguiente cuento. 

 

EL NENE LLORÓN 

 

El nene de Nimia estaba en su cuna, muy despierto y con ganas de jugar. Se movió 

por todos lados tratando de salir de su cuna pero en el intento se golpeó fuertemente 

la nariz y se puso a llorar. Mami Nimia lo consoló pero el nene no dejaba de llorar, 

salieron al patio y Nimia le indicaba las nubes que por el cielo pasaban, el nene se 

calmó un momento pero nuevamente se puso a llorar. Entonces Nimia le dió una 

soga con muchos nudos para que el nene se distraiga por un momento y lo logró. El 

nene se calló y se puso a jugar pero nuevamente, le entro el capricho y se puso a 

llorar. ¿Qué puedo hacer para que el nene deje de llorar? El nene apuntaba hacia un 

lugar, apuntaba a las bananas que en la mesa estaban, entonces su mami Nimia le 

entrego una banana y el nene se calmó, pero dentro de nueve minutos otra vez se 

puso a llorar. Nimia enojada se dijo: “no hay nada que hacer mi nene es un llorón” 

Microdestreza: Escuchar y expresar mediante oraciones lo que se sepa sobre determinados 

elementos. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=bebe+llorando&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=D8XXx1OOeUHzzM:&imgrefurl=http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=270298&docid=ID2Ry25YaVO3_M&w=190&h=250&ei=pB9qTonODIrGgAfP9v3vBQ&zoom=1
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Macrodestreza: Escuchar 

1. RECONOCE A LOS ELEMENTOS DE LA HISTORIA. MENCIONA EN VOZ ALTA 

SU NOMBRE. 

 

nene 

 

Nimia 

 

nube 

 

banana 

 

nariz 

 

Naranja 
 

cuna 
 

Nueve 

 

2. PINTA A LOS PERSONAJES QUE APARECEN EN EL CUENTO 

   

  

 

   

Microdestreza: Reconocer elementos implícitos en la lectura escuchada. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=bebe+llorando&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=D8XXx1OOeUHzzM:&imgrefurl=http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=270298&docid=ID2Ry25YaVO3_M&w=190&h=250&ei=pB9qTonODIrGgAfP9v3vBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=mujer+ecuatoriana&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=v81B_9VOuPOSjM:&imgrefurl=http://www.tuvozentuvida.com/2011/07/27/como-conseguir-trabajo/&docid=9d--i6KJUde5CM&w=284&h=213&ei=FSFqToK1OsrpgQes_bTYBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=nube&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=sivLuOwj-rtuCM:&imgrefurl=http://inquietaycuriosa.blogspot.com/2011/03/silvina-ocampo-la-nube.html&docid=D6tkzNOPSCfxzM&w=400&h=300&ei=gCFqTpPEOYOCgAft0_CUBg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=banana&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=o68rbWpvJiPFjM:&imgrefurl=http://comeryvivirmejor.blogspot.com/2010_10_01_archive.html&docid=m83rFOMVrDI-_M&w=292&h=411&ei=0CFqTtjpJs3UgAep3v3sBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=nariz&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=vnJxCf31GYMqDM:&imgrefurl=http://www.blogdemujeres.com/como-disimular-la-nariz-grande&docid=NO6IJ2xRmIFJGM&w=290&h=290&ei=HCJqTrH3EYbQgAfKxvSSBg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=naranja&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=V8Lp_NZnxoCv2M:&imgrefurl=http://quecocino.com/que_no_te_amargue_la_cascara_de_naranja&docid=pYX15Q63iGTXsM&w=450&h=232&ei=gCJqTszdA47fgQedyIDfBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=cuna&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=IoB_0OEsd-PKnM:&imgrefurl=http://www.tarotistas.com/secciones/fengshui/descanso_bebe&docid=Y_sBEn9aZZB5IM&w=400&h=342&ei=ySJqTvCnCM6tgQfKpfHyBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=nueve&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=pRfBZFOR5QfT5M:&imgrefurl=http://grache.zonalibre.org/archives/115055.html&docid=g0we5wGBiUwUZM&w=150&h=212&ei=9SFqTu-AHs63tweb0e3JBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=bebe+llorando&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=D8XXx1OOeUHzzM:&imgrefurl=http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=270298&docid=ID2Ry25YaVO3_M&w=190&h=250&ei=pB9qTonODIrGgAfP9v3vBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=mujer+ecuatoriana&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=v81B_9VOuPOSjM:&imgrefurl=http://www.tuvozentuvida.com/2011/07/27/como-conseguir-trabajo/&docid=9d--i6KJUde5CM&w=284&h=213&ei=FSFqToK1OsrpgQes_bTYBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=PERA&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=bsRs0OZ8wxsmcM:&imgrefurl=http://www.nutricion.pro/11-05-2011/alimentos/dieta-de-la-pera&docid=phUhlL7wkSepVM&w=380&h=236&ei=zyNqTpf8K8K4tgfzvo3jBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=cerdo&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=uSFhSKYWlczqsM:&imgrefurl=http://www.cuentocuentos.net/dibujo-colorear/478/cerdo.html&docid=zh6J9KIL7RgJ-M&w=510&h=359&ei=ZCRqTrM2jr-BB-vukeYF&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=enano&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=9eZ_1EJfJyDuTM:&imgrefurl=http://www.sindramas.com/phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=82238&docid=aL6sbQA07XsonM&w=320&h=301&ei=oiRqTrL0L5GutwfTp73GBQ&zoom=1
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

5. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA “n N” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS GRÁFICOS CON TU 

MAESTRA. 

 

 

Nimia 

 

naranja 

 

Nene 

 

Cuna 

 

 

Microdestreza: Observar, describir y comentar sobre las ilustraciones 

http://www.google.com.ec/imgres?q=mujer+ecuatoriana&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=v81B_9VOuPOSjM:&imgrefurl=http://www.tuvozentuvida.com/2011/07/27/como-conseguir-trabajo/&docid=9d--i6KJUde5CM&w=284&h=213&ei=FSFqToK1OsrpgQes_bTYBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=naranja&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=U67GF-WfexUKMM:&imgrefurl=http://www.dietas.com/articulos/la-naranja-y-sus-propiedades-curativas.asp&docid=PCianiUQsBkyvM&w=250&h=215&ei=giVqTuP0KYbUgQeB0pmABg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=bebe+llorando&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=D8XXx1OOeUHzzM:&imgrefurl=http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=270298&docid=ID2Ry25YaVO3_M&w=190&h=250&ei=pB9qTonODIrGgAfP9v3vBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=cuna&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=IoB_0OEsd-PKnM:&imgrefurl=http://www.tarotistas.com/secciones/fengshui/descanso_bebe&docid=Y_sBEn9aZZB5IM&w=400&h=342&ei=ySJqTvCnCM6tgQfKpfHyBQ&zoom=1
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LA LETRA “c C” 

Macrodestreza: Escuchar  

Me  preparo: 

Observa con atención la imagen. 

Cuéntale a tu maestra como fue tu primer día de Escuela.  

Escucha con atención el siguiente cuento. 

CAMILA Y PACO VAN A LA ESCUELA. 

 

 

Es el primer día de escuela y Camila y Paco deben ir a 

clases. 

Nadie los puede llevar por que sus papás están 

trabajando muy duro en la cosecha de caña, su Abuelito 

César está un poquito enfermo y no puede caminar. 

Pero Camila y Paco son niños muy inteligentes y le piden 

instrucciones a su abuelito para llegar a la escuela.  

 

Su abuelito les indica lo siguiente: 

 

1. Salgan de la casa y vayan a la derecha 

2. Caminen hasta llegar al potrero. 

3. Lleguen hasta donde están las vacas 

4. Caminen hasta la casa de Carmita. 

5. Luego bajen hasta el puente que esta sobre el río 

Piscobamba. 

6. Crucen el puente. 

7. Caminen siempre por los costados de la carretera y 

tengan cuidado de los carros. 

8. Caminen un poco más y llegaran. 

 

Camila y Paco llegaron a la escuela gracias a las 

instrucciones de  su abuelito César. 

Luego regresaron a casa sanos y salvos. 

 

 

Microdestreza: Escuchar secuencias narrativas. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

3. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA  ‘’c C’’ Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 

 

caracol 

 

Camila 

 

casa 

 

coco 

 

Paco 

 

 

Microdestreza: Observar los dibujos y comentar en el aula sobre ellos con tu maestra y compañeros.  
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Macrodestreza: Leer 

7. RELACIONA CON UNA LÍNEA LAS IMÁGENES CON LA PALABRA Y LEE EN 

VOZ ALTA. 

 

 

  

 

Carro 

 

 

 

Casa 

 

 

 

cocina 

 

 

 

 

César 

 

 

  Carmen 
 

 

Microdestreza: Relacionar el fonema con el grafema de la letra “c C” en la lectura de palabras 

http://www.google.com.ec/imgres?q=casa+de+pobres&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=GQxSGEMZP9A23M:&imgrefurl=http://www.santamariachile.20fr.com/catalog_1.html&docid=r7YxHJGf71_haM&w=500&h=375&ei=mVhqToO0MY7egQf96ozdBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=cooperativa+sur+oriente&hl=es&biw=1280&bih=528&gbv=2&tbm=isch&tbnid=f4KcU6hxL89lbM:&imgrefurl=http://www.loja.gob.ec/contenido/terminal-terrestre&docid=gUeMyp338HFhCM&w=500&h=311&ei=kEJqTvSLIcmRgQeJp6XzBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=cocina&hl=es&biw=1280&bih=528&gbv=2&tbm=isch&tbnid=jvxgjIDUMOdfQM:&imgrefurl=http://www.visitacasas.com/cocina/como-reparar-una-cocina-a-gas/&docid=8zb6ijN-w2f4pM&w=300&h=300&ei=xEJqTrr4BMzAgQeHhPX0BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=abuelo&hl=es&biw=1280&bih=528&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ZykDX7EMUaeF3M:&imgrefurl=http://sanantoniosinrequena.com/?m=200611&paged=2&docid=18yJzZHw8WI_kM&w=472&h=706&ei=AkNqTsfLB4rPgAe5lNHoBQ&zoom=1
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LA LETRA “b B” 

Macrodestreza: Escuchar  

Me  preparo: 

Observa con atención las fotos e imágenes. 

Sigue las instrucciones de tu maestra 

Realiza lo que tu maestra te pide. Conversa con tus compañeros sobre las imágenes.  

¿CUÁL ES MI NOMBRE? 

 

Botón 

 

babosa 

 

burro 

 

árbol 

 

Búho 

 

bicicleta 
 

bota 

 

caballo 

 

Banana 

 

billete 
 

babero 

 

Botella 

 

1. Pinta de color amarillo la botella      6. Dibuja dos monedas al lado del 

billete 

2. Pon una X sobre la bicicleta             7. Pon un visto sobre el babero 

3. Encierra en un círculo a la banana    8. Ponle una colita al burro        

4. Dibuja una bota al lado de la bota    9. Dibuja frutas cerca del árbol. 

5. Dibuja estrellas al lado del búho 

 

Microdestreza: Escuchar instrucciones de la maestra y aplicarlas en el aula. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=Babosa&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=1ABpw-v3jn3ZSM:&imgrefurl=http://www.nat-n-bio.santotomas.edu.bo/2011/05/16/supersentidos-del-reino-animal-tacto/babosa/&docid=En_8-9IeyqD3OM&w=750&h=563&ei=yWRqTp6ZNorAgQeN_8XgBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=Burro&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=iIi5hpqYDJ-mCM:&imgrefurl=http://ky12rules.wordpress.com/tag/curiosidades/&docid=P_egbmM8NUfI4M&w=618&h=874&ei=CWVqTuu6GojUgQfKudz0BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=caballo&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=RnrXmdluJnlv9M:&imgrefurl=http://radioamericahn.net/el-caballo-en-el-pozo/&docid=c8tN-8063jMsOM&w=331&h=437&ei=YWdqTsn8Ec6tgQfKpfHyBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=banana&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=TcAjLoNejipimM:&imgrefurl=http://www.todoestetica.com/blog/dietas/dieta-baja-rapido/&docid=iyMTYOcxn17hLM&w=2000&h=1500&ei=hWdqTqj4Oo_QgAeNx5H3BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=babero&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=11b3tjYEDZYacM:&imgrefurl=http://www.mujeractualexclusividadfemenina.com/t8336-necesito-ideas&docid=DrQUnPTyJLvLYM&w=600&h=500&ei=eGhqTtD6OtTegQferZH7BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=botella&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=U2tpfQ6AWc1sWM:&imgrefurl=http://www.juegoscocinapasteleria.com/colorear-alimentacion/colorear-botella/&docid=1JkwG9E3qKicHM&w=531&h=750&ei=zWhqTuW8HsrIgQf90Jj_BQ&zoom=1
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

3. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA  ‘’b B’’ Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 

 

botón 

 

bota 

 

botella 
 

burro 

 

banana 

 

Microdestreza: Observar los dibujos y comentar en el aula sobre ellos con tu maestra y compañeros.  

http://www.google.com.ec/imgres?q=botella&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=U2tpfQ6AWc1sWM:&imgrefurl=http://www.juegoscocinapasteleria.com/colorear-alimentacion/colorear-botella/&docid=1JkwG9E3qKicHM&w=531&h=750&ei=zWhqTuW8HsrIgQf90Jj_BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=Burro&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=iIi5hpqYDJ-mCM:&imgrefurl=http://ky12rules.wordpress.com/tag/curiosidades/&docid=P_egbmM8NUfI4M&w=618&h=874&ei=CWVqTuu6GojUgQfKudz0BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=banana&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=TcAjLoNejipimM:&imgrefurl=http://www.todoestetica.com/blog/dietas/dieta-baja-rapido/&docid=iyMTYOcxn17hLM&w=2000&h=1500&ei=hWdqTqj4Oo_QgAeNx5H3BQ&zoom=1
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Macrodestreza: Leer - Hablar 

4.  OBSERVA LOS DIBUJOS Y FORMULA UNA ORACIÓN SOBRE ELLOS.( 

Coloca una x por cada palabra dicha) 

 

 

       
 

 

 
 

       

 

 

       
 

 

 

5. LEE ESTOS PICTOGRAMAS. 

El  es muy trabajador 

 

Benito tiene una  muy grande 

La   come col 
La   tiene vino 

La es amarilla 

El  es muy rápido. 

La   de mi abuelito se rompió. 
El es grande y rojo 

Microdestreza: Formular oraciones a partir de los gráficos y hablar sobre ellas. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=Burro&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=iIi5hpqYDJ-mCM:&imgrefurl=http://ky12rules.wordpress.com/tag/curiosidades/&docid=P_egbmM8NUfI4M&w=618&h=874&ei=CWVqTuu6GojUgQfKudz0BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=buho&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=ELOiJ1shNRvdrM:&imgrefurl=http://www.grefa.org/modules/gallery/animales/Buho_real&docid=TD9G4Y0icrH0TM&w=479&h=640&ei=XGVqTuXaJYPYgQfClbCNCw&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=Burro&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=iIi5hpqYDJ-mCM:&imgrefurl=http://ky12rules.wordpress.com/tag/curiosidades/&docid=P_egbmM8NUfI4M&w=618&h=874&ei=CWVqTuu6GojUgQfKudz0BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=Babosa&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=1ABpw-v3jn3ZSM:&imgrefurl=http://www.nat-n-bio.santotomas.edu.bo/2011/05/16/supersentidos-del-reino-animal-tacto/babosa/&docid=En_8-9IeyqD3OM&w=750&h=563&ei=yWRqTp6ZNorAgQeN_8XgBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=botella&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=U2tpfQ6AWc1sWM:&imgrefurl=http://www.juegoscocinapasteleria.com/colorear-alimentacion/colorear-botella/&docid=1JkwG9E3qKicHM&w=531&h=750&ei=zWhqTuW8HsrIgQf90Jj_BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=banana&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=TcAjLoNejipimM:&imgrefurl=http://www.todoestetica.com/blog/dietas/dieta-baja-rapido/&docid=iyMTYOcxn17hLM&w=2000&h=1500&ei=hWdqTqj4Oo_QgAeNx5H3BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=caballo&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=RnrXmdluJnlv9M:&imgrefurl=http://radioamericahn.net/el-caballo-en-el-pozo/&docid=c8tN-8063jMsOM&w=331&h=437&ei=YWdqTsn8Ec6tgQfKpfHyBQ&zoom=1
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LA LETRA “G g” 
Macrodestreza: Escuchar. 
 

Me  preparo: 

Di todo lo que sepas de un gusano y de un gato 

Fíjate en las palabras escritas en negrita.  

¿Conoces a estos animalitos? ¿Qué piensas que pasará? 

EL GATO Y LOS GUSANOS 

 
 

 

En la huerta de don Gerardo, había muchas plantas bonitas, entre ellas estaban un 

girasol y un geranio muy queridas por el dueño. Don Gerardo también tenía un 

gatogordo y muy vago, no hacía nada, tampoco cazaba ratones, entonces Don 

Gerardo enojado le dijo: “Tu gatogordo y bueno para nada, vas a cuidar a mis 

plantas y si les pasa algo te vas de la casa”             El gato se quedó pensando, le 

dio miedo y se puso a cuidar al geranio y el girasol. En la noche llegaron dos 

gusanos de diferentes colores, decididos a comer las plantas de la huerta, el gato 

salió muy enojado a defender las plantas, pero era miedoso y no pudo acercarse a 

los gusanos. Los gusanos ya estaban subiendo por los tallos de las plantas 

entonces el gato gordo corrió a traer gelatina de color verde que había en la cocina 

y les ofreció a los gusanos con la condición de que no se comieran las plantas, los 

dos gusanos aceptaron, el gato conservo su hogar y los gusanos calmaron su  

hambre. 

Microdestreza: Activar toda la información que se tiene sobre un tema para preparar la comprensión 

de instrucciones desde imágenes, preguntas guiadas, cuentos, fábulas recordatorios explícitos, entre 

otros 

 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=GUSANO&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=dOKgjvWQ4MnANM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/wakalani/93865669/&docid=ezubXUEaR1vnJM&w=500&h=421&ei=uJlrTuTdOc3AgQe56_25Ag&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=GATO&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=f9x5oPihbY6SUM:&imgrefurl=http://www.mascotas.org/29-01-2011/gatos/refranes-sobre-gatos&docid=BJM0lPxE4AEtQM&w=400&h=301&ei=nJlrTuutJcaSgQev5sTYBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=GUSANO&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=YTDepKz5DqgcxM:&imgrefurl=http://afarq01gloriaba.blogspot.com/2011/02/estudio-del-gusano.html&docid=66ANWNoAPAcB_M&w=800&h=585&ei=uJlrTuTdOc3AgQe56_25Ag&zoom=1
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Macrodestreza: Escuchar. 

 

1. OBSERVA LAS FOTOS Y CONVERSA SOBRE ELLAS CON TU MAESTRA. 
 

   

 
  

 
 
2. DIBUJA A LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE LA LECTURA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
3. PINTA EL TITULO CORRECTO DEL CUENTO. 
 

EL GERANIO Y EL GIRASOL EL GATO GORDO EL GATO Y LOS GUSANOS 

 
Microdestreza: Activar toda la información que se tiene sobre un tema para preparar la comprensión de 
instrucciones desde imágenes, preguntas guiadas, cuentos, fábulas recordatorios explícitos, entre otros 

http://www.google.com.ec/imgres?q=GUSANO&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=dOKgjvWQ4MnANM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/wakalani/93865669/&docid=ezubXUEaR1vnJM&w=500&h=421&ei=uJlrTuTdOc3AgQe56_25Ag&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=GATO&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=f9x5oPihbY6SUM:&imgrefurl=http://www.mascotas.org/29-01-2011/gatos/refranes-sobre-gatos&docid=BJM0lPxE4AEtQM&w=400&h=301&ei=nJlrTuutJcaSgQev5sTYBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=GIRASOL&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=DXs_dG5RpuX7uM:&imgrefurl=http://casa-jardin.net/category/girasol&docid=r32r9rRFOmWLqM&w=400&h=322&ei=Sp9rTv6FJcL3gAfdncmDBg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=GUSANO&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=YTDepKz5DqgcxM:&imgrefurl=http://afarq01gloriaba.blogspot.com/2011/02/estudio-del-gusano.html&docid=66ANWNoAPAcB_M&w=800&h=585&ei=uJlrTuTdOc3AgQe56_25Ag&zoom=1
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

4. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA “G g” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS GRÁFICOS CON TU 

MAESTRA. 

 

 

gato 

 

girasol 

 

 

Gerardo 

 

geranio 

 
Microdestreza: Observar, describir y comentar sobre las fotografías y dibujos. 

 

http://www.primeraescuela.com/t/alphabet1/g.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=GATO+GORDO&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=JQ_zJUE0yWxfcM:&imgrefurl=http://www.forodecostarica.com/el-vacilon/70719-gato-gordo.html&docid=mgqI98M2hFNUmM&w=350&h=409&ei=BKFrTvuHNIXEgQenz8CUBg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=GIRASOL&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=DXs_dG5RpuX7uM:&imgrefurl=http://casa-jardin.net/category/girasol&docid=r32r9rRFOmWLqM&w=400&h=322&ei=Sp9rTv6FJcL3gAfdncmDBg&zoom=1
http://www.primeraescuela.com/t/alphabet1/g.html
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A LETRA “ch CH” 

Macrodestreza: Escuchar  

Me preparo: 

Observa con atención las imágenes y las palabras en negrita. 

Cuéntale a tu maestra como son estos animalitos. 

LA CHIVA Y EL CHANCHO 

  
 

 

La chiva y el chancho se fueron a pasear, 

por el parque de Quinara corrieron sin parar, 

Un vaso de leche fueron a buscar 

y al chanchito más pequeño poder alimentar. 

Compraron un chupete para disfrutar, 

y cuando llegaron a casa en un charco se pusieron a bañar. 

 A la chiva y el chancho les encanta el chocolate, 

lo mezclan con leche y se arma un disparate. 

Chela es la dueña de la chiva y el chancho 

y los tiene que cuidar, 

los coloca en el rancho y los va a duchar. 

La chiva y el chancho muy limpios quedarán, 

Porque Chela los quiere y siempre los va a cuidar. 

 

Microdestreza: Escuchar secuencias narrativas expresadas en un poema. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=CHIVO&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=KgMQEi0a14HBiM:&imgrefurl=http://levar.typepad.com/dominicana/2009/03/guia-dominicana-para-meter-chivo-en-examenes.html&docid=3bOT8D-KzV69lM&w=308&h=335&ei=17xrTtnuDsHbgQfOuYSABg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=LECHE&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=219fJKmSyWHliM:&imgrefurl=http://quito.olx.com.ec/leche-queso-soya-vegetales-distibuidora-de-lacteos-derivados-de-soya-iid-79818052&docid=LV5rPFwi4ZX61M&w=254&h=297&ei=Rb1rTpqIBsPPgAfU0oX5BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=CHANCHO&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=mx8nojlrwqlGfM:&imgrefurl=http://semanarioabierto.com.ar/?attachment_id=13017&docid=HoNLXjuhnurxlM&w=340&h=255&ei=ZL1rTsa2BYPEgAel7Oj-BQ&zoom=1


140 
 

Macrodestreza: Escuchar . 

1. DIBUJA EN ORDEN LO QUE HICIERON LA CHIVA Y EL CHANCHO EN EL 

POEMA. 

1 

 

2 3 4 

 

 

 

 

 

5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DIBUJA A LA CHIVA, EL CHANCHO, LA LECHE, Y A SU DUEÑA CHELA. 

Chancho chiva leche Chela 

 

 

 

 

 

 

Microdestreza: Escuchar instrucciones de la maestra y aplicarlas en el aula. 
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

3. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA  ‘’ch Ch’’ 

Y PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU 

MAESTRA. 

 

 
Chela 

 
Chancho 

 
Leche 

 
Chiva 

Microdestreza: Observar los dibujos y comentar en el aula sobre ellos con tu maestra y compañeros. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=LECHE&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=219fJKmSyWHliM:&imgrefurl=http://quito.olx.com.ec/leche-queso-soya-vegetales-distibuidora-de-lacteos-derivados-de-soya-iid-79818052&docid=LV5rPFwi4ZX61M&w=254&h=297&ei=Rb1rTpqIBsPPgAfU0oX5BQ&zoom=1
http://www.ahiva.info/Colorear/Animales/Cabras/cabra-01.gif
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BLOQUE CURRICULAR 5: EXPOSICIÓN. 

LA LETRA “Ñ ñ” 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención los gráficos y las palabras subrayadas 

¿Qué ocasión se celebra? ¿Qué objetos hay en la imagen? 

FIESTA POR EL DÍA DEL NIÑO. 

  
 

 

Con ocasión de celebrar el día del Niño, la reina de la Parroquia Quinara agasajo a 
los niños con juegos populares, danzas, concursos y muchos premios. Habían varios 
regalos para todos como: muñecas , cañas para pescar, piñatas, moños para las 
niñas y muchas cosas más. Para ir a la fiesta le pedimos permiso a mi papi Toño, 
pero nos dijo que le ayudemos a cortar caña un ratito y después nos enviaba, 
nosotros aceptamos con gusto. Fuimos con mi ñaña a la fiesta y como somos 
pequeños casi no llegamos a tiempo, cuando estuvimos ahí, rompieron la primera 
piñata que tenía la forma de un oso, de él salieron muchas golosinas. La reina del 
barrio es muy cariñosa, nos dijo que levantemos el dedo meñique los niños que 
siempre entramos a la bañera. Solo los niños limpios van a recibir un regalo, todos 
levantamos el dedo aunque algunos estaban con la carita sucia. 

Luego nos dieron pan de horno de leña con jugo de piña, estaba muy rico. Siempre 
recuerdo el 5 de junio pues fue un día muy bonito para mi ñaña y yo. 

Microdestreza: Distinguir las palabras relevantes en una exposición: seleccionar lo que es útil 

 

Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=mu%C3%B1eca&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=agt-AybaoQGS0M:&imgrefurl=http://www.regalosacolombia.com/product.php?productid=16497&docid=l0Gku4sel_4uGM&w=255&h=300&ei=jAh1TpeRN4uugQfxkc3VDA&zoom=1
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1. PINTA LOS PERSONAJES Y ELEMENTOS QUE APARECEN EN EL CUENTO 

 
 

  

   
 

 

2. PINTA EL TÍTULO DEL CUENTO. 

 

 

3. DIBUJA  A LOS PERSONAJES  MÁS IMPORTANTES DEL CUENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microdestreza: Reconocer los personajes y elementos de la exposición oral. 

Fiesta por el día del Niño La reina de Quinara El horno de Leña 

http://www.google.com.ec/imgres?q=pi%C3%B1a&hl=es&sa=X&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=7u9AjdPUBQt5vM:&imgrefurl=http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-pina-i5883.html&docid=UedWVAVmqnOppM&w=750&h=531&ei=ANdsTuaMNofVgQeI7YniBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=mo%C3%B1o&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=LGw1XlEM_HK1TM:&imgrefurl=http://www.portaldelosjardines.com.ar/page.php?id=material&docid=HJWrrIQaP90N_M&w=300&h=319&ei=PthsTtGcB4XagAepuYH5BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1a+para+colorear&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=YRulMJBDe74u1M:&imgrefurl=http://www.conmishijos.com/ocioencasa.colorear/486/nina_estudiando&docid=pFwYXmR5s8pqsM&w=482&h=567&ei=xNhsTry2EYjVgQeurcTbBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=mu%C3%B1eca&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=AzGiTC0Eq-cmnM:&imgrefurl=http://www.coloreartusdibujos.com/muneca-de-lana-para-colorear/&docid=4MscbbIJFydYiM&w=531&h=750&ei=BdhsTuPtKcbagQfU2uTZBQ&zoom=1
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

4. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA “S” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS GRÁFICOS CON TU 

MAESTRA. 

 

 

Leña 

 

niña 

 

moño 

 

Piña 

 

Microdestreza: Observar, describir y exponer oralmente a tu maestra y compañeros. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=mo%C3%B1o&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=LGw1XlEM_HK1TM:&imgrefurl=http://www.portaldelosjardines.com.ar/page.php?id=material&docid=HJWrrIQaP90N_M&w=300&h=319&ei=PthsTtGcB4XagAepuYH5BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=pi%C3%B1a&hl=es&sa=X&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=7u9AjdPUBQt5vM:&imgrefurl=http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-pina-i5883.html&docid=UedWVAVmqnOppM&w=750&h=531&ei=ANdsTuaMNofVgQeI7YniBQ&zoom=1
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Macrodestreza: Leer – Hablar 

9. LEE CON TU MAESTRA. 

La Caña de azúcar 

La caña crece mucho en  las pampas de Quinara cerca de la orilla del rio 

Piscobamba . Lleva este nombre porque tiene mucha azúcar en su tallo.     La caña 

alcanza entre 3 y 6 m de altura. Algunas son diferentes a otras pues son más 

amargas y se las utiliza para fabricar aguardiente.                    Aunque se han 

ensayado con cierto éxito varias máquinas de cortar caña, la mayor parte de la zafra 

o recolección sigue haciéndose a mano. El instrumento usado para cortarla suele ser 

un machete y un pequeño gancho. Las cañas cortadas se apilan a lo largo del 

campo, de donde se recogen a mano y se las lleva en burro hasta las moliendas, 

donde se hace panela. 

 

Cosecha de la caña 

 

Caña de azúcar 

 

Canutos de caña 

 

Caña madura 

 

10. CUÉNTALE A TUS AMIGOS Y MAESTRA LO QUE ESTÁN HACIENDO LAS 

PERSONAS EN LAS FOTOGRAFÍAS.  HABLA CON VOZ ALTA. 

   
Microdestreza: Recuperar y exponer oralmente información del medio. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=CA%C3%91A+DE+AZUCAR&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=tZFbZ4P3tvHa8M:&imgrefurl=http://www.zafranet.com/investigacion-y-desarrollo/&docid=MztGF8pSBbO7zM&w=292&h=280&ei=YeZsTpu2MZTegQe739CbBA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=CA%C3%91A+DE+AZUCAR&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=0qmzdWIXk_WRPM:&imgrefurl=http://www.linaje.org/octubre_06.php&docid=GLKYWzol3atmZM&w=500&h=375&ei=YeZsTpu2MZTegQe739CbBA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=CA%C3%91A+DE+AZUCAR&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=gmFtgClo_BM7mM:&imgrefurl=http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20090421/azucar-descartan-crisis-por-baja-de-produccion_3972_6550.html&docid=P29YmVtYSuF3TM&w=588&h=324&ei=YeZsTpu2MZTegQe739CbBA&zoom=1


146 
 

LA LETRA “Q q” 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención las fotos y las palabras subrayadas. 

¿Qué lugar es?  ¿Qué están haciendo los niños? 

Escucha con atención la exposición oral de tu maestra 

CAMPEONATO DE FUTBOL EN QUINARA 

 
  

 

Paquitoy Enrique forman parte del equipo de futbol de la escuela y están muy 

contentos. 

Hoy empieza el campeonato en nuestra parroquia Quinara, y están invitados los 

equipos de niños y niñas de Moyococha, Tumianuma, Malacatos, Yangana  y 

Vilcabamba. 

Mi mami prepara pan con queso y café para los niños invitados. También les vamos 

a dar un gran vaso de leche que ordeñamos de las vaquitas de los vecinos. 

Mi prima Raquel juega muy bien al futbol y también nos va a ayudar para que 

nuestro equipo gane el campeonato. 

Para confeccionar el uniforme de nuestro equipo, la señora Enriqueta uso su 

máquina de coser y los uniformes le salieron muy bonitos.                 Todos 

colaboramos de alguna manera con esta fiesta deportiva, y por supuesto vamos a 

ganar nuestro primer partido. Adelante amiguitos nosotros podemos hacerlo. 

Gooooooooooooool 

Microdestreza: Distinguir las palabras relevantes en una exposición: seleccionar lo que es útil 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=CANCHA+DE+CEMENTO&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=S5TL-rpa1E_veM:&imgrefurl=http://www.diario-expreso.com/ediciones/2010/08/24/guayaquil/guayaquil/la-plazoleta-es-la-cancha-comun-de-los-estudiantes/&docid=TkHY88ACJ4xwPM&w=400&h=300&ei=s_1sTruxOtKSgQeJs6mHAw&zoom=1
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

1.RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA “Qq” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 

 

queso 
 

Máquina 

 

mariquita 

 

Quique 

 

Microdestreza: Observar, describir, comentar e inducir a la exposición oral de los niños. 

 

http://www.primeraescuela.com/t/alphabet1/q.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=maquina+para+colorear&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=DMUFz-6mo-pFRM:&imgrefurl=http://fotosdibujosimagenesvideos.blogspot.com/2010/08/dibujos-de-bob-el-constructor.html&docid=fO9Un9Fwk5FrkM&w=290&h=400&ei=WgJtToTxBZOcgQeUhvjtBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=mariquita+para+colorear&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=MLF6F6wAH__4WM:&imgrefurl=http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-mariquita-i5763.html&docid=R2fSGLpceBNWMM&w=620&h=875&ei=owJtTpatFMjDgQfrr4WCBg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1o+par+colorear&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=z2pyg2mco392CM:&imgrefurl=http://www.coloreartusdibujos.com/nino-futbolista-para-colorear/&docid=S1YFMKb5tVNczM&w=533&h=749&ei=5QJtTqTJCo-RgQfqysWBBg&zoom=1


148 
 

Macrodestreza:Leer 

 

2. DENTRO DE LOS GRÁFICOS PEGA PALABRAS QUE TENGAN LA LETRA 

“Qq”. 

  

 

3. COMPLETA EL NOMBRE DE CADA  GRÁFICO. 

 

 

mos……to 

 

bos……. 

 

pa……..te 

 

…....que 

 

mari……..ta 

 

Ra……… 

Microdestreza: Discriminar el sonido “Que Qui” en diferentes palabras. 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=queso+para+colorear&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=c1d5iB6N5JbxxM:&imgrefurl=http://www.conmishijos.com/ocioencasa.colorear/115/queso&docid=Ui19un8ZdjwnsM&w=500&h=500&ei=GghtTsy8J8K_gQf0vdzkBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=mariquita+para+colorear&hl=es&sa=G&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=dytIW3FkhDrLLM:&imgrefurl=http://www.dibujospedia.com/colorear-mariquita-72.php&docid=gMDs6JF5GGvkOM&w=686&h=948&ei=wQhtTvCVJ8rUgQeiuPnhBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=mosquitopara+colorear&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=OTReZFiRL9URFM:&imgrefurl=http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-mosquito-i9687.html&docid=56rmA0mw7mOneM&w=500&h=354&ei=YgZtToTaCszUgAfm3qXvCg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=bosque+para+colorear&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=Dm-jLSHUpBYpgM:&imgrefurl=http://www.conmishijos.com/ocioencasa.colorear/346/bosque_en_primavera&docid=fbyPvn8Mhv4K8M&w=500&h=500&ei=kwNtTpvOA8X0gAfr1onrBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=paquete+para+colorear&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=iForDrGKrHy_oM:&imgrefurl=http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-paquete-de-regalo-i20294.html&docid=ly3nQi6ekKXPVM&w=500&h=354&ei=fgRtTrq9JoPDgQen3bXzBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1o+par+colorear&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=z2pyg2mco392CM:&imgrefurl=http://www.coloreartusdibujos.com/nino-futbolista-para-colorear/&docid=S1YFMKb5tVNczM&w=533&h=749&ei=5QJtTqTJCo-RgQfqysWBBg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=mariquita+para+colorear&hl=es&sa=G&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=dytIW3FkhDrLLM:&imgrefurl=http://www.dibujospedia.com/colorear-mariquita-72.php&docid=gMDs6JF5GGvkOM&w=686&h=948&ei=wQhtTvCVJ8rUgQeiuPnhBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1a+para+colorear&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=Kcl1-6d-GcHjjM:&imgrefurl=http://www.cuentosparacolorear.com/colorear/dibujos-para-colorear-deportes.html&docid=EjuxtgwPlTA7sM&w=300&h=371&ei=PQdtTsrnFtStgQeT29iRBg&zoom=1
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La letra “V v” 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención la Foto. 

¿Expone en el aula todo lo que sabes de él? ¿Pronuncia su nombre? 

 

El Susto del Venadito. 

 

-En la huerta jugaban 

tres amiguitos, 

el tierno venado, 

la linda vaquita, 

y el pavo gritón. 

-Corre venadito, 

grito el pavo, 

¡corre por favor! 

que el cazador te espía 

detrás del galpón. 

-Dijo la vaca: 

Corre ligerito, 

por el corredor, y en la viejacueva, busca 

protección. 

-Huye, corre, vuela. 

¡Por la huerta no! 

que el cazador 

te mira feroz. 

-¡No papito!. 

No seas cazador, 

gritaba un niño, 

 a todo pulmón, 

mientras el venado, 

ya escapo. 

 Y en la vieja cueva, 

el lindo venado, 

Le cuenta a sus ñaños 

como se ha escapado. 

 

 

1. ESCUCHA A TU MAESTRA Y PINTA LOS RECUADROS QUE TENGAN 

SONIDOS IGUALES. 

VENADO CAZADOR VACUNA VOLAR VACA 

VERONICA VIERNES PAVO VASO NIÑO 

VINO AVENA UVAS VOLCAN  VELA 

VACA CAZADOR PAVO NIÑO VENADO 

 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
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Microdestreza :Reconocer y recordar: los nombres de lugares, personas, instituciones, objetos y 

frases clave necesarias para comprender algunos aspectos de las exposiciones. 
Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

2.RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA  “V v” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 

 

venado 

 

Pavo 

 

vaca 

 

vela 

 

Microdestreza: Reconocer y recordar: los nombres de lugares, personas, instituciones, objetos y 

frases clave necesarias para comprender algunos aspectos de las exposiciones. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=venado+para+colorear&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=fXOhv8cFbtZ0HM:&imgrefurl=http://fichasparaninos.blogspot.com/2009_07_01_archive.html&docid=SxUwi6Xh1GILHM&w=260&h=400&ei=XhZtTuOtAcySgQeU7NXaCg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=pavo+par+colorear&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=INz6Z5_S6CusQM:&imgrefurl=http://paracoloreardibujo.s-pl.us/search.php?sbox=gente%20en%20el%20campo&docid=YkoCl_pfqvIxcM&w=450&h=439&ei=vhZtTp_HKZDTgQeno8niDw&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=vela+para+colorear&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=xCfdQ2aPGgdk7M:&imgrefurl=http://www.ahiva.info/Colorear/Navidad/Velas.php&docid=RjgWlikHUPkoUM&w=425&h=524&ei=WRdtTtDVDIXUgQflgIn0BQ&zoom=1


151 
 

La letra “Ll ll” 
Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención las fotos 

¿Qué animales observas? ¿Sabes que hacen y de que se alimentan? 

 
EL POLLITO FEO. 

 

   

Junto a unas llantas viejas vivía mamá gallina. 

Aquí abrigaba su nido en espera de sus críos. 

Al salir del cascarón uno se quedó en el nido. 

Porque el pobre era muy feo, todos criticaban al pollito feo 

y él avergonzado vivió aislado. 

Más, cuando creció tristellegó. 

Pero poco a poco cambio y en un guapo gallo se convirtió. 

Se hizo amigo de una polla, un caballo y una ardilla, 

juntos jugaban cerca de una olla y una silla, 

Un día las llantas se encendieron en llamas, 

y el guapo gallo actúo de maravilla 

salvo a todos sus amigos al caballo, a la ardilla y a toda su familia, 

Ahora es feliz y es el más querido, entre todos es muy conocido. 

Microdestreza: Desarrollar la comprensión lectora y exponer lo escuchado en público. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=POLLITO&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=knsAkBzZ2R1WLM:&imgrefurl=http://crazyfamilyofficial.blogspot.com/2011/02/chistes-de-pollitos-d.html&docid=eTpvWDUWMj0QSM&w=500&h=300&ei=eSltTriPIofogQedveTvCQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=LLANTAS+VIEJAS&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=e7RVIRv8wH30FM:&imgrefurl=http://nobotenada.blogspot.com/2009/09/mas-de-400000-llantas-sin-reciclar.html&docid=nLww9cl7umzeXM&w=400&h=266&ei=CCltTqvKB47rgQfi-bmQBg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=GALLO&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=oh_affKF1LpfXM:&imgrefurl=http://www.pesoideal.com/calorias/gallo&docid=-giSALxHJVTwGM&w=389&h=400&ei=EyxtTpzsJdDTgAeF79mCBg&zoom=1
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

1. ESCUCHA LA EXPOSICIÓN DE TU MAESTRA Y SEÑALA LA FOTO 

CORRESPONDIENTE. 

 

    

 
   

 
2. PINTA EL GLOBITO QUE INDICA EL TÍTULO DE LA LECTURA ANTERIOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. BUSCA EN LA SOPA DE LETRAS LAS PALABRAS INDICADAS Y PINTALAS. 
 

pollo l l a n t A S A 

gallo s o l l a E A R 

ardilla c a b a l L O D 

caballo s i l l g U P I 

silla s i l l a O O L 

olla a r d l l A     F L 

llama k b o l l A M A 

llantas a r d p o L L O 

 
Microdestreza: Desarrollar la comprensión lectora y la agudeza visual 

Mi 

amiga  

Mi 

miga 

la 

hormi

ga  

Las 

llantas 

viejas.    

o 

viven 

las 

hormig

as 

El 

pollito 

feo. 

 

Las 

hormig

as 

http://www.google.com.ec/imgres?q=POLLITO&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=knsAkBzZ2R1WLM:&imgrefurl=http://crazyfamilyofficial.blogspot.com/2011/02/chistes-de-pollitos-d.html&docid=eTpvWDUWMj0QSM&w=500&h=300&ei=eSltTriPIofogQedveTvCQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=SILLA&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=oLrlQQ9AzViG4M:&imgrefurl=http://www.ignaciourbina.com/wordpress/2009/12/silla-thonet-modelo-214-150-anos-en-el-mercado/&docid=n3ye8-cWMpDVCM&w=300&h=478&ei=DS5tToHxG8HYgAeK_OXyBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=GALLO&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=oh_affKF1LpfXM:&imgrefurl=http://www.pesoideal.com/calorias/gallo&docid=-giSALxHJVTwGM&w=389&h=400&ei=EyxtTpzsJdDTgAeF79mCBg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=ARDILLA&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=G7tuaky2OjkCXM:&imgrefurl=http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-ardilla-i9391.html&docid=TCNAYbcymYsj-M&w=531&h=750&ei=Mi1tTqu-M5PPgAfcoPWOBg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=CABALLO&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=kgJEfv_Rjj6mkM:&imgrefurl=http://www.fondosni.com/wallpapers-gratis/Caballo-Fino.html&docid=f5VnyIGBMpCqTM&w=1024&h=768&ei=gS1tTtzYBsXUgQeNyeHlBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=LLANTAS+VIEJAS&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=e7RVIRv8wH30FM:&imgrefurl=http://nobotenada.blogspot.com/2009/09/mas-de-400000-llantas-sin-reciclar.html&docid=nLww9cl7umzeXM&w=400&h=266&ei=CCltTqvKB47rgQfi-bmQBg&zoom=1
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

 
4. RECORRE CON PINTURAS DEVARIOS COLORES POR LA LETRA “Ll ll” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 

 

gallo 

 

             pollo 

 

Ardilla 

 

llama 

 

Microdestreza: Observar, describir, comentar y exponer sobre elementos del entorno 

http://www.primeraescuela.com/t/alphabet1/ll.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=GALLO&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=oh_affKF1LpfXM:&imgrefurl=http://www.pesoideal.com/calorias/gallo&docid=-giSALxHJVTwGM&w=389&h=400&ei=EyxtTpzsJdDTgAeF79mCBg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=POLLITO&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=knsAkBzZ2R1WLM:&imgrefurl=http://crazyfamilyofficial.blogspot.com/2011/02/chistes-de-pollitos-d.html&docid=eTpvWDUWMj0QSM&w=500&h=300&ei=eSltTriPIofogQedveTvCQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=ARDILLA&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=G7tuaky2OjkCXM:&imgrefurl=http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-ardilla-i9391.html&docid=TCNAYbcymYsj-M&w=531&h=750&ei=Mi1tTqu-M5PPgAfcoPWOBg&zoom=1
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LA LETRA “J j” 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención las fotos y las palabras subrayadas. 

¿Te gusta el jugo? ¿Son ricas las Naranjas?  

Escucha con atención la exposición oral de tu maestra 

EL JUGO DE NARANJA 

 

 

 

 

  
 

 

 

Eran las doce del día cuando Juan, miro su reloj, el calor no resistía, había mucho 

sol. Por ningún lugar había agua ni en la huerta, ni en la quebrada, Juan solo tenía 

naranjas y se preparó una rica naranjada, la mezclo con una cajita que también 

tenía naranjada y la puso en una jarra. Pelo las naranjas con su navaja, las 

exprimió y les puso un poquito de agua, tomo un gran vaso, dejo la jarra en la mesa 

del jardín, y se metió para su casa, donde las tejas podrían refrescar su cabeza 

acalorada. Los animalitos que vivían cerca de la casa también querían  esa rica 

naranjada, no sabían cómo llegar hasta donde estaba la jarra, el conejo dio un 

brinco y estuvo bebiendo naranjada, la abeja le dijo ten cuidado patas largas, ten en 

cuenta que yo también quiero jugo de naranja. 

Microdestreza: Distinguir las palabras relevantes en una exposición: seleccionar lo que es útil 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=jugo+de+naranja&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=sBT7jY-BzMQJ3M:&imgrefurl=http://mundovision.foroportal.es/jugo-de-fruta-o-gaseosa-cual-prefieres-t42059.html&docid=fqv_ZmnIFKv9rM&w=444&h=336&ei=kkBtTvmeCo3UgQeh88H4BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=abeja&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=ZkWlpZN5nJHNCM:&imgrefurl=http://auditoriobethel.blogspot.com/&docid=8w4YKcknutaZ1M&w=640&h=480&ei=I0FtTqixM5OdgQen1t3vBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=navaja&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=3FHjUqTPOEqihM:&imgrefurl=http://aizea.wordpress.com/2008/03/04/como-una-navaja-suiza/&docid=GegIWQfAawV8dM&w=360&h=360&ei=TkFtTuXbPMTEgQeW4-3lBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=conejo&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=zfYJ4JNqhW7TEM:&imgrefurl=http://paraninosconcabeza.blogspot.com/2010/09/adoptar-un-conejo.html&docid=0AhUrQFlxnVCtM&w=400&h=333&ei=eEFtTun7Fo3ogQfb_YjWBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=calor&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=-ipJB93viYjmSM:&imgrefurl=http://saludpasion.com/los-temidos-golpes-de-calor/&docid=Ml3mhft0oEeO6M&w=477&h=324&ei=mEFtTsmLA8acgQf_19jsBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=reloj&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=9stmmsk2mf3BmM:&imgrefurl=http://www.decorailumina.com/tendencias/el-reloj-de-pared-un-clasico-de-todos-los-tiempos.html&docid=MDAoIlSESNQFQM&w=330&h=330&ei=5UFtTsf3OsjFgAf70IXxBQ&zoom=1
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

1.RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA “J j” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 

 

Microdestreza: Observar, describir, comentar e inducir a la exposición oral de los niños. 

http://www.primeraescuela.com/t/alphabet1/j.html
http://www.primeraescuela.com/t/alphabet1/j.html
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FONEMA “r” FUERTE 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención las fotos  

¿Expone en el aula todo lo que sabes sobre los perros? ¿Pronuncia su nombre? 

Escucha con atención  la exposición oral de tu maestra.  

UN PAR DE PERROS. 

  
 

 
 

Yo no soy perro fino 
soy de humilde cuna, 
pero trátame con tino, 

porque soy perro y bien runa. 
Tú te engordas como chancho, 

y duermes en el carro, 
mientras yo cuido el rancho, 

y persigo al ladrón. 
 
 

1. ESCUCHA A TU MAESTRA Y PINTA LOS RECUADROS QUE TENGAN 

SONIDOS IGUALES. 

PERRO CAZADOR BURRO CARRETA VACA 

GUITARRA CARRETA GUITARRA VASO TORRE 

CARRO TORRE UVAS VOLCÁN  VELA 

VACA CAZADOR PAVO PERRO BURRO 

 

Microdestreza: Diferenciar el fonema “r” suave y “rr” fuerte. 
 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=PERRO+cholo&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=yKPjGN-8qNtd3M:&imgrefurl=http://igniz-eda.blogspot.com/2007/12/el-perro-peruano.html&docid=yv7c0TTYM-IQFM&w=320&h=240&ei=MVxtTpnSMIzqgQeXtoWVBg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=ladron&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=ZyAPlvlcr0Q_rM:&imgrefurl=http://www.sokete.com/2011/08/chistes-sobre-ladrones/ladron/&docid=jMLffLTwKuLMrM&w=200&h=219&ei=3FxtTsjAIYLLgQf2zZDiBQ&zoom=1
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Macrodestreza: Leer 

2.MENCIONA EL NOMBRE DE LOS GRÁFICOS Y COLOREA 

 

 

guitarra 
 

Torre 

 

carretilla 

 

perro 

 

Carrito 
 

Carro 

 

burro 

 

Cachorro 
 

Carreta 

 

Microdestreza: Identificar la doble ‘’r” ( rr ) como sonido fuerte en medio de la palabra. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=GUITARRA+PARA+COLOREAR&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=uEwinw1-ouQ0SM:&imgrefurl=http://www.conmishijos.com/ocioencasa.colorear/223/guitarra&docid=sUmeyDCchNaayM&w=447&h=564&ei=tl5tTpaEHMXTgQfIqaD8BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=TORRE+PARA+COLOREAR&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=06AKgzlEyxMqdM:&imgrefurl=http://www.yodibujo.es/c_20472/colorear&docid=sHOLj5C1JfCPuM&w=634&h=820&ei=6l5tTq2yL8LKgQftmdX5Aw&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=perro+PARA+COLOREAR&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=b6GT7roKlXnSPM:&imgrefurl=http://www.midisegni.it/Esp/animales_2.shtml&docid=gojVdP7gGA2wEM&w=312&h=316&ei=FGRtTqnILMHqgQfsnpWOBg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=carro+PARA+COLOREAR&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=sNjeUpvyCUL9OM:&imgrefurl=http://www.conmishijos.com/ocioencasa.colorear/411/carrito_de_munecas&docid=IBghhU95x9eIMM&w=500&h=500&ei=WWRtTvjlAsHJgQfs1_iHBg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=carro+PARA+COLOREAR&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=aHGBk5gjABVw1M:&imgrefurl=http://www.yodibujo.es/c_15535/colorear/dibujos-para-colorear-vehiculos/dibujos-para-colorear-coches/dibujos-para-colorear-carros/dibujo-coche-volksvagen&docid=PAX3i-ymx57htM&w=1060&h=820&ei=WWRtTvjlAsHJgQfs1_iHBg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=cachorro+PARA+COLOREAR&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=1XjBMUD3IuN3XM:&imgrefurl=http://www.coloreadibujos.com/perros/cachorro/&docid=_muNwdXiQknlAM&w=320&h=400&ei=iGVtTpDjIcfZgQeon_CKDw&zoom=1
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Macrodestreza: Leer 

3. PRONUNCIA EL NOMBRE DE ESTOS DIBUJOS Y EXPONE LA DIFERENCIA A 

TUS COMPAÑEROS Y MAESTRA EN EL AULA. COLOREA. 

 

 

 
 

P E R A 

 

T O R O 
 

 

 

C A R E T A 
 

 

 

P E RR A 

 

 

 

 

T O RR E 
 

 

 

C A RR E T A 
 

 

4. MARCA CON UNA X LAS PALABRAS  QUE TENGAN LA LETRA “rr” 

perro carro Torre 

Rata pera Toro 

carreta carretilla Cachorro 

carreta pera Rosa 

Microdestreza: Identificar la doble ‘’r” ( rr ) como sonido fuerte en medio de la palabra.. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=PERA+PARA+COLOREAR&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=DNjI813-zx1XyM:&imgrefurl=http://paracoloreardibujo.s-pl.us/search.php?sbox=canasta%20de%20vegetales&docid=PbOKezdJqGgp6M&w=331&h=410&ei=4mltTsX-JYTbgQfwi6XgBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=TORO+PARA+COLOREAR&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=IYubh-H9UmMIkM:&imgrefurl=http://www.midisegni.it/Esp/hacienda.shtml&docid=4hDKgX1yMvpmGM&w=400&h=345&ei=JmptTsuwJ43ogQfb_YjWBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=CARETA+PARA+COLOREAR&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=iV6h4ebAD-rAlM:&imgrefurl=http://www.yodibujo.es/c_7239/colorear/dibujos-para-colorear-fiestas/dibujos-para-colorear-carnaval/carnaval-para-colorear-e-imprimir/caretas-para-colorear&docid=yPAoHbY7T5wYSM&w=685&h=850&ei=omptTqqeC8bdgQflwJCNBg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=PERRA+PARA+COLOREAR&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=HZYK9lbzTJgMCM:&imgrefurl=http://www.yodibujo.es/c_20773/colorear/dibujos-para-colorear-animales/dibujos-perros-para-colorear/dibujos-para-colorear-e-imprimir-perros/dibujo-para-pintar-perro-pekines&docid=RsQDacFv8vB3MM&w=635&h=820&ei=_WptTsDMOcOBgAfFpYDmBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=TORRE+PARA+COLOREAR&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=06AKgzlEyxMqdM:&imgrefurl=http://www.yodibujo.es/c_20472/colorear&docid=sHOLj5C1JfCPuM&w=634&h=820&ei=6l5tTq2yL8LKgQftmdX5Aw&zoom=1
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BLOQUE CURRICULAR 6: ARGUMENTACIÓN. 

LA LETRA “W w” 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

¿Qué sucedió en el relato? 

¿Quiénes son los amigos de don Wilson? 

¿Por qué se fue del barrio don Wilson?  

Di lo que piensas sobre las Fotografías. 

 

DON WILSON 

 
WILSON 

 
WALTER 

 
WILLIAM 

 
KIWI 

 
WHISKY 

 
WANDA 

 

Microdestreza: Reconocer los personajes y elementos de la exposición oral. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=ANCIANOS+DE+VILCABAMBA&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=Y6sy661A8LMNsM:&imgrefurl=http://loja.blogsome.com/2007/04/10/y-que-paso-con-nuestros-viejitos/&docid=XnfswpBoEUsylM&w=385&h=550&ei=1nNyTuu2LYarsAKdm6DRCQ&zoom=1&iact=rc&dur=284&page=3&tbnh=144&tbnw=101&start=21&ndsp=12&ved=1t:429,r:10,s:21&tx=81&ty=85
http://www.google.com.ec/imgres?q=KIWI&um=1&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=KMhH0aRVoctrhM:&imgrefurl=http://www.vitadelia.com/alimentacion-y-nutricion/el-kiwi&docid=G5JNHW1zzrf0SM&w=300&h=300&ei=34VyTpy5FIe_gQeT-smMBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=NI%C3%91A+DE+VILCABAMBA&um=1&hl=es&sa=G&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=lL9ZisPH6wnk-M:&imgrefurl=http://encontrandoalanina.blogspot.com/2011/08/la-eterna-juventud.html&docid=H8EP5kTJ3wKK7M&w=1600&h=1200&ei=O4pyToDYGsKCgAfMnbGNBQ&zoom=1
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

1. LEE Y COMENTA CON TUS COMPAÑEROS Y MAESTRA. 

DON WILSON. 

Don Wilson tiene mucha edad es muy gentil y muy servicial. 

Pasa sentado junto a su ventana comiendo un kiwi que le regalo Wanda. 

Le gusta cantar, reír y jugar todo lo hace a pesar de su edad. 

Cuenta historias de hace muchos años, 

nos cuenta cosas que le sucedió a su hermano. 

Su hermano Walter es mucho más joven, 

tiene un amigo que se llama William 

juntos conversan en la cocina. 

Llego  Galo y les ofreció Whisky, 

pero Don Wilson dijo no mejor comamos Kiwi…. 

 

2. PINTA EL TÍTULO DEL RELATO. 

El kiwi es muy rico Wanda es muy bella Don Wilson 

 

3. DIBUJA  A LOS PERSONAJES  MÁS IMPORTANTES DEL RELATO. 

 

 

 

 

 

   

Microdestreza: Escuchar argumentaciones en función de emitir opiniones sobre lo que escuchan 
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

4. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA “W w” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS GRÁFICOS CON TU 

MAESTRA. 

 

 

Wilson 

 

Walter 

 

William 

 

Wanda 

 

Microdestreza: Escuchar argumentaciones en función de emitir opiniones sobre lo que escucha 
 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=ANCIANOS+DE+VILCABAMBA&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=Y6sy661A8LMNsM:&imgrefurl=http://loja.blogsome.com/2007/04/10/y-que-paso-con-nuestros-viejitos/&docid=XnfswpBoEUsylM&w=385&h=550&ei=1nNyTuu2LYarsAKdm6DRCQ&zoom=1&iact=rc&dur=284&page=3&tbnh=144&tbnw=101&start=21&ndsp=12&ved=1t:429,r:10,s:21&tx=81&ty=85
http://www.google.com.ec/imgres?q=NI%C3%91A+DE+VILCABAMBA&um=1&hl=es&sa=G&rlz=1T4ADFA_esEC442EC442&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=lL9ZisPH6wnk-M:&imgrefurl=http://encontrandoalanina.blogspot.com/2011/08/la-eterna-juventud.html&docid=H8EP5kTJ3wKK7M&w=1600&h=1200&ei=O4pyToDYGsKCgAfMnbGNBQ&zoom=1
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La letra “X x” 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención los gráficos. 

Escucha con atención a tu maestra. Sigue la lectura. 

El taxi de don Xavier 

    

 

Ximena viaja todos los días sábados con su mamá hasta Loja para vender las frutas 

que maduran en la huerta.En esta ocasión también llevan a su hermano Alex, pues 

le duele mucho el brazo porque cayó desde la planta de taxo. Alex va a ir al hospital 

para que le hagan unos exámenes llamados rayos X y los doctores verán si tiene 

roto algún hueso. Luego de entregar las frutas Ximena y Alex fueron al hospital, pero 

afortunadamente Alex solo tiene un fuerte golpe que debe ser cuidado con mucho 

cariño. Llego el momento de regresar, Ximena, Alex y su mamá subieron a la 

Cooperativa de transportes Sur Oriente que los trajo hasta Vilcabamba, y como Alex 

no podía moverse mucho por el golpe, decidieron tomar un taxi que los trajera hasta 

Quinara. Justo en ese momento estaba libre el taxi de Don Xavier, un buen amigo de 

la familia, y converso con ellos durante todo el camino  sobre lo que había sucedido, 

le dijo a Alex que tenga cuidado cada vez que suba a recoger taxos de las plantas. 

Luego todos recordaban la caída de Alex y reían sabiendo que afortunadamente no 

fue nada grave. 

Microdestreza: Activar toda la información que se tiene sobre una persona o un tema para preparar la 

comprensión de la argumentación desde imágenes, preguntas guiadas, relatos, recordatorios 

explícitos, entre otros. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=taxo+PARA+COLOREAR&hl=es&biw=1280&bih=528&gbv=2&tbm=isch&tbnid=kjVLeWcioXEeHM:&imgrefurl=http://fichasparapintar.com/dibujos-de-taxi-para-pintar&docid=3FQONk0T5oZ49M&w=500&h=500&ei=6q50Tt-tAseBgAfM6fTQDA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=taxista&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=2GEEYbckTCAmBM:&imgrefurl=http://www.clinicaclaurima.com/index.php?form=noticias&docid=tOApMGIz67sVWM&w=219&h=259&ei=qbJ0TtPNA8XOgAfxk9n5DA&zoom=1
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

1. RECORRE CON PINTURAS DE VARIOS COLORES POR LA LETRA “X x” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 

 

TAXI 

 

TAXO 

 

ALEX 

 

XAVIER 

 
Microdestreza: Activar toda la información que se tiene sobre una persona o un tema para preparar la 

comprensión de la argumentación desde imágenes, preguntas guiadas, relatos, recordatorios 

explícitos, entre otros.. 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=taxista&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=2GEEYbckTCAmBM:&imgrefurl=http://www.clinicaclaurima.com/index.php?form=noticias&docid=tOApMGIz67sVWM&w=219&h=259&ei=qbJ0TtPNA8XOgAfxk9n5DA&zoom=1
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La letra “Y y” 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención los gráficos. 

Escucha con atención a tu maestra.  

LA YUCA. 

  
 

 

La Yuca es un arbusto, que tiene unas raíces en forma de tubérculo. Esos tubérculos 

se consumen cocinados y son la base alimentaria de muchas personas. Tiene una 

forma alargada, su piel es café, de aspecto leñoso y su pulpa blanca. De algunas 

yucas se produce la tapioca. La yuca es un alimento muy rico en hidratos de 

carbono (85 %) y pobre en grasas y proteínas. Es un alimento muy digestivo y nos 

aporta, de forma moderada, vitaminas del grupo B, Potasio, Magnesio, Calcio, Hierro 

y vitamina C. Una de las maneras más habituales de comer  la yuca es cocinada. 

También podemos preparar tortas de yuca con queso que son muy ricas pan, 

buñuelos, purés, salsas, rosquitas, bebidas ( chicha ), tortas, etc. En Quinara la yuca 

es consumida con fritada y ensalada de tomate. 

La yuca nunca se debe comer cruda ya  que puede provocar vómitos, diarreas y 

dolor de estómago. 

 

Microdestreza: Activar toda la información que se tiene sobre una persona o un tema para preparar la 

comprensión de la argumentación desde imágenes, preguntas guiadas, relatos, recordatorios 

explícitos, entre otros. 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=YUCA&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=fUzNaBoff4bUvM:&imgrefurl=http://www.recetariococina.net/yuca-propiedades&docid=eXbUtir3ogMkNM&w=640&h=480&ei=nsF0Tp71IoiugQe20NHWDA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=YUCA&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=I6woPd-e9A4hAM:&imgrefurl=http://www.estaentodo.com/sistema/duo/receta.php?id=56&docid=z4Px17xY2D9bMM&w=328&h=250&ei=nsF0Tp71IoiugQe20NHWDA&zoom=1
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Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

1. RECORRE CON PINTURAS DEVARIOS COLORES POR LA LETRA “ Y y” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 

 

 

YEGUA 

 

 

 

YUCA 

 

 

 

YOYO 

 

 

Microdestreza: Activar toda la información que se tiene sobre una persona o un tema para preparar la 

comprensión de la argumentación desde imágenes, preguntas guiadas, relatos, recordatorios 

explícitos, entre otros. 
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Macrodestreza: Leer 
 

4. RELACIONA CON UNA LÍNEA LAS IMÁGENES CON LA PALABRA Y LEE EN 

VOZ ALTA. 

 

  

 

guayaba 

 

 

 

Yuca 

 

 

 

yegua 

 

 

 

 

Yoyo 

 

 

papaya 
 
Microdestreza: Relacionar el fonema con el grafema de la letra “Y y” en la lectura de palabras. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=guayaba&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=h_mQtizawY37GM:&imgrefurl=http://www.adelgazare.com/calorias-de-la-guayaba&docid=DwuywQYw_ZtHYM&w=300&h=272&ei=b8Z0TpWMLpPUgQf4h6z6DA&zoom=1&iact=hc&vpx=993&vpy=193&dur=390&hovh=214&hovw=236&tx=174&ty=262&page=1&tbnh=141&tbnw=156&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:11,s:0
http://www.google.com.ec/imgres?q=yuca&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=64qHr2o3CCUPNM:&imgrefurl=http://miblogdeayuda.blogspot.com/2009/03/la-yuca.html&docid=YvKcf9kCpu6AYM&w=287&h=210&ei=08Z0TofEIZKcgQfq0Kj2DA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=yoyo&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=sl3dvztmckMnxM:&imgrefurl=http://www.conmishijos.com/ocioencasa.colorear/146/yoyo&docid=-RlQC65FguGEtM&w=500&h=650&ei=-MZ0TsbTJojVgQfemdnkDA&zoom=1
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LA LETRA “Z z” 

Macrodestreza: Escuchar 

Me  preparo: 

Observa con atención los gráficos. Argumenta sobre ellos. 

Escucha con atención a tu maestra.  

LA LECHUZA, EL ZORRO Y EL ZANCUDO. 

 

Lechuza 

 

zancudo 

 

Zorro 

 

En una huerta muy grande en donde habían zanahorias, zapallos, zapotes, 

manzanas y muchas plantas más, se encontraron una lechuza y un zorro. 

Ambos se miraron fijamente, con mucho miedo, pues era la primera vez que se 

habían visto, también sabían que los dos, son cazadores de otros animales. 

En aquella huerta  existen muchos ratones pues se comen las manzanas, zapallos, 

zanahorias que ahí crecen. La lechuza y el zorro iban a ese lugar para cazarlos y 

comerlos. 

De pronto se enojaron  y cada uno, quiso espantar al otro para que se vaya del lugar,  

pero no hicieron caso y la pelea estaba a punto de comenzar. De pronto escucharon 

una voz muy chillona que grito: “Fuera de mi huerta” y sintieron  muchas picaduras 

en su cuerpo. Eran la familia de un zancudo muy enojado y pequeñito, que los 

enviaron corriendo a su casa.  

 

Microdestreza: Activar toda la información que se tiene sobre una persona o un tema para preparar la 

comprensión de la argumentación desde imágenes, preguntas guiadas, relatos, recordatorios 

explícitos, entre otros. 
 

http://animales.dibujos.net/bosque/mariposa-3440.html
http://www.google.com.ec/imgres?q=lechuza&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=CsPLXEZyd_fxGM:&imgrefurl=http://www.proyectoverde.com/lechuza&docid=9CcphvLJfQxTZM&w=311&h=375&ei=iNR0Ts-0JcLTgAeT-fmADQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=zorro&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=6STWTfK-MrH-ZM:&imgrefurl=http://traselrastrodelasvisiones.blogspot.com/2011/04/zorro-por-gato.html&docid=pho3XmZDx1sxXM&w=1100&h=825&ei=NNV0TsydEJTegQec5KT3DA&zoom=1


168 
 

Macrodestreza: Escuchar  - Hablar 

1. RECORRE CON PINTURAS DEVARIOS COLORES POR LA LETRA “ Z z” Y 

PRONUNCIA EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS CON TU MAESTRA. 

 

 

Zorro 

 

zapallo 

 

zancudo 

 

lechuza 

 

zanahorias 

 

 

Microdestreza: Activar toda la información que se tiene sobre una persona o un tema para preparar la 

comprensión de la argumentación desde imágenes, preguntas guiadas, relatos, recordatorios 

explícitos, entre otros. 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=zorro&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=6STWTfK-MrH-ZM:&imgrefurl=http://traselrastrodelasvisiones.blogspot.com/2011/04/zorro-por-gato.html&docid=pho3XmZDx1sxXM&w=1100&h=825&ei=NNV0TsydEJTegQec5KT3DA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=lechuza&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=CsPLXEZyd_fxGM:&imgrefurl=http://www.proyectoverde.com/lechuza&docid=9CcphvLJfQxTZM&w=311&h=375&ei=iNR0Ts-0JcLTgAeT-fmADQ&zoom=1
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Macrodestreza: Leer 

2. RECORTA PALABRAS QUE TENGAN LA LETRA “Z z” Y PEGALAS DENTRO 

DEL  ZORRO Y LA ZANAHORIA. 

 

 

 

3. DIBUJA  A LOS PERSONAJES  MÁS IMPORTANTES DEL RELATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Microdestreza: Relacionar el fonema con el grafema de la letra “Z z” en la lectura de palabras. 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=zanahoria&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=C5J_Hae2JvX0zM:&imgrefurl=http://www.webdibujos.com/imagenes-verduras.html&docid=Hig1T10tabMe-M&w=300&h=417&ei=qNt0TuXaGcbpgQfd77TZDA&zoom=1
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g. DISCUSIÓN. 
 

Se plantea la discusión de las siguientes categorías derivadas del Enfoque Histórico 

Cultural, que constituyen el sustento teórico base para la elaboración de la Guía 

Didáctica.  

 

La Información de la comunidad como punto de partida para los aprendizajes. 

 

¿Por qué es importante tener y dominar la información de la comunidad para 

organizar los procesos de aprendizaje? 

 

Es de vital importancia conocer el lugar donde se va a trabajar. Saber tratar con su 

gente, conocer su jerga, sus costumbres, su dialecto y la información básica 

necesaria que nos permita conjugar este conocimiento para organizar los procesos 

de aprendizaje en los niños, recuperando así la cultura propia del lugar. 

 

¿Qué herramientas y técnicas existen para recuperar información del medio? 

 

Este proceso de recuperación de información es posible mediante una profunda 

investigación de campo, focalizada al lugar donde se va a desarrollar el conocimiento 

significativo y concreto. Para ello utilizamos varias herramientas como la entrevista, 

encuestas, revisión documental, observación directa y otras que nos posibilitaron 

realizar este duro pero reconfortante trabajo. 
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¿Qué ventajas tiene en los aprendizajes, desarrollarlos con información de la 

comunidad?  

 

Luego de recuperar la información de la Parroquia Quinara y con ella elaborar la 

Guía Didáctica se pueden notar las ventajas de esta investigación en la educación de 

los escolares del segundo año. El aprendizaje que ellos adquieren es significativo, 

pues tiene la ventaja de ser concreto. Se trabaja con materiales que existen en  el 

medio, los estudiantes conocen los lugares, personas, acontecimientos, cuentos, 

adivinanzas y otros mencionados en la Guía. Se transmite la cultura y costumbres de 

las personas mayores a los estudiantes, reforzando así su identidad y autoestima. 

Además el escolar se siente integrado por completo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pues el lugar donde vive él y sus seres queridos, es el objeto de su 

estudio, facilitando de esta manera la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

La importancia de contextualizar los aprendizajes. 

 

¿Se puede aprender de manera significativa en los primeros años de 

Educación General Básica, con hechos, historias, productos y saberes 

tomados de otros lugares? 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es aquel en el cual el estudiante 

convierte el contenido del aprendizaje (sea dado o descubierto)  en significados para 

sí mismo. Esto quiere decir que el estudiante puede relacionar, de modo sustancial y 

no arbitrario el contenido y la tarea de aprendizaje con lo que él ya sabe. Además 

afirma que el alumno esté dispuesto a razonar y a comprender el contenido de esta 

manera. (AUSUBEL, Novack y Hanessian, 1999 Psicología Educativa, un punto de 

vista cognoscitivo) 
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El aprendizaje significativo no es algo que se deba trabajar de una manera aislada, 

pues forma parte de un todo, en donde vamos a incluir sociedad y medio ambiente. 

 

De acuerdo a la teoría de Ausubel si como docentes enseñamos temas no acordes a 

la realidad del estudiante; el aprendizaje no será significativo, pues el infante que 

cursa el segundo  año necesita conocimientos más concretos.  

 

Por ejemplo podemos reemplazar el Cuento “La ballena y el mar”, por el cuento “El 

bagre del río Piscobamba”. En este ejemplo podemos notar que el estudiante no 

conoce en la realidad a una ballena y el mar, pero el río Piscobamba está a su 

alcance y conoce los bagres que viven en él.  

 

¿De qué formas y maneras se motivaría el aprendizaje en los niños de Segundo 

Año de Educación General Básica? 

 

Para motivar el aprendizaje se debe tomar en cuenta dos condiciones necesarias: 

Material potencialmente significativo y actitud de aprendizaje significativo. 

(AUSUBEL, Novack y Hanessian, 1999 Psicología Educativa, un punto de vista 

cognoscitivo, pág. 50) 

 

El material debe tener significado lógico, es decir que aquello que se presenta al 

estudiante para ser aprendido debe aparecer en su mente como organizado. Este 

material entonces, debe tener explicaciones, ejemplos, casos derivados, casos 

especiales, generalizaciones etc., para que sea comprendido por cualquier aprendiz. 
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Se puede entonces, visitar el río, nadar, conocer su nombre, las especies de peces 

que viven en él, y sobre todo enseñar educación ambiental, motivando de esta 

manera al estudiante de una manera óptima y correcta.  

 

Así lograremos incorporar la segunda condición denominada: Actitud de aprendizaje 

significativo, en donde el alumno está dispuesto a relacionar los nuevos 

conocimientos con los que ya posee. 

 

¿Qué sucede en los aprendizajes de los estudiantes si no se parte de la 

experiencia inmediata y de su cotidianidad? 

 

Si no se parte de la experiencia inmediata del estudiante, podemos caer en el error 

de generar conocimientos que con el tiempo se van a diluir, pues no existen objetos, 

lugares o personas, en su comunidad que le recuerde el aprendizaje que adquirió; el 

escolar es obligado a aprender de memoria, en lugar de comprender el conocimiento. 

 

¿Es pertinente en las actividades, colocar gráficos que no sean conocidos en 

su contexto? 

 

Teniendo en cuenta las teorías y conceptos antes mencionados; de ninguna manera 

es pertinente colocar en las actividades de la Guía, fotos, gráficos, que no sean 

conocidos en el contexto del alumno, pues solo lograremos confundir al escolar, 

generar aburrimiento y poca motivación por el trabajo.  

 

Es muy diferente unir el nombre “Iglesia” con la Foto de la Iglesia de Quinara, que 

unirla con un edificio desconocido para el educando. Desde ese punto ya cambiamos 
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la manera de transmitir conocimientos, pues ahora ya son significativos y no 

indiferentes. 

 

Las actividades de aprendizaje en relación con las destrezas y contenidos. 

 

¿Qué aspectos esencialmente se deben tomar en cuenta para plantear las 

actividades de aprendizaje? 

 

Para plantear las actividades de aprendizaje debemos tomar en cuenta varios 

aspectos importantes como: La sociedad y el medio en donde se desarrolla el niño, 

esto con el fin de fortalecer los conocimientos adquiridos y potencializarlos.   

 

¿Qué pasaría si colocamos actividades no coherentes con las destrezas y el 

contexto? 

 

Las actividades deben estar estrictamente relacionadas con las destrezas y ser 

coherentes con el contexto, si no sucede esto, todo el trabajo de investigación antes 

desarrollado no serviría de nada y lo más importante no podemos lograr un 

verdadero aprendizaje significativo en los pequeños.  

 

¿Qué pasa con el trabajo de los niños y niñas si las actividades de aprendizaje 

son demasiado extensas y no orientadas adecuadamente? 

 

Estas actividades tienen que ser interactivas,  variadas, cortas y precisas, de esta 

manera estaremos motivando constantemente a los niños y niñas mediante retos 

nuevos que hagan trabajar su intelecto. Es necesario que las actividades que van a 
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desarrollar los educandos sean claras, de gran valor cognitivo y orientadas 

adecuadamente para su óptima solución. 

 

La necesidad de trabajar de manera interrelacionada y secuencial las macro 

destrezas de escuchar, hablar, leer, escribir para el aprendizaje de los 

elementos de la lengua. 

 

La enseñanza de la Lengua y Literatura es un tema importante en la escolarización 

de los niños de segundo año de Educación General Básica de la parroquia Quinara y 

es necesario trabajar secuencialmente las macrodestrezas en su orden especifico 

con la finalidad de formar personas competentes y comunicativas. 

 

Desde este enfoque se propone enseñar la lengua partiendo de las macrodestrezas 

lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos en situaciones comunicativas 

reales. 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010; para desarrollar las macrodestrezas lingüísticas el profesorado deberá trabajar 

con microhabilidades que se involucran en estos procesos de manera progresiva, 

sistemática y recursiva durante toda la Educación General Básica comenzando con 

la alfabetización. Por esta razón el eje curricular integrador del área se denomina: 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social”; del mismo que se 

desprenden seis ejes del aprendizaje que se encuentran presentes en todos los años 

de Educación General Básica, estos sirven de base para articular los Bloques 

Curriculares. 
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Actualmente se está implementando una nueva manera de enseñar Lengua, se ha 

dejado de lado el proceso tradicional anterior produciéndose un cambio notorio en la 

comprensión de textos mediante destrezas específicas que se van desarrollando 

poco a poco. Para realizar la escritura se está dando énfasis, a la planificación, 

redacción, revisión y publicación de un escrito, estimulando al alumno para que 

escriba sus propias ideas. 

 

Otras destrezas como la oralidad, el proceso del habla y la escucha, tienen más 

importancia actualmente y existen muchas microhabilidades para desarrollarlas. 

 

h. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber realizado el trabajo investigativo sobre la Parroquia Quinara hemos 

concluido lo siguiente: 

 

1. Los  contenidos y actividades, impartidos por parte de los maestros, tomando 

como base la información de otros sectores ajenos a la Parroquia Quinara no 

permiten desarrollar aprendizajes de calidad, pues no  poseen un contenido 

significativo y veraz, acorde a la realidad del estudiante. 

 

2. En el aprendizaje de la Lengua se considera necesario interrelacionar las 

macrohabilidades y abordarlas en secuencia: escuchar, hablar, leer y escribir 

para facilitar la asimilación de los aprendizajes. 

 

3. Las Guías para el aprendizaje de la Lengua son más eficaces y productivas 

intelectualmente teniendo en cuenta que sus actividades están en relación con 
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el medio en el que se desenvuelve el estudiante, y plantea actividades con 

objetos, personajes y lugares que el infante conoce. 

 

i. RECOMENDACIONES. 

 

1. Conocer a fondo la Parroquia Quinara por parte de las maestras y rescatar 

mediante la Lengua y Literatura los valores morales, impulsando así el 

traspaso de la  herencia cultural a las nuevas generaciones, con el fin de 

formar niños y niñas orgullosos de sus raíces, con una personalidad fuerte y 

definida. 

 

2. Seguir estrictamente el orden de las macrohabilidades con el objetivo de 

acostumbrar al alumno a seguir una secuencia lógica en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje mejorando así significativamente su comprensión, en 

cuanto a lectura y escritura. 

 

3. Se recomienda a las y los  maestros de los primeros años de Educación 

General Básica utilizar la Guía Didáctica organizada a partir de la 

recuperación de información de la Parroquia Quinara, pues permitiría a los 

niños relacionar el aprendizaje adquirido con los elementos de su entorno, 

logrando así una mayor calidad en la educación.  
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a. TITULO. 

 

LOS SABERES Y HACERES CULTURALES DE LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN 

LA PARROQUIA QUINARA Y SU INSERCIÓN DIDÁCTICA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN EL SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

Existen diversos problemas que afectan a nuestra sociedad, en especial a las niñas y 

niños, ya sean estos sociales,  psicológicos, familiares y educativos. Es evidente que 

en el Ecuador, por diversas razones ya sean políticas o económicas, existen retrasos 

en la educación, especialmente en los sectores rurales. 

 

En los últimos años la educación en el país ha tenido un importante crecimiento, se 

afirma que a nivel nacional los niños y niñas en la edad escolar, están dentro del 

sistema educativo, lamentablemente este crecimiento no refleja su calidad, gracias a 

la globalización e invasión cultural que tienen que soportar nuestros infantes. 

 

La Región Sur del Ecuador y en especial la provincia de Loja, no están fuera de este 

problema que impide que los educandos adquieran aprendizajes significativos. 

La provincia de Loja tiene cuatro parroquias urbanas : El Sagrario, San Sebastián, 

Sucre y el Valle que en conjunto tienen una población de  55.524 hombres y 63.008 

mujeres con un total de 118.532 habitantes ; además posee 13 parroquias rurales 

como : Chantaco con 631 hombres y 684 mujeres con un total de 1.315 habitantes, 

Chuquiribamba con 1.225 hombres y 1420 mujeres con un total de  2.645 habitantes, 

El Cisne con 732 hombres y 800 mujeres con un total de 1.532 habitantes, Gualel 

con 1.053 hombres y 1.222 mujeres  con un total de 2.275 habitantes, Jimbilla  con 
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660 hombres y 616 mujeres con un total de 1.276 habitantes, Malacatos con 3.177 

hombres y 3.115 mujeres con un total de  6.292 habitantes, San Lucas con 2.047 

hombres y 2.249 mujeres con un total de  4.296 habitantes, San Pedro de 

Vilcabamba con 629 hombres y 639 mujeres con un total de 1.268 habitantes, 

Santiago con 738 hombres y 842 mujeres con un total de 1580 habitantes, Taquil con 

1.604 hombres y 1.719 mujeres con un total de 3.323 habitantes , Vilcabamba con 

2.073 hombres y  2.091 mujeres con un total de  4.164 habitantes, Yangana con 759 

hombres y 750 mujeres con un total de 1.509 habitantes, Quinara con 704 hombres y  

627 mujeres con un total de  1.331 habitantes. 

 

En  Loja la educación  ha sido un factor muy importante en su proceso de evolución y 

gracias a ello en la ciudad de Loja su población se ha caracterizado por hablar un 

buen castellano ; sin embargo, en el sector rural no es así  y consideramos que la 

educación  en estos lugares tiene muchas falencias por esta razón creemos que se  

debe trabajar más en este aspecto especialmente desde el Segundo año de 

Educación General Básica, por ello hemos realizado un análisis de la Reforma 

Curricular en el Área de Lenguaje y Comunicación  ya que el docente es quien tiene 

que lograr en sus alumnos que se cumplan sus destrezas y objetivos propuestos a lo 

largo del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

En el Área de Lengua y Literatura  podemos determinar que con respecto al primer 

objetivo general de comprender y expresar el mundo natural y simbólico si existe 

coherencia con el objetivo específico puesto que se plantea el dominio de las  

operaciones mentales básicas de comparar, clasificar, analizar y sistematizar, inferir, 

generalizar, indicar y deducir, cabe indicar que estas operaciones mentales son de 

gran importancia, ya que el niño es un sujeto de aprendizaje que adquiere diversas 

destrezas a lo largo de la vida. 

Así mismo el de reconocer y comprender los elementos funcionales de la lengua 

materna, juega un papel muy importante, ya que es precisamente en los primeros 
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años de vida donde el niño irá enriqueciendo su vocabulario y relacionando las cosas 

con el mundo que le rodea. 

 

Ahora bien, en cuanto a la destreza general de leer, consideramos que está en 

relación  con la destreza específica de manejar el código alfabético esto permite al 

niño  poder escribir bien; además , le ayuda a escribir correctamente y a tener una 

buena ortografía. 

 

En cuanto al objetivo general de reconocer y valorar la diversidad humana y cultural, 

consideramos que si  existe relación con  el objetivo específico, puesto que este 

inculca el respeto a las diferentes culturas de tal forma que el niño se relaciona con el 

medio donde vive y éste se convierte en un agente de protección y concienciación de 

su propia cultura. 

 

También, en cuanto a la  destreza general de leer consideramos que está en relación 

con las destrezas específicas de relacionar el contenido del texto con la realidad 

propia, porque a través  de la lectura le permite al alumno  desarrollar su 

pensamiento  saber comprender, expresar, generar ideas, a tener correctamente un 

buen lenguaje y enriquecer su vocabulario para lograr tener  una  buena 

pronunciación y facilidad de palabra. 

 

Finalmente deducimos que las destrezas específicas si responden a los objetivos 

específicos y éstos a su vez  a los objetivos generales, con los cuales aseguran un 

aprendizaje sólido en el niño ya que recoge las necesidades básicas con las que el 

alumno se debe manejar en el segundo Año de Educación Básica y con ello crear 

hábitos que sean fundamentales para el desarrollo de sus destrezas en los 

posteriores años de estudio; sin embargo, en este análisis es importante considerar 

que la reforma curricular se presenta en forma vertical sin establecer relación 

secuencial entre los diferentes elementos que la componen esto genera dificultades 
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al maestro especialmente en el momento de considerarla para la planificación micro 

curricular.    

 

Luego de realizar el análisis  de la Reforma Curricular  con sus aciertos y falencias 

debemos tener   presente que los textos que se utilizan deben estar en relación a 

ésta, razón por la cual éstos juegan un papel importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es por ello que el Ministerio de Educación a impulsado la entrega de 

textos  y guías didácticas que de alguna manera se ajustan a los contenidos mínimos 

obligatorios  nacionales;  pero descuidan   la relación entre el título de la unidad y los 

temas a  abordar razón por la cual  se torna  un tanto complejo el cumplimiento del 

objetivo planteado para estas unidades. 

 

En cuanto a los temas y actividades podemos deducir que son muy elementales y 

demasiado limitadas para la edad del niño, deducimos entonces que el libro no se 

constituye en un verdadero recurso de apoyo para el docente, En lo referente a las  

actividades planteadas y recursos citados para éstas,  si existe coherencia, sin 

embargo, no se considera los recursos del entorno lo que limita el conocimiento  e 

inserción didáctica de los saberes y haceres de la parroquia. 

Para concluir podemos manifestar que aunque el libro para el Segundo año de 

Educación General Básica,  es útil pero posee falencias en sus contenidos y lecturas,  

pues estas no son aplicables a niños de Segundo Año de Básica, además las 

imágenes presentadas no pertenecen a nuestro medio, marginando nuestra propia 

realidad cultural y natural.  

 

En este contexto aparece también el maestro como parte fundamental del proceso 

de enseñanza- aprendizaje, razón por la cual se aplicó  encuestas a los docentes de 

4 escuelas en el sector rural y 2 del sector urbano del Cantón Loja, en el Área de 

Lengua y Literatura correspondiente a los Segundos años de Educación Básica, de 
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estas hemos podido  evidenciar que los maestros trabajan con los textos del 

Ministerio de Educación y material de apoyo. 

 

Al preguntarles a los docentes sobre los textos de trabajo que utilizan en su labor 

diario nos supieron manifestar que utilizan guías didácticas, textos del Ministerio de  

Educación, El Plan curricular Institucional, láminas, cuaderno de apuntes, trabajos 

diarios, cuaderno de escritura, libros de lectura, periódicos, Libro Patito Lee. Ahora 

bien  consideramos que los maestros entrevistados no tienen una idea clara de lo 

que es textos, por cuanto ellos citan algunos recursos didácticos considerados como 

textos. 

 

En cuanto a los contenidos que se trabajan en los Segundos Años de Educación 

Básica en el  Área de Lenguaje y Comunicación son: la Pragmática, Semántica, 

Morfosintaxis, Fonología. Desarrollo de destrezas, conocimiento de vocales, 

grafemas o consonantes, lectura comprensiva, lectura oral, prelectura y preescritura, 

fonemas, sílabas, utilizar el punto, sustantivos propios y comunes, dividieron el 

abecedario mayúsculo y minúsculo, clasificación de las palabras, clases de lectura, 

ortografía, redacción y escritura. 

 

En lo que respecta a los Recursos Didácticos utilizados como material de apoyo en el 

proceso  enseñanza- aprendizaje, podemos mencionar los siguientes: entorno 

natural, objetos, periódicos, textos, materiales de escritura, crucigramas, tarjetas, 

canciones, adivinanzas, acertijos, recitaciones, material de apoyo del Ministerio de 

Educación, tijeras, cartulina, fómix, goma, lecturas, organizadores gráficos, caja de 

letras, novelas, entre otros. 

 

Según las encuestas   realizadas a los maestros de Segundo Año de Educación 

Básica, para saber cómo fortalecen la identidad cultural,  manifiestan que incluyen en 

cada tema lo que se dispone para alimentarse,  vestido y costumbres; además 



189 
 

manifiestan fortalecer a través de la  práctica de valores la identidad de acuerdo al 

medio donde el niño vive y realiza los trabajos, el respeto a la opinión personal 

mediante la participación activa, aceptando las diferencias de tradiciones étnicas, 

ceder la palabra mediante la enseñanza de la lectura y escritura. En cuanto a los 

medios o recursos didácticos  para mejorar los niveles de lectura  han respondido lo 

siguiente: recurso importante es el cuento, el canto, juegos de desarrollo mental, 

aplicaciones de dictados , grabadoras, Cds, videos, revistas, leyendas, carteles con 

frases , lectura comprensiva y relacionada, elaboración de redacciones, textos de 

estudio para el estudiante, talleres foto copiables, ilustraciones , gráficos, rondas, 

cuentos, trabalenguas, recitaciones, redacción creativa y ortográfica , cuaderno de 

ortografía, rompecabezas organizadores de contenidos , sopas de letras, entre otros. 

 

c.-JUSTIFICACIÒN  

 

La presente investigación se justifica por las siguientes consideraciones: 

 

Razones: 

 

La necesidad de que el trabajo de tesis con sus correspondientes resultados 

contribuya efectivamente al planteamiento de alternativas para la solución de 

problemas, en este caso dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de 

Lenguaje y Comunicación en el Segundo Año de Educación Básica. 

 

Que los saberes y haceres culturales de las comunidades que integran la parroquia 

El Cisne sean integrados didácticamente en el proceso educativo, a través de guías 

de trabajo como medios de enseñanza para el Segundo Año de Educación Básica. 

 

 



190 
 

Valor teórico: 

 

El trabajo de investigación recoge los principales saberes y haceres culturales, las 

características del entorno social y natural de la parroquia, mismo que al ser 

insertados en la guía pedagógica podrán fortalecer  la docencia y el aprendizaje con 

identidad cultural. 

 

Utilidad metodológica: 

 

La propuesta metodológica, resultado del trabajo de investigación se constituye  en 

guía y en referente para que los docentes puedan planificar rescatando los saberes y 

haceres culturales, el entorno social y natural, para que los niños (as) puedan 

desarrollar sus destrezas, capacidades, habilidades y competencias a través de la 

valoración de su entorno. 

 

Viabilidad: 

 

Los resultados del trabajo de investigación son viables en  razón de que la Reforma 

Curricular para la Educación Básica admiten flexibilidad en los contenidos 

curriculares en este caso se van incorporando sistemáticamente cambios en los 

contenidos y metodología en el Área de Lenguaje  y Comunicación en el Segundo 

Año de Educación Básica. 

 

Factibilidad: 

 

En lo que respecta a nuestro grupo se cuenta con la formación académica de 

acuerdo con las exigencias del tema de investigación. 
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Existe información bibliográfica disponible. Se tiene la colaboración del Proyecto 

“FACTORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDE EN LA CALIDAD DE LOS 

APRENDIZAJES DE LAS NIÑAS,  NIÑOS Y  ADOLESCENTES DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PROVINCIA DE LOJA”, de los 

docentes y miembros de la comunidad para recoger la información de campo y la 

revisión de documentos. 

 

Contamos con los recursos económicos para solventar los gastos que implican el 

desarrollo de la presente investigación.  

 

Impacto social: 

 

Se reorienta el proceso de aprendizaje a través de la incorporación de los saberes y 

haceres culturales, las características del entorno social y natural, lo que permita 

fortalecer la docencia y el aprendizaje con identidad, trabajar con el Enfoque 

Histórico Cultural y valorar los escenarios, los materiales propios del lugar con 

creatividad desde la propia cosmovisión del niño. 
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d. OBJETIVOS. 

 

GENERAL: 

 

Fortalecer la identidad cultural, el conocimiento del escenario natural y social en los 

niños del Segundo año de Educación General Básica, de la Parroquia Quinara a 

través de la utilización y manejo de la guía de Aprendizaje en el Área de Lengua y 

Literatura. 

 

ESPECÍFICOS. 

 

a) Recuperar y sistematizar los saberes y haceres culturales del entorno social y 

natural de la parroquia rural de Quinara, perteneciente al cantón Loja, 

mediante la utilización de metodologías para el estudio de comunidades. 

 

b) Construir una guía de trabajo, como medio de apoyo para el Segundo Año de 

Educación General Básica, donde se incorporen didácticamente los saberes y 

haceres culturales, las características del entorno social y natural de las 

comunidades que integran la parroquia Quinara, lo que permite fortalecer la 

docencia y el aprendizaje con identidad cultural. 
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e. MARCO TEÓRICO: 

 

”LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA DESDE EL 

ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL”. 

                                                                                 Dr. Mg.Sc. Vicente  Riofrío Leiva*1     

Al iniciar el desarrollo de esta temática, es necesario de considerar su complejidad al 

abordarla, dada la diversidad de enfoques, modelos,  teorías y tendencias planteadas 

actualmente desde otros enfoques, gran parte de ellas con mucha incidencia en 

nuestra práctica docente, por lo que me permite plantear algunas categorías 

centrales, principios, concepciones que sustentan al Enfoque histórico Cultural, su 

aporte a la Psicología y a la Pedagogía, su importancia en la etapa histórica social 

actual, su pertinencia en el proceso de construcción del conocimiento en una de las 

etapas más importantes en el desarrollo del ser humano. 

 

En la parte inicial es necesario ubicar a la educación dentro del contexto histórico 

social actual, por lo que planteo un aspecto central, desde el actual se derivaran 

aspectos de análisis con sus implicaciones teóricas y derivaciones metodológicas. El 

carácter de clase de la educación. La sociedad actual es una sociedad dividida en 

clases: la clase social que es dueña de la economía, de los medios de producción, 

del capital de los bienes, servicios dirigen y controlan su modelo de Estado;  y la otra 

que no   poseemos, sino más bien dependemos de ellos. 

 

                                            
*Docente Investigador del Área de la Educación el Arte y la Comunicación, Director del Proyecto: “Factores de la Práctica 

Docente que inciden en la calidad de los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Loja” Documento de 

Trabajo para taller con los docentes de las instituciones educativas pertenecientes a las Redes Educativas Yamana  y 

Bramaderos. 
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Los grupos que integran la clase dominante dueños de la economía y administradora 

del Estado, busca  mantener su hegemonía y dominio, desarrollando para ello un 

conjunto de estrategias en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo científico 

técnico, en lo educativo, en la comunicación, de acuerdo a sus intereses, 

desarrollando valores como: el individualismo; la inclinación al consumo; la novedad; 

la moda; lo inmediato; la “neutralidad”; la  “competencia”; la cultura “Light”; el sentido 

de “utilidad y funcionalidad del conocimiento”; “educación para la vida, para el 

presente”; el conocimiento general sin particularidades; la concentración y 

acumulación económica; la exclusión social. 

 

Estos aspectos son claves para sustentar y desarrollar un modelo educativo o una 

innovación curricular, metodología, técnica porque tienen directa relación con: las 

formas de concebir a la educación y su papel en la sociedad; la forma de concebir y 

operativizar la enseñanza y el aprendizaje (Modelos Pedagógicos);la interrelación  

necesaria entre ciencia, prácticas culturales y conocimientos desde, con y para 

nuestra realidad; la concepción del vínculo necesario entre escuela y comunidad; la 

construcción del conocimiento desde y para fortalecer la práctica social de acuerdo a 

las características y particularidades de nuestro entorno, todo ello nos lleva a 

plantearnos interrogante como: ¿Qué tipo de educación tenemos o estamos 

impulsando?; ¿Cuál es el sustento filosófico, epistemológico, Psicopedagógico y 

metodológico que fundamentan a nuestros modelos educativos?; ¿Para los intereses 

de qué clase social formamos?;¿Qué valores desarrollamos o fortalecemos?; ¿Qué 

tipo de personalidad consolidamos en el niño y el adolescente considerando el 

contexto que tenemos?. 

 

Los aspectos iníciales resultan transcendentes si consideramos todas las 

implicaciones del proceso educativo y dentro de él nuestra práctica docente, 

recuperando en nuestra parte como aporte al conocimiento, la importancia en la 
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comprensión del ser social y la conciencia social, el papel de la práctica social 

vinculada a la forma de producción de los bienes materiales, las concepciones sobre 

la vida, el hombre, la naturaleza, la sociedad y su relación con el conjunto de 

prácticas culturales desarrolladas históricamente por el hombre. 

 

Con estas consideraciones bastante generales, estimo pertinente proporcionar varios 

referentes desde el Enfoque Histórico Cultural, que constituye una alternativa teórica 

y metodológica, objetiva, válida y coherente con nuestra propia realidad, para 

sustentar el proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo a nuestras aspiraciones y 

anhelos frente a la compleja situación que vive la sociedad, en la perspectiva de que 

la educación contribuya efectivamente a construir un modelo de desarrollo cuyo 

centro sea el hombre y su realización integral lo que implica obviamente un cambio 

social. 

 

Desde este enfoque se concibe a la educación como un proceso permanente en el 

que el sujeto va descubriendo, elaborando y haciendo suyo el conocimiento, es un 

proceso de acción-reflexión-acción, desde su realidad y a través de la práctica social. 

 

El educador no es el único dueño del saber, sino quien estimula el proceso de 

construcción del conocimiento en el alumno, propiciando el cambio de actitudes del 

hombre acrítico en crítico, desde la pasividad y el conformismo de tendencias 

individualistas de valores solidarios. 

 

Para comprender las afirmaciones iníciales es necesario considerar también en que 

el proceso de socialización del ser humano se entremezclan estos dos niveles de 

relación entre comunicaciones y educación, entre interacción y formación de la 
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personalidad. En efecto la vida del ser humano, la convivencia con sus congéneres 

es una red infinita de relaciones en el seno familiar como en la escuela, en el trabajo 

y la vida social. Mediante sus interacciones con otros, aprende y enseña, influye y es 

influido, según el lugar, la época y las condiciones económicas y sociales en que 

vive. 

 

El individuo asimila la experiencia de la humanidad, se apropia de la riqueza 

espiritual creada por otras personas y al mismo tiempo, aporta a ella lo acumulado en 

su experiencia individual, a través de las relaciones sociales interpersonales que 

establece. 

 

Los aspectos enunciados se convierten en aspectos centrales desde los cuales se 

oriente el proceso de enseñanza y aprendizaje permanente, se rompe entonces el 

dilema de quien enseña y quien aprende, quien sabe y quien no sabe, que se debe 

enseñar y que se debe aprender, aspectos que se explicarán más adelante y que se 

ubican de acuerdo a las tendencias psicológicas que definen a los modelos 

educativos en una determinada etapa histórico social. 

 

Quizá para relacionarlo al aspecto pedagógico planteado con el aspecto psicológico 

correspondiente, me permito puntualizar que a L.S. Vigotski se debe la  comprensión 

científica de la naturaleza de los fenómenos psíquicos; en su origen tienen un 

carácter interpsicológico, es decir, surgen primero en el plano social, en la interacción 

de unos individuos con otros, y solo después adquieren su carácter interno, 

intrapsicológico, mediante un proceso de interiorización de lo vivido socialmente. Es 

en la actividad social, en la interacción de unos hombres con otros, que surge el 

mundo espiritual de cada uno, su personalidad. 



197 
 

 

Desde este enfoque se debe analizar entonces, el contexto histórico social, los 

objetivos de aprendizaje, los contenidos para cumplir con esos objetivos, las 

estrategias metodológicas, es decir, como esos contenidos se van a instrumentar en 

la práctica docente, aquí toma vigencia la pertinencia, funcionalidad, contenido de los 

medios de enseñanza. En última instancia, los objetivos planteados en la 

planificación curricular 

 

Logran su concreción en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo 

por sus principales actores; profesor y estudiante, proceso que toma diferentes 

matices en función de las condiciones de su realización. 

 

Evidentemente este contexto exige a los profesores y directivos reflexionar 

seriamente sobre el lugar que le corresponde al conocimiento humano, al desarrollo 

de la actividad cognoscitiva del hombre y con ello al desarrollo integral de su 

personalidad. 

 

El reclamo de flexibilidad, diversificación y pertinencia de los currículos hacer revisar 

no solo la conceptualización tradicional de la enseñanza y el aprendizaje, el rol del 

estudiante y el profesor, sino incluso el papel y función de la institución educativa, 

que ya no puede seguir siendo el espacio cerrado en el que se da esta formación, 

sino que tiene que abrirse a la comunidad y establecer con ella los vínculos en que 

se expresa la relación biunívoca que debe existir entre escuela y comunidad. 
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A lo largo de la historia han sido diversos los modos de abordar pedagógicamente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en función de las tendencias psicológicas que se 

han sustentado. La mayoría presupone la enseñanza  y el aprendizaje como dos 

procesos independientes, unos dan supremacía y peso a la enseñanza sobre el 

aprendizaje (como  es el caso de la enseñanza tradicional), otros enfatizan la función 

del contenido y su estructuración por sobre otras categorías pedagógicas en busca 

de mejor calidad del aprendizaje y responsabilizan al estudiante totalmente con la 

construcción de su conocimiento y subvaloran el papel del profesor entre otros 

puntos de vista. 

 

A efectos de dar una concepción sobre el proceso enseñanza-aprendizaje desde el 

Enfoque Histórico Cultural, comparto lo propuesto por el equipo de trabajo del 

CEPES de la Universidad  de la Habana, al partir de una concepción del proceso 

enseñanza aprendizaje fundamento en el Enfoque Histórico Cultural desarrollado por 

L.S. Vigotski y seguidores, a partir del cual coinciden con Castellanos y Otros 

quienes los plantean: “Como proceso de socialización en el que el estudiante se 

inserta como objeto y sujeto de aprendizaje, asumiendo una posición activa y 

responsable en su proceso  de formación, de configuración de su modo interno, 

como creador y a la vez como depositario de patrones culturales históricamente 

construidos por la humanidad”.2  

 

En primera instancia en este enfoque Histórico Cultural se propone desarrollar un 

hombre pleno íntegro, por lo que no solo su formación va dirigida a su preparación 

instrumental (conocimientos y habilidades), sino también orientado a encontrarle 

solución a las necesidades de su contexto, comprometido con las estrategias de 

                                            
2 Castellano, A y otros (2001). Estrategia docente para contribuir a la educación de valores en estudiantes universitarios: su 

concepción e instrumentación en el proceso docente. En: La educación de valores en el contexto universitario, CEPES-UH 
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desarrollo de su sociedad, país, institución, por tanto con determinados modos de 

comportamientos sociales establecidos, valores, aptitudes, afectos lo que podrá 

adquirir en el proceso de comunicación social, de interacción a través del proceso 

docente educativo, en las condiciones concretas de su realización. 

 

Estos propósitos de formación requieren de una institución educativa diferente, 

creadora de espacios para el intercambio y respeto mutuo entre los estudiantes y 

entre ellos y el profesor, que brinde similares posibilidades a todos, de ahí que se 

fomente  el carácter socio humanista y democrático de la escuela.  

 

Desde esta posición se evidencia una postura diferente en lo que respecta a la 

relación entre aprendizaje y desarrollo, la cual surge desde las primeras etapas del 

desarrollo infantil, desde este enfoque se visualiza el proceso de enseñanza-

aprendizaje como un proceso conscientemente planificado y sistemático, dirigido no 

solo a los niveles actuales de desarrollo del estudiante, sino fundamentalmente a sus 

niveles potenciales identificados como la “zona de desarrollo próximo entendida esta 

como la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema (hacia donde dirige fundamentalmente sus 

esfuerzos la pedagogía tradicional) y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con un compañero más capaz”3 

 

Estas ideas constituyen un gran aporte no solo a la Psicología, sino también a la 

Pedagogía, en tanto ofrece a los educadores a decir de Vigotski “…un instrumento 

                                            
3
. Castellano, A y otros (2001). Estrategia docente para contribuir a la educación de valores en estudiantes universitarios: su 

concepción e instrumentación en el proceso docente. En: La educación de valores en el Contexto universitario, CEPES-UH4  
Leontiev, A, N. Actividad, Conciencia y Personalidad, Editorial Pueblo, y Educación, La Habana-Cuba, 1981.  
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mediante el cual puede comprender el curso interno del desarrollo…”lo que permite 

al profesor penetrar en las regularidades que rigen el desarrollo del pensamiento del 

estudiante y así tenerlo en cuenta en la proyección pedagógica de dicho proceso. 

 

Tomar como base estos presupuestos implica otorgarle al proceso de enseñanza-

aprendizaje un carácter desarrollador, es decir, que el diseño de las tareas docentes 

no solo deben estar orientadas a lo que los estudiantes pueden hacer según su edad 

cronológica sino especialmente en esa zona en el cual con determinadas pistas, 

apoyos estimulen e incluso aceleren el desarrollo. 

 

En términos de la planificación docente este principio se traduce en la elaboración 

por el profesor de diferentes niveles de ayuda que se le ofrezcan al estudiante, según 

sus necesidades de aprendizaje, de modo que la enseñanza sea realmente como 

plantea Vigotski la antesala del desarrollo. 

 

Otro principio de este enfoque es “su carácter social y mediatizado el cual también 

constituye un importante aporte a la educación en tanto enriquece su análisis en dos 

direcciones fundamentales: con relación a los contenidos asimilados, portadores de 

toda la experiencia histórico social acumulado por la humanidad; y, con relación a las 

condiciones en las que el proceso tiene  lugar, el cual transcurre en un medio, social, 

en interacción con otras personas, a través de diferentes formas de colaboración y 

comunicación”.4 

 

                                            
4 Castellano, A y otros (2001). Estrategia docente para contribuir a la educación de valores en estudiantes universitarios: su 

concepción e instrumentación en el proceso docente. En: La educación de valores en el Contexto universitario, CEPES-U 

4  Leontiev, A, N. Actividad, Conciencia y Personalidad, Editorial Pueblo, y Educación, La Habana-Cuba, 1981.  
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Se desprende de las ideas anteriores “el papel protagónico activo transformador del 

sujeto que aprende, a partir de intervención reflexiva, consciente y sistematizada en 

la Construcción y reconstrucción de sus conocimientos, habilidades, valores, de ahí 

la importancia que tiene el profesor a planificar las diferentes actividades docentes, 

diseñe las acciones o grupos de acciones a través de las cuales se expresa esa 

actividad”4 que reclame de los alumnos un razonamiento productivo y creativo. 

 

El carácter social y activo de la apropiación de la cultura legada por generaciones 

anteriores en los objetos, instrumentos y modos de actuación y relación a partir del 

análisis de sus significados y sentidos a través de la historia, tributa a otro 

importancia principio en el que se sustenta el proceso de enseñanza-aprendizaje la 

unidad de lo instructivo y educativo y de los aspectos afectivos y cognitivos. 

 

En el ámbito pedagógico el profesor debe encontrar las maneras más adecuadas de 

vincular el contenido de la enseñanza con los intereses, emociones sentidos para 

que el sujeto cognoscente tenga ese aprendizaje, de modo de aprovechar al máximo 

las posibilidades que brinda este proceso para formar integralmente la personalidad 

del estudiante y potenciar su desarrollo. 

 

Lógicamente al fundamentar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los principios 

mencionados con anterioridad, se requiere de un profesor diferente, ya que no es 

dueño del saber, un profesor que estimule el diálogo y la socialización del 

conocimiento, que brinde un espacio para la reflexión y el debate participativo 

orientado y dirigido por él. 
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Un profesor que reconociendo en cada estudiante una individualidad con su propia 

historia, sea capaz de provocar intereses comunes, que aglutine a todo el grupo en 

torno a la resolución de las tareas planteadas mediante la interacción entre ellos y el 

profesor. 

 

El Enfoque Histórico Cultural y la Teoría de la Actividad son portadores de una 

concepción teórica y metodológica que posibilita hacer un análisis de los 

componentes estructurales del proceso de enseñanza –aprendizaje y las relaciones 

que entre ellos se producen, lo que permite entender las necesarias acciones que 

debe realizar el estudiante sobre el objeto de asimilación, para lograr las 

informaciones propuestas. 

 

Es de gran importancia para el profesor conocer estos componentes de la estructura 

de cualquier actividad humana y particularmente la de la actividad cognoscitiva, pues 

le posibilita la organización científica de todo el proceso de asimilación a través de la 

caracterización de: el sujeto que aprende, el objetivo de aprendizaje, los objetivos de 

aprendizaje, los métodos, los medios, las condiciones, los resultados y demás 

aspectos que serán desarrollados en la próxima temática relacionada con el proceso 

de construcción del conocimiento. 
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“LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA” 

                                                                                                      Lic. Margoth Iriarte*5 

Los medios de enseñanza no pueden ser estudiados sin analizar su papel dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje dentro de un marco filosófico, psicológico y 

pedagógico; entonces empezaremos precisando algunos de estos aspectos. 

 

El fundamento de los medios de aprendizaje desde nuestro posicionamiento esta en 

la concepción del Materialismo Dialéctico  sobre el conocimiento, en el Enfoque 

Histórico Cultural; la Teoría de la Formación por Etapas de las Acciones Mentales, 

con sus exponentes L.S. Vigotski y sus colaboradores, A.N. Leontiev y P. Ya 

Galperin y colaboradores.   

 

Explicando un poco más, Vigotski como anteriormente lo expusimos establece el 

principio de la unidad externa de la psiquis  donde los fenómenos psíquicos tienen un 

carácter interpsicológico (surgen el plano social, en la interacción entre los 

individuos), y un carácter intrapsicológico (carácter interno, interiorización).    

Por su parte Leontiev sostiene que para interpretar la  psiquis del individuo se debe 

partir de la actividad que relacionan al individuo con la realidad circundante, según 

Leontiev la característica de toda actividad es su objetividad. El objeto de la actividad 

aparece como independiente y luego adquiere el carácter intrapsicológico  o sea la 

imagen psíquica del objeto como producto de la localización de las cualidades 

adquiridas precisamente por su actividad.  

                                            
5* Docente Investigadora del Área de la Educación el Arte y la Comunicación, Director del Proyecto:”Factores de la Práctica 

Docentes que inciden en la calidad de los aprendizajes de las niñas, niños y adolecentes de la provincia de Loja” Documento de 
Trabajo para taller con los docentes de las instituciones educativas pertenecientes a las Redes Educativas Yamana y 
Bramaderos. 
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Finalmente Galperin desarrolla el principio de la importancia que tienen las acciones 

internas dicho de otra manera la formación de una acción mental comienza con 

representaciones materiales, pasa por una serie de etapas hasta convertirse en una 

acción mental. 

 

Con estas consideraciones podemos concluir que el principio didáctico que rige la 

sección y utilización de los medios de enseñanza consiste en la vinculación de lo 

concreto y lo abstracto y se convierte en la base metodológica del sistema de 

principios didácticos. 

 

Ahora bien, este punto de vista las percepciones  y la recepción juegan un papel 

preponderante, sin embargo no puede haber aprendizaje sin la acción en forma 

externa, pues en la etapa posterior este principio es sustituido por el de 

materialización. 

 

La materialización es el resultado de la representación de un objeto que en muchos 

casos la acción original es inaccesible al conocimiento sensorial. 

 

Con los antecedentes expuestos podemos definir a los medios de enseñanza como 

todos aquellos componentes materiales, íntimamente relacionados con los métodos, 

que mediatizan la relación entre el sujeto y el objeto de la actividad, y que en caso 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, comprende tanto los que utiliza el estudiante 

para aprender, como los que utiliza el profesor para enseñar, o sea dirigir el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. 
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En los medios de enseñanza no podemos dejar a un lado las etapas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así entonces la Teoría  de la Formación por Etapas de las 

Acciones Mentales, considera el estudio como un sistema de determinados tipos de 

actividad cuyo cumplimiento conduce al niño a nuevos conocimientos y habilidades. 

Cada actividad es un sistema de acciones. 

 

Estas acciones se desarrollan en etapas: la motivación en la que debemos mostrar el 

vínculo entre el contenido y su futura actividad profesional; el establecimiento 

esquema de la base orientadora de la acción que constituye un sistema de 

condiciones en que se apoya el hombre para al cumplir la acción, pero lo 

fundamental en el medio utilizado es que se ilustre las relaciones esenciales del 

objeto de estudio; la fase de ejecución de acciones en la que el alumno resuelve los 

problemas y el maestro se convierte en un mecanismo regulador que dirige la acción 

de los estudiantes, aquí sugerimos tarjetas con distintos tipos de lengua; en la 

formación de la acción en el plano material o materializada en la que los estudiantes 

actúan con descripciones verbales hacia el razonamiento teórico. 
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Funciones de los medios de enseñanza  

 

Entre las diferentes funciones que cumplen los medios de enseñanza 

tenemos: 

La función informativa-aporta con los conocimientos que están en la base de 

acciones. La  función orientadora-orienta las acciones de los estudiantes.                                                             

La función de motivación- se representa en función de la significación del 

estudiante.                           

La función de aplicación-aporta para la ejecución de una acción extraña.                                                     

La función comunicativa-facilita, presenta, condicionan y modulan las 

transacciones comunicativas, de interacción y comprensión mutua.                                                                                

La función de control-permite controlar la acción del estudiante. 

 

Selección de los medios de enseñanza. 

 

En la sección de los medios de enseñanza debemos considerar las etapas 

del proceso de asimilación así como las características psicológicas de los 

estudiantes de asta manera estaremos asegurados que las condiciones 

técnicas para su utilización estén garantizadas. 

 

Ahora, al preguntar ¿Para qué enseñamos? estamos hablando del objetivo y 

al responder la pregunta ¿Qué debemos enseñar? Hablamos de los 

contenidos, por tanto al seleccionar los medios de enseñanza debemos tener 

presente los objetivos y el contenido. 
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La tarea es el objetivo y está llena de acciones que queremos que realice el 

estudiante, claro que debe ser adecuada a la actividad que se pretenda 

formar como también corresponder a la etapa de asimilación en la que se 

insertan las particularidades de cada etapa, recordando que en las tres 

primeras etapas las tareas se dan en forma externa. Ahora bien el tipo de 

tarea que el estudiante debe realizar determinará los medios a utilizar. 

 

LA CULTURA 

 

La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad 

determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos normas y 

reglas de manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se 

puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el 

ser humano y algunos animales. El concepto de cultura es fundamental para 

las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para 

la antropología y la sociología.i 

 

La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre si mismo. Es ella la 

que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos  

éticamente comprometidos. A través de ella discernirnos los valores y 

efectuamos opciones de ella el hombre se expresa, toma conciencia de si 

mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea 

obras que los trascienden. 
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Aunque muchas de las concepciones sobre cultura en el lenguaje común 

tiene su origen en el debate de las ciencias sociales, o bien, existieron 

primero,  en el habla cotidiana y luego fueron retomadas por las  segundas, 

aquí se presenta un repaso sobre la construcción histórica del concepto de 

cultura en las disciplinas sociales. 

 

ORIGEN DEL TÉRMINO 

 

Los orígenes del término se encuentran en una metáfora entre la práctica de 

alguna actividad (por ejemplo el cultivo de la tierra, que es la agricultura) con 

el cultivo del espíritu humano, de las facultades sensibles e intelectuales  del 

individuo en esta aceptación aun se conserva en el lenguaje cotidiano, 

cuando se identifica cultura con sensibilidad. De esta suerte, una persona 

“culta” es aquella que posee grandes conocimientos en las más variadas 

regiones del conocimiento  

 

El término cultura proviene del latín cultos que a su vez deriva de la voz 

colere que significa cuidado del campo o del ganado, hacia el siglo XIII, el 

término se empleaba para  designar una parcela cultivada, y tres siglos más 

tarde había cambiado su sentido como estado de una cosa, al de la acción: 

el cultivo de la tierra o el cuidado del ganado (cuche 1999: 10), 

aproximadamente en el sentido en que se emplea en el español en nuestros 

días en  vocablos como agricultura, apicultura, piscicultura y otros. Por la 

mitad del siglo XVI, el término adquiere una connotación metafórica, como el 

cultivo. De cualquier manera, la aceptación figurativa de cultura no se 

extenderá hasta el siglo XVII, cuando también aparece en ciertos textos 

académicos. 
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La cultura es el conjunto de los conocimientos y saberes acumulados por la 

humanidad a lo largo de sus milenios de historia. En tanto de una 

característica universal, el vocablo se emplea en número singular, puesto 

que se encuentra en todas las sociedades sin distinción de razas, ubicación 

geográfica o momento histórico  

 

IDENTIDAD CULTURAL 

 

“Es el sentimiento de identidad de un grupo, o de un individuo, en la medida 

en la que él o ella  es afectado por su pertenencia a tal grupo o cultura. 

 

Esta dada por un conjunto de características que permiten distinguir a un 

grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un conjunto 

de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal.  La identidad 

de  un pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce o reconoce a 

otra persona como miembro de ese pueblo, la identidad cultural no es otra 

cosa que el reconocimiento de un pueblo como si “mismo” 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

 

Características e ideas comunes pueden ser claras señales de una identidad 

cultural compartida, pero esencialmente se determina por diferencia: 

sentimos pertenecer a un grupo, se define a si mismo como tal, al notar y 

acentuar las diferencias con otros grupos y culturas. Cualquier cultura se 

define a si misma en relación. 

 

O más precisamente en oposición a otras culturas. La gente que cree 

pertenecer a la misma cultura, tiene esta idea porque   se basan 

parcialmente en un conjunto  de normas comunes, pero la apreciación de 



210 
 

tales códigos comunes es posible solamente mediante la confrontación  con 

su ausencia, es decir con otras culturas. 

 

Sin embargo, la concepción de identidad es para muchos motivos de 

vergüenza y desconocimiento de sus raíces. De esta manera la dinámica de 

la auto-definición cultural implica un continuo contacto entre culturas. Más 

aun, esas relaciones nunca son de igualdad, dado que nunca se manifiestan 

de manera aislada: la complicada red de relaciones creada por la 

superposición de relaciones políticas, económicas, científicas y culturales, 

convierte cualquier relación entre dos culturas en una relación desigual”56. 

 

El carácter desigual de las relaciones interculturales, es decir, el hecho de 

que la construcción de la identidad está ligada a relaciones de poder 

desiguales, implica que la construcción de la identidad pueda considerarse 

ideológica: al establecer su identidad, una práctica cultural construye, 

reproduce o subvierte los intereses sociales y las relaciones de poder. 

 

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la 

conciencia de una identidad común, implica que también hay un impulso 

hacia la preservación de esta identidad, hacia la auto-preservación de la 

cultura.  Si la identidad es construida en oposición a los extraños, las 

instrucciones de otras culturas implican la pérdida de autonomía y por lo 

tanto la pérdida de identidad.  Las convenciones compartidas en las que se 

basa una identidad son frecuentemente implícitas.  Para que el 

funcionamiento interno de una cultura sea posible, ciertas reglas básicas y 

significados que subrayan su producción son generalmente dadas por hecho 

por los participantes.  La  cultura determinada no puede ser objetada 

                                            
56

 http://es,wikipedia,identidadcultural 
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(haciéndola en el proceso explícita, en tanto su eficiencia descansa en su 

carácter implícito) sin desafiar la legitimidad auto-evidente de la cultura y sus 

productores. 

¿QUÉ ES LA COMUNIDAD? 

 

Una comunidad es un grupo de individuos, seres humanos, o de animales 

que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, 

valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por 

ejemplo), estatus social, roles. Por lo general en una comunidad se crea una 

identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades 

(generalmente por signos o acciones), que es compartida y elaborada entre 

sus integrantes y socializada. Generalmente, una comunidad se une  bajo   

necesidad o meta de un objetivo en común, como puede ser el bien común; 

si bien esto no es algo necesario, basta una identidad común para conformar 

una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico. 

“En términos de administración o de división territorial una comunidad puede 

considerarse una entidad singular de población, una mancomunidad, un 

suburbio, etc.7   

 

Lugares como las cárceles, los campamentos y los cuarteles también son 

comunidades desde una perspectiva sociológica en su descripción y análisis. 

 

Asentamientos humanos como una misión jesuita o franciscana, o cualquier 

otro tipo de religión, un kibutz, una comuna y otros semejantes son el 

producto de la asociación y formación de grupos de personas con valores, 

propósitos comunes y gran cohesión social, que subsisten generalmente a 

                                            
67

 http://.wikipedia,org/wiki/comunidad 
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través de la agricultura, la artesanía o las prestaciones, dentro de una óptica 

de gran familia gobernada por los integrantes de la comunidad.   

 

 LA REFORMA CURRICULAR 

 

 PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

La propuesta curricular  de preescolar se ha construido a base de: 

El reconocimiento de las características evolutivas  de los niños de esta 

edad, ubicados en el contexto de la realidad ecuatoriana, en toda su 

diversidad social, cultural, étnica. 

 

El conocimiento  de que una significativa parte de los niños de edad 

preescolar de nuestro país vive en condiciones socioeconómicas, culturales y 

familiares  que afectan negativamente a la calidad de vida y limitan el pleno 

desarrollo de sus capacidades potenciales. 

 

La necesidad de integrar todos los programas preescolares sea de tipo 

formal o alternativo, del sector fiscal o particular en una línea curricular 

común y flexible, que  respete las diferencias  metodológicas y de enfoque. 

 

La clara comprensión de una propuesta curricular de esta índole puede 

contribuir a mejorar La calidad  de la educación, solo en la medida en que 



213 
 

sus ideas y recomendaciones  lleguen al aula y se conviertan en parte 

integrante de la práctica pedagógica  cotidiana de los maestros. 

 

La propuesta se diferencia en variados criterios: 

El desarrollo del niño en su proceso integral, como integral es el ser humano 

en su esencia. Por tanto, el enfoque de su educación  debe ser igualmente 

integral. 

 

Como en toda ciencia en la educación son válidas, las clasificaciones, 

identificación de componentes, áreas, disciplinas, pero solo en la medida en 

que ella se reconozca que se trata de operaciones técnico metodológicas  

para facilitar la acción  práctica, didáctica y en que conserven la integralidad 

del desarrollo infantil. 

 

Un currículo de preescolar debe ser centrado en el niño, porque su objetivo 

es propiciar su desarrollo acorde con sus necesidades y características 

evolutivas. Debe ser integrador y globalizador para que lo potencie como ser 

humano en formación, poniendo en primer plano su desarrollo, su identidad y 

autonomía personal y el desarrollo  de   sus capacidades  antes que 

adquisiciones  particulares de conocimientos y destrezas específicas. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

Los ejes de desarrollo son los siguientes: Expresión creativa, conocimiento 

del entorno inmediato, desarrollo personal yo. 

 

EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA 

 

Engloba  las diferentes manifestaciones  expresivas creativas, surgidas de 

las vivencias y experiencias significativas. Es el   eje  que integra la 

comunicación y expresión de experiencias, sentimientos  y vivencias  

surgidas en el descubrimiento de su yo  y en el establecimiento  de 

relaciones  con los otros, con las situaciones y con su entorno   recreando en 

la práctica, un lenguaje total. Se  desprenden los bloques de: expresión oral y 

escrita, expresión plástica, expresión lúdica, expresión corporal y expresión  

musical como manifestaciones enriquecidas  de los anteriores  ejes y que 

apuntan a la adquisición de destrezas y habilidades que fortalecen   la 

autonomía afectiva e intelectual. 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO. 

 

Las experiencias   fortalecidas con relaciones que propician la construcción y 

el conocimiento del mundo circundante, la descentración afectiva e 

intelectual, le lleva al descubrimiento del mundo físico, social y cultural, los 

objetos, las personas, los animales, las plantas, situaciones y 
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acontecimientos significativos en la vida del niño y su entorno.  Este eje esta 

integrado a los siguientes bloques: relaciones   lógico matemáticas, mundo 

social cultural y natural. 

 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL 

 

Constituye el núcleo integrador del desarrollo infantil desde una perspectiva 

integral, en tanto abarca  los dos polos o líneas principales de crecimiento: 

formación del yo personal  (autoestima, autonomía, yo personal, desarrollo 

físico), formación del yo social (interacción con el otro, valores y actitudes y 

normas de conciencia social. 

 

BLOQUES DE EXPERIENCIA 

 

Los  bloques de experiencia permiten integrar en la práctica desarrollo  del 

niño y responden a necesidades de orden metodológico. 

 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

 Confianza y seguridad en si mismo. 

 Aprender de los errores cometidos y aceptar los éxitos y fracasos. 

 Plantearse metas y aspiraciones positivas, acorde a sus posibilidades. 
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 Identificación con modelos positivos de comportamiento  de su núcleo 

familiar, de su grupo y de la sociedad. 

 Sentirse como  sujeto de derechos y obligaciones. 

 

DESARROLLO FÍSICO SALUD Y NUTRICIÓN 

 

Identificación y valorización de su cuerpo, sus funciones y la de los demás  

 Cuidado respeto y valorización del  medio ambiente. 

 Disfrutar de los elementos y de la buena salud. 

 Prevención de los alimentos y la buena salud. 

 Reconocimiento y rechazo de toda forma de peligro y amenaza a su 

integridad física. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

 Reconocimiento y valorización de los logros y esfuerzos propios de los 

demás. 

 Hábitos de trabajo: orden, organización, iniciativa. Capacidad de 

esfuerzo. 

 Reconocimiento y  respeto de las  diferencias individuales y culturales. 

 Participación, valorización y disfrute de las fiestas tradicionales 

costumbres y manifestaciones culturales de su entorno. 

 Actitudes y equidad y no discriminación de género. 
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 Respeto por las emociones, sentimientos y necesidades de los otros 

en su entorno familiar y social. 

 

 RELACIONES  LÓGICO – MATEMÁTICA 

 

 Discriminación perspectiva: Visual, auditivo, Manual, Gustativa,  

táctil, Sinestesia. 

 Nociones de espacio concreto y gráfico. 

 Cerca lejos 

 Arriba abajo 

 Delante  detrás 

 Encima abajo 

 Nociones de tiempo: mañana, tarde, noche, antes,  después 

 Nociones de objeto: color, tamaño, forma, grosor, temperatura, sabor, 

olor,    textura,  

 Longitud, peso          

 Clasificación seriación correspondencia conservación de cantidad. 

 

MUNDO SOCIAL CULTURAL Y NATURAL 

 

 Observación y exploración del mundo físico y  social que le rodea 

      Relación y diferenciación de ambientes del entorno: familia, jardín, 

barrio,       comunidad. 

 Valorización de manifestaciones culturales. 

 Interacciones selectivas con los medios de comunicación 

 Participación en campañas de defensa, cuidado y protección del 

medio     ambiente, que involucre a la  familia. 
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BLOQUES DE EXPERIENCIA. 

 

Expresión y comunicación creativa. 

 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 

 Noción de  esquema corporal: vivencia, interacción del cuerpo, partes  

literalidad. 

 Coordinación psicomotora y representación 

 Expresión con cada una  de sus partes en forma parcial 

 Ubicación relación del cuerpo en el espacio 

 Interpretación de mensaje de lenguaje corporal. 

 

EXPRESIÓN LÚDICA 

 

Juegos libres, creativos, tradicionales y simbólicos. 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

 Expresión oral, espontánea y fluida de emociones, vivencias, 

inquietudes, sentimientos e ideas. 
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 Comprensión del lenguaje hablado saber escuchar. 

 

 Vivencia y conocimiento de los distintos usos y funciones del lenguaje: 

informar, comprender,   entretener, expresar, persuadir. 

 

 Oír, mirar, relatar, comentar y crear textos, cuentos, poesías, 

trabalenguas, adivinanzas. 

 

 Desarrollo de la motricidad fina. 

 

 Interés por la lectura. 

 

 

 

EXPRESIÓN MUSICAL. 

 

 Imitación y producción de sonidos y ritmos con el cuerpo. 

 Discriminación de contrastes: largo, corto, agudo, grave, fuerte, suave 

 Vivencia y discriminación de pulso, acento, ritmo. 
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EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 Expresión y representación del mundo personal y del entorno, 

mediante una combinación y aplicación  de técnicas y materiales como 

son: dibujo, pintura, modelado, collage. 

 Interpretación personal de trabajo propio y de los demás. 

 

CURRÍCULO Y ÁREAS 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Es la ciencia que estudia la Lingüística en sus aspectos pragmáticos, 

semántica morfosintáctica y fonológica. La lingüística  describe y explica el 

lenguaje humano, y sus relaciones internas, sus funciones y su papel en la 

vida social.  

Formación Humanística y Científico Objetivos y destrezas para el 

Segundo Año de Educación Básica. 

 

1.- Comprender y expresar el módulo natural y simbólico, dominar las 

operaciones neutrales básicas (comparar, clasificar, analizar, sintetizar,  

ingerir, generalizar, inducir, deducir, etc.) para  comprender y expresar el 

mundo natural y el simbólico. 
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Valorar las manifestaciones  de la diversidad humana, Lingüística y Cultural 

del Ecuador y del mundo mediante la vivencia comunicativa. 

 

Utilizar el lenguaje como un medio de participación democrática en la vida 

social y en el trabajo, gozar de la producción literaria, oral y escrita, de las 

diferentes culturas nacionales y extranjeras. Reconocer la presencia y los 

aportes de otros idiomas en la lengua materna. 

 

 Interactúan democráticamente en el entorno social mediante la 

práctica comunicativa. 

 Reconocen y comprenden los elementos funcionales de la lengua 

materna. 

 Entender y dar una respuesta crítica a los mensajes transmitidos por 

los diferentes medios. Comprender, analizar y valorar críticamente  

textos de comunicación oral y escrita, tanto literaria como de uso 

cotidiano. 

 Descifrar mensajes expresados por los lenguajes de mayor uso en la 

vida diaria. 

 Aprovechar de diversos lenguajes como fruto de conocimiento, de 

información y de placer. Disfrutar de la lectura y de las 

manifestaciones culturales (teatro, danza, música, cine, etc.), como  

medio de recreación para el uso del tiempo libre. 

 Emplear la lectura como un recurso para el aprendizaje y la 

adquisición de conocimientos en todos los ámbitos de la vida personal 

y social. 

 Utilizar diversos lenguajes como medios de expresión, comunicación, 

creación y entretenimiento. Expresa el mundo interior de manera 
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espontánea por medio de los lenguajes no verbales (gestual, gráfico, 

corporal, etc.) 

 Crear textos de comunicación oral y escrita. 

 

En el Proceso de Lectura tenemos las siguientes destrezas: 

 

Pre lectura. 

 

Activar los conocimientos previos. 

 Formular Preguntas. 

 Formular suposiciones sobre la lectura (predecir situaciones, 

resultados desenlaces, etc.) 

 

 

 

Lectura. 

 

 Leer y valorar el texto (leer cuantas veces sea necesario.) 

 Relacionar el contenido del texto con el conocimiento previo. 

 Relacionar el contenido del texto con la realidad. 
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Post- lectura. 

 

Verificar predicciones. 

Formular preguntas.     

Contestar preguntas. 

 

Tipos de Lectura: 

 

Tenemos las siguientes: 

 

Fonológica. 

 

 Manejar el código alfabético. 

 

 

Denotativa. 

 

 Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetivos, 

características y escenarios. 

 Establecer secuencias temporales entre los elementos del texto. 
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Connotativa. 

 Ingerir las ideas o motivos sugeridos por uno o varios gráficos. 

 

De Estudio. 

 

 Utilizar ambientes de estudio y biblioteca. 

 

Vocabulario. 

 

 Ingerir significados de palabras a partir del contexto. 

 Elaborar definiciones sencillas, propias y adoptadas al contexto. 

 Articular y pronunciar correctamente las palabras. 

 Diferenciar los temas de la conversación: tomar la palabra. 

 Formular preguntas según las circunstancias comunicativas y las 

partes sociales. 

 

Proceso de Escritura. 

Ortografía. 

 Separar correctamente, letras, palabras y párrafos. 

 Usar correctamente las mayúsculas. 
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 Utilizar el punto. 

 Emplear las normas básicas en la escritura de los grupos: b-v, c-s, z-x, 

g-j, n y ll (gradualmente). 

 

 ¿Los contenidos fundamentales se trabaja con Bloques temáticas como son 

la: Pragmática, Semántica, Morfosintaxis, Fonología? 

 

Contenidos Fundamentales 

 

Bloques  Temáticos                  

En los contenidos fundamentales tenemos los siguientes: 

 Pragmática. 

 Semántica. 

 Morfosintaxis. 

 Fonología 

 Pragmática. 

 Funciones del lenguaje, expresiva, informativa, representativa o 

referencial. 

 

Formas y usos del lenguaje coloquial y del lenguaje formal. 

 

 Signos lingüísticos. 
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 Signos paralingüísticos (gestos, entonación). 

 

Uso de la Escritura en diferentes contextos y situaciones. 

 

 Situaciones comunicativas. 

 Funciones de la escritura, trascendencia, conservación, memoria 

planificación. 

 

Textos de la Comunicación escrita usos y configuración. 

 

Normativo: cuentos, historietas, fábulas, leyendas, tradiciones. 

Descriptivo: manuales, recetas, mapas, avisos, tablas, gráficos, 

estadísticas,      etc. 

 

 

Formación de palabras. 

 

Polisemia: Una palabra tiene diversos significados (acepciones) según el 

contexto. 
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PRAGMÁTICA 

 

Conceptos, relaciones, estructuras, normas, funciones del Lenguaje. 

Expresiva (emotiva) informativa, representativa o referencia apelativo, 

(persuasivo). 

Textos de la Comunicación Oral: usos y configuración 

Variaciones Idiomáticas regionales sociales. 

 

Formas y usos del Lenguaje Coloquial. 

Signos Lingüísticos 

Signos paralingüísticos (gestos, entonación) 

 

Usos de la Lectura en diferentes contextos. 

Situaciones comunicativas. 

Lectura de exploración y crítica. 

 

 

Textos de la comunicación oral. 

 

De intercambio verbal: conversación, diálogo, canción, narración. 
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De intercambio verbal: entrevista, encuesta, debate, exposición. 

 

De la tradición oral: canciones, coplas, rimas, amorfinos, adivinanzas, 

refranes, nanas, absurdos, chistes, mitos, leyendas, etc. 

 

Uso de la escritura en diferentes contextos. 

 

Situaciones comunicativas 

 

Textos de la comunicación escrita: 

 

Narrativo: cuentos. Historietas, fábulas, leyendas, tradiciones. 

Descriptivo: manuales, recetas, mapas, tablas, gráficos estadísticos. 
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f. Metodología 

 

Objetivo específico 1. 

 

Recuperar y sistematizar los saberes y haceres culturales, el entorno social y 

natural de la parroquia rural Quinara, perteneciente al cantón Loja mediante 

la utilización de metodologías para el estudio de comunidades. 

 

Tarea: 

Recolección de los saberes y haceres culturales, el entorno social y natural 

de la parroquia rural Quinara para sistematizarlos. 

 

Metodología: 

 

Se utilizará la guía para el estudio de comunidades en la que se recabará los 

saberes y haceres culturales, el entorno natural y social de la comunidad, se 

sistematizará  los resultados, mismo que configurarán los aspectos 

principales para el estudio de las comunidades que territorialmente suman la 

parroquia. 
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Objetivo específico 2. 

 

Construir una guía de trabajo, como medio de enseñanza, para el Segundo 

Año de Educación Básica, donde se incorporen didácticamente los saberes y 

haceres culturales, las características del entorno social y natural de las 

comunidades que integran la parroquia de El Cisne, lo que permitirá 

fortalecer la docencia y el aprendizaje con identidad cultural. 

 

Tarea:  

Construcción de una guía de trabajo, para el Segundo Año de Educación 

Básica, para fortalecer la docencia y el aprendizaje con identidad cultural. 

 

Metodología: 

 

Se utilizarán diversos referentes teóricos y metodologías y con la ayuda de la 

información sistematizada en el objetivo anterior y el enfoque histórico 

cultural se construirá una guía de trabajo para el Segundo Año de Educación 

Básica,  la misma que incorporará didácticamente los saberes y haceres 

culturales de la parroquia el Cisne. 
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g. CRONOGRAMA 
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h .PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Ingresos $1.330 

Gastos $ 200 

Bibliografía $ 200 

Material de escritorio $ 300 

Digitación de tesis $ 50 

Empastado $150 

Trabajo de campo $ 600 

Internet $ 30 

Total $ 1.330 

 

Financiamiento de la Investigación 

 

Todos los gastos que implica la investigación serán solventados por los 

investigadores.                                                                                              
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ANEXO 1 

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

DESTREZA 

GENERAL 

DESTREZA ESPECIFICA 

COMPRENDE Y 

EXPRESA EL 

MUNDO NATURAL Y 

EL SIMBÓLICO 

DOMINAR LAS 

OPERACIONES 

MENTALES BÁSICAS 

(COMPARAR, 

CLASIFICAR, 

ANALIZAR, 

SISTEMATIZAR, 

INFERIR, 

GENERALIZAR, 

INDICAR, DEDUCIR) 

PARA COMPRENDER 

Y EXPRESAR EL 

MUNDO NATURAL Y 

SIMBÓLICO 

 

LEER 

 

 

 

 

 

ESCRIBIR 

 UTILIZAR EL CONTENIDO DEL 

TEXTO EN OPCIONES 

PRÁCTICAS 

 MANEJAR EL CÓDIGO 

ALFABÉTICO 

 REVISAR LA ORTOGRAFÍA EN EL 

ESCRITO, GRADUALMENTE 

SEGÚN LOS CONOCIMIENTOS 

QUE POSEE. 

 SEPARAR CORRECTAMENTE 

LETRAS, SÍLABAS Y PALABRAS 

 USAR MAYÚSCULAS, 

UTILIZADAS EL PUNTO Y 

NORMAS BÁSICAS 

 RECONOCER Y 

COMPRENDER LOS 

ELEMENTOS Y 

FUNCIONES DE LA 

LENGUA MATERNA 

LEER  RELACIONAR EL CONTENIDO 

DEL TEXTO CON LA REALIDAD 

RECONOCER Y 

VALORAR LA 

DIVERSIDAD 

HUMANA 

LINGÜÍSTICA Y 

CULTURAL 

VALORAR LAS 

MANIFESTACIONES 

DE LA DIVERSIDAD 

HUMANA 

 LINGÜÍSTICA Y 

LEER 

 

 

 

 CONSULTAR A 

INTERLOCUTORES 

 ACTIVAR CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

 RELACIONAR EL CONTENIDO 
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CULTURAL DEL 

ECUADOR Y DEL 

MUNDO 

 

 

 

ESCRIBIR DEL TEXTO CON EL 

CONOCIMIENTO PREVIO 

 GOZAR DE LA 

PRODUCCIÓN 

LITERARIA ORAL Y 

ESCRITA DE LAS 

DIFERENCIAS 

CULTURALES, 

NACIONALES 

LEE  MANIFESTAR LA OPINIÓN 

SOBRE EL TEXTO 

APROVECHAR 

DIVERSOS 

LENGUAJES COMO 

FUENTE DE 

CONOCIMIENTO DE 

INFORMACIÓN DE 

PLACER 

DISFRUTA DE LA 

LECTURA Y DE LAS 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES, 

COMO MEDIOS DE 

RECREACIÓN PARA 

EL USO DEL TIEMPO 

LIBRE 

LEER  FORMULAR PREGUNTAS, 

SUPOSICIONES SOBRE LA 

LECTURA 

 VERIFICAR PREDICCIONES 

 IDENTIFICAR ELEMENTOS 

EXPLÍCITOS DEL TEXTO 

 EMPLEAR LA 

LECTURA COMO UN 

RECURSO PARA EL 

APRENDIZAJE 

LEER  LEER Y VOLVER AL TEXTO 

DISTINGUIR LAS PRINCIPALES 

ACCIONES 
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UTILIZAR DIVERSOS 

LENGUAJES COMO 

MEDIOS DE 

EXPRESIÓN 

COMUNICACIÓN 

CREACIÓN Y 

ENTRETENIMIENTO 

 

 

EXPRESAR EL 

MUNDO INTERIOR 

DE MANERA 

ESPONTANEA POR 

MEDIO DE LAS 

LENGUAS NO 

VERBALES 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBIR 

 

 

 

 

 INFERIR LAS IDEAS O MOTIVOS 

SUGERIDOS POR CADA UNO DE 

LOS GRÁFICOS 

 

 

CREAR TEXTO DE 

COMUNICACIÓN 

ORAL Y ESCRITA. 

 

 

LEER 

 

 

 GENERAR IDEAS PARA ESCRIBIR 

 

LEER Y ESCRIBIR 

CON CLARIDAD 

EXACTITUD Y 

NATURALIDAD 

 

ESCRIBIR 

 

 MANEJAR EL CÓDIGO 

ALFABÉTICO 

 ESCRIBIR DE MANERA LEGIBLE 

 CONTROLAR LA PRESENTACIÓN 

EN ESCRITO. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Con el objeto de realizar  nuestra investigación en el Área de Lenguaje y 

Comunicación pedimos a Ud. se digne en contestar la siguiente encuesta. 

 

INDICADORES PARA EL  TRABAJO DE CAMPO 

 

1¿Qué contenidos se trabajan en Lenguaje y Comunicación? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….  

 

2. ¿Con qué, textos o cuadernos de trabajo cuenta para trabajar? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….  

 

3. ¿Qué recursos didácticos existen para trabajar  en esos temas? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4¿Cómo fortalecer la identidad, la cultura la enseñanza de los temas 

trabajados en el Área de Lenguaje y Comunicación? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

 

5¿Qué medios o recursos didácticos requeriría usted para que el niño 

desarrolle en buenos niveles la lectura y la escritura?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

ANEXO 3. 
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