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RESUMEN.
El presente trabajo de tesis trata el “Desarrollo de destrezas, habilidades,
conocimientos y actitudes en los niños y niñas de 4to y 5to Años de Educación
Básica del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” que asisten a diferentes instituciones
educativas de la ciudad de Loja en las Áreas de Lenguaje y Comunicación y
Matemática, mediante actividades de apoyo pedagógico extra clase en la
comunidad, en el periodo lectivo 2008-2009 ”, el objetivo general es contribuir
en la formación integral de los niños y niñas. Como objetivos específicos se
plantea: sistematizar las principales destrezas y habilidades básicas no
desarrolladas en los niños y niñas, desarrollar de manera planificada actividades
con temáticas pertinentes, que permitan dominios en destrezas y habilidades
básicas y evaluar los niveles de avance y desarrollo de destrezas y habilidades.
Por ser

un trabajo de investigación-desarrollo que contempla períodos de

intervención con actividades planificadas secuencialmente. Luego de la
intervención se concluye que las tareas que envían los docentes de las diversas
instituciones educativas son demasiado extensas y además para su desarrollo
no se dan las pausas necesarias ni se toma en cuenta los prerrequisitos como
base para el nuevo conocimiento, aspectos que se evidencian en las tareas
enviadas en los cuadernos de deberes, lo que demuestra en gran medida que
los docentes trabajan en función del avance de contenidos y no del desarrollo de
destrezas y habilidades. Frente a lo cual se recomienda que las actividades que
se trabajen deben ser interactivas, que permitan la acción permanente de niños
y niñas estimulando significativamente sus niveles de desarrollo.
1

SUMMARY.
The present thesis work treats the "Development of dexterities, abilities,
knowledge and attitudes in the children and girls of 4to and 5to Years of Basic
Education of the Neighborhood "Victor Emilio Valdivieso" that attend different
educational institutions of the city of Loja in the Áreas of Language and
Communication and Mathematics, by means of activities of support pedagogic
extra class in the community, in the period lectivo 2008-2009 ", the general
objective is to contribute in the integral formation of the children and girls. As
specific objectives he/she thinks about: to not systematize the main dexterities
and basic abilities developed in the children and girls, to develop in way planned
activities with thematic pertinent that allow domains in dexterities and basic
abilities and to evaluate the advance levels and development of dexterities and
abilities. To be an investigation-development work that contemplates periods of
intervention with activities planned sequentially. After the intervention you
concludes that the tasks that you/they send the educational of the diverse
educational institutions are too extensive and also for their development the
necessary pauses are not given neither he/she takes into account the
prerrequisitos like base for the new knowledge, aspects that are evidenced in the
tasks sent in the notebooks of duties, what demonstrates in great measure that
the educational ones work in function of the advance of contained and not of the
development of dexterities and abilities. In front of that which is recommended
that the activities that one works should be interactive that the permanent action
of children and girls allow stimulating their development levels significantly.
2

INTRODUCCIÓN.
Nuestra educación constituye

un instrumento indispensable para que

progresemos hacia nuestros ideales de paz, libertad y justicia social. La
educación es un clamor por la infancia, por la juventud que tenemos que
integrar en nuestras sociedades en el lugar que les corresponde, en el sistema
educativo; pero también en la familia, en la comunidad y en la nación.
"El estudiante que debe aprender no debe comportarse como un espectador,
debe estar activo y esforzarse, hacer y experimentar, reflexionar y
equivocarse, aprender DE otros y CON otros..."

(Dr. Pere Marquéz Graells

2001)
Así entonces el presente informe contiene en su primera parte la revisión de
literatura, donde se plantean categorías sobre: la educación analizada desde el
Enfoque Histórico Cultural; el proceso de enseñanza-aprendizaje, conceptos
sobre los problemas en el aprendizaje,

objetivos y destrezas generales y

específicas dentro del Área de Lenguaje y Comunicación y Matemática para
4to y 5to Años de Educación Básica planteadas en la Reforma Curricular.
Luego, el acápite de materiales y métodos en donde se describe los
procedimientos, materiales y recursos utilizados para el cumplimiento de las
actividades para el logro de los objetivos. A continuación se presentan los
resultados; en la etapa de diagnóstico, los niños del Cuarto Año, en el Área de
Lenguaje y Comunicación: no comprendían un texto leído, y existía ilegibilidad
en la escritura de párrafos cortos de un texto; en el Área de Matemática: no
resolvían problemas de suma, resta, multiplicación, y división aplicando el
3

razonamiento lógico. Mientras que, los niños del Quinto Año de Educación
Básica, las destrezas y habilidades no desarrolladas en el Área de Lenguaje y
Comunicación fueron: la ilegibilidad en la escritura de párrafos cortos de un
texto; en el Área de Matemática: no resolvían problemas de suma, resta,
multiplicación, y división aplicando el razonamiento lógico. El proceso de
planificación se desarrolló utilizando planes de clase, que contenían: destreza,
contenido, actividades, recursos y evaluación, cada uno con sus actividades
correspondientes

y

en la evaluación se destaca los niveles de avance y

desarrollo de los niños luego de la etapa de intervención, en el Área de
Lenguaje y Comunicación, los niños de Cuarto Año de Educación Básica
actualmente comprenden un texto leído, y en el Área de Matemática se logró
que los niños actualmente resuelvan ejercicios de razonamiento lógico
aplicando las cuatro operaciones fundamentales.
En Quinto Año de Educación Básica en el Área de Lenguaje y Comunicación,
los niños actualmente leen un texto con fluidez, claridad, ritmo, entonación y
utilizando el punto, coma, punto y coma, dos puntos, signos de interrogación y
signos de admiración lo que les permite realizar la lecto-escritura de manera
descifrable y en el Área de Matemática, los niños resuelven ejercicios de
razonamiento lógico aplicando las cuatro operaciones fundamentales.
Seguidamente se desarrolla la discusión de resultados, en donde se describen
y se explican los resultados obtenidos con la debida fundamentación teórica.
Se presentan a continuación las conclusiones en las que se destaca que de
acuerdo a las tareas extra clase desarrolladas por los niños se pudo evidenciar
4

en gran medida que los docentes trabajan en función del avance de contenidos
y no del desarrollo de destrezas y habilidades. Se evidencia también que se
trabaja siguiendo la secuencia de los textos para cada Año de Educación
Básica, sin que se advierta actividades contempladas en la planificación microcurricular o de clase; frente a lo cual recomendamos que en el proceso de
planificación micro curricular se recomienda deba contener como mínimo: el
título de la clase, objetivos de aprendizaje, destrezas, contenidos, estrategias
metodológicas, recursos e indicadores de evaluación, lo que permitirá
organizar secuencialmente el proceso de aprendizaje

5

1. REVISIÓN DE LITERATURA
EDUCACIÓN.
“La educación del hombre se lleva a cabo en la

sociedad. La sociedad

contemporánea es esa estructura compleja en que se entrelazan las relaciones
económicas, políticas, nacionales, profesionales, familiares y educativas de los
hombres. Estas relaciones son extremadamente activas e interactúan de
distintas formas unas con otras. El desarrollo del niño como miembro de la
sociedad se realiza en medio de la interacción de todas estas relaciones
sociales, y no de alguna forma única de nexo.”2 según Spirin.L.F. en su libro
Métodos de la Investigación Pedagógica. Editorial Pueblo y Educación, La
Habana Cuba, 1975, pp. 6

“LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
DESDE EL ENFOQUE HISTORICO CULTURAL”.
“Al iniciar el desarrollo de esta temática, es necesario 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 permitiré
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 histórico social actual, su pertinencia en el proceso de
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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 cual se
derivarán aspectos de análisis con sus implicaciones teóricas y derivaciones
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 los poseemos, sino que más
bien dependemos de ellos. 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, metodológica, 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
7

conocimiento 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
interrogantes 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 iniciales resultan trascendentes si consideramos todas las
implicaciones del proceso educativo y dentro de él nuestra práctica docente,
recuperando en esta parte como aporte al conocimiento, la importancia en la
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, estimamos 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
8

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, en 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
hasta la voluntad de asumir su destino humano, desde el predominio de
tendencias individualistas al de valores solidarios.
Para comprender las afirmaciones iníciales es necesario considerar también
que en el proceso de socialización del ser humano se entremezclan estos dos
niveles de relación entre comunicación y educación, entre interacción y
formación de la 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, 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
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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, la interacción que
vive el ser humano implica un proceso de aprendizaje permanente, se rompe
entonces el dilema de quien enseña y quien aprende, quien sabe y quien no
sabe, que se de 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. Vigotsky se
debe la comprensión científica de la naturaleza de los fenómenos psíquicos:
en su origen tienen un carácter inter-psicológico, es decir, surgen primero en el
plano social, en la interacción de unos individuos con otros, y sólo después
adquieren su carácter interno, intra- psicológico, 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.
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
10

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 hacen
revisar no sólo 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 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.
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
11

enseñanza tradicional), otros enfatizan la función del contenido y su
estructuración por sobre otras categorías pedagógicas en busca de mayor
calidad del aprendizaje, los que trasladan totalmente la balanza hacia el
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 fundamentado en el Enfoque Histórico
Cultural desarrollado por L. S. Vigotsky 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 mundo interno, como creador y a la vez depositario de
patrones culturales históricamente construidos por la humanidad”.3

Nos

apoyamos en los libros Castellanos, A y otros (2001). Estrategia docente para
contribuir a la educación de valores en estudiantes universitarios:
concepción e instrumentación en el proceso docente.

su

En la educación de

valores en el contexto universitario, CEPES-UH.
En primera instancia en este enfoque Histórico Cultural se propone desarrollar
un hombre pleno íntegro, por lo que no sólo su formación va dirigida a su
cpreparación instrumental (conocimientos y habilidades), sino también
orientado a encontrarle solución a las necesidades de su contexto,
12

comprometido con las estrategias de desarrollo de su sociedad, país,
institución,

por

tanto

con

determinados

modos

de

comportamientos

socialmente 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 sólo a los niveles actuales de desarrollo del estudiante,
sino fundamentalmente a sus niveles potenciales identificados como la “zona
de desarrollo próximo, entendida ésta 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”.4 Nos ayudamos de la teoría de Vigotsky, L,S.
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Interacción entre enseñanza y desarrollo en:

Selección de Lecturas de

Psicología de las edades, Habana 1985.
Estas ideas constituyen un gran aporte no sólo a la Psicología, sino también a
la Pedagogía, en tanto ofrece a los educadores a decir de Vigotsky “…un
instrumento mediante el cual pueden 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 sólo deben estar orientadas a lo que los estudiantes
pueden hacer según su edad cronológica sino especialmente a esa zona en la
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 Vigotsky 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 acumulada por la
14

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”.5
Castellanos, A y otros (2001).

según

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.
Se desprende de las ideas anteriores “el papel protagónico activo y
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
al planificar las diferentes actividades docentes, diseñe las acciones o grupos
de acciones a través de las cuales se expresa esa actividad”6, que reclame de
los alumnos un razonamiento productivo y creativo. Esto lo sostiene Leontiev,
A, N. Actividad, Conciencia y Personalidad, Editorial Pueblo y Educación, La
Habana-Cuba, 1981.
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 importante 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.
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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,
que ya no es dueño del saber, un profesor que estimule el diálogo y la
soc2ialización del conocimiento, que brinde un espacio para la reflexión y el
debate participativo orientado y dirigido por él. 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 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 transformaciones 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
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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” según el Lic. Mg. Sc. Vicente Riofrío en “la enseñanza y el
aprendizaje en la Educación Básica desde el enfoque Histórico Cultural”.

LA REFORMA CURRICULAR.
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.
La Educación Básica ecuatoriana se compromete a ofrecer las condiciones
más apropiadas para que los jóvenes, al finalizar este nivel de educación,
logren el siguiente perfil:
• Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del
reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género
del país.
• Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la
familia, a la comunidad, y a la nación.
• Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo,
práctico y teórico.
• Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales,
escritos y otros. con habilidades para procesar los diferentes tipos de
mensajes de su entorno.
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• Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria con
su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos.
• Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre.

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA.
• Comprender y expresar el mundo natural y el simbólico.
• Reconocer y valorar la diversidad humana, lingüística y cultural.
• Utilizar, lenguaje como un medio de participación democrático en la vida
social y en el trabajo.

COMPRENSIÓN CRÍTICA.
• Entender y dar una respuesta crítica a los mensajes transmitidos por los
diferentes medios.
• Aprovechar diferentes lenguajes como fuentes de conocimiento, de
información y de placer.

EXPRESIÓN CREATIVA.
• Utilizar diferentes lenguajes como medios de expresión, comunicación,
creación y entretenimiento.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA.
• Dominar las operaciones mentales básicas (comparar, clasificar,
analizar, sintetizar, inferir, generalizar, inducir, deducir, etc.) para
comprender y expresar el mundo natural y el simbólico.
• +Valorar las manifestaciones de la diversidad humana, lingüística y
cultural del Ecuador y del mundo mediante la vivencia comunicativa.
• Gozar de la producción literaria, oral y escrita, de las diferentes
culturales nacionales y extranjeras.
• Reconocer la presencia y los aportes de otros idiomas en la lengua
materna.
• Interactuar democráticamente en el entorno social mediante la práctica
comunicativa.
• Reconocer y comprender los elementos funcionales de la lengua
interna.

COMPRENSIÓN CRÍTICA.
• Comprender, analizar y valorar críticamente textos de comunicación oral
y escrita, tanto literarios como de uso cotidiano.
• Descifrar mensajes expresados por lenguajes de mayor uso en la vida
diaria.
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• Disfrutar de la lectura y de las manifestaciones culturales (teatro, danza,
música, cine, etc.) como medios 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.

Expresión creativa.
• Expresar el mundo interior de manera espontánea por medio de los
lenguajes no verbales (gestual, gráfico, corporal, etc.)
• Crear textos de comunicación oral y escrita.
• Hablar y escribir con claridad, exactitud y naturalidad.

Destrezas fundamentales.
El conjunto de destrezas que debe trabajar el área de Lenguaje y
Comunicación se ha estructurado en función del alumno como sujeto de
aprendizaje para potenciar el desarrollo de las capacidades comunicativas:
• En la Función de Comprensión se destacan las destrezas generales de
escuchar y leer.
• En la Función de Expresión se destacan las destrezas generales de
hablar y escribir.

20

DESTREZAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN.
4TO. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.
ESCUCHAR:
• Completar narraciones, cuentos e informaciones leídas.

LEER:
• Participar activamente en la conversación.
• Vocalizar correctamente sonidos en palabras cortas

HABLAR.
• Articular y pronunciar palabras en frases pequeñas.

ESCRIBIR:
• Describir escenas presentadas en gráficos.
• Reconocer la posición de las sílabas en palabras.
• Escribir al dictado.
• Usar C, S y Z.
• Usar el punto y coma.
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DESTREZAS ESPECÍFICAS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
5TO. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.
ESCUCHAR:
• Escuchar mensajes.

LEER:
• Articular correctamente palabras de difícil pronunciación.
• Asociar gráfico con lectura.
• Seleccionar textos de lectura.
• Relacionar el contenido del texto con la realidad.
• Distinguir las principales acciones o acontecimientos que arman el texto
y el orden que suceden.
• Relacionar personajes acciones y tiempo en narraciones y cuentos.

HABLAR:
• Articular y pronunciar palabras con rima.
• Resumir oralmente.

ESCRIBIR:
• Escribir vivencias personales.
• Identificar la sílaba tónica en una palabra.
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• Escribir de manera legible.
• Uso de la B, V.
• Usar puntos suspensivos, signos de admiración e interrogación en
párrafos de textos.

ÁREA DE MATEMÁTICA
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA
Durante el período correspondiente a la Educación Básica, con el fin de que el
estudiante alcance el perfil ideal, el proceso de inter-aprendizaje de la
matemática está orientado a que el alumno logre:
• Desarrollar las destrezas relativas a la comprensión, explicación y
aplicación de los conceptos y enunciados matemáticos.
• Utilizar los conocimientos y procesos matemáticos que involucren los
contenidos de la Educación Básica y la realidad del entorno, para la
formulación, análisis y solución de problemas teóricos y prácticos.
• Utilizar la Matemática como herramienta de apoyo para otras disciplinas,
y su lenguaje para comunicarse con precisión.
• Desarrollar

las

estructuras

intelectuales

indispensables

para

la

construcción de esquemas de pensamiento lógico formal, por medio de
procesos matemáticos.
• Comprender la unidad de la Matemática por medio de sus métodos y
procedimientos.
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• Desarrolla las capacidades de investigación y de trabajo creativo,
productivo; independiente o colectivo.
• Alcanzar actitudes de orden perseverancia y gusto por la Matemática.
• Aplicar los conocimientos matemáticos para contribuir al desarrollo del
entorno social y natural.

DESTREZAS FUNDAMENTALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA.
Destrezas generales.
• Comprensión de conceptos
Destrezas Específicas.
• Identificar, construir y representar objetos y figuras geométricas en
forma gráfica, simbólica o por medio de actividades manuales; y
establecer sus propiedades.
• Usar objetos, diagramas, gráficos o símbolos para representar
conceptos y relaciones entre ellos.
• Describir con sus propias palabras los objetos de estudio matemático.
• Distinguir los diferentes tipos de medidas de acuerdo con su naturaleza.
• Reconocer, clasificar, generar ejemplos y contraejemplos de conceptos.
• Identificar y aplicar principios, definiciones, propiedades y resultados
referidos a los objetos de estudio matemático.
• Relacionar diferentes representaciones de conceptos.
• Interpretar, analizar e integrar conceptos, principios y propiedades de
objetos matemáticos.
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• Justificar la validez de un razonamiento.
• Construir con técnicas y materiales diversos, figuras geométricas y
sólidas simples y descubrir sus características.
•

Estimar valores de medidas.

• Leer y elaborar gráficos y tablas para representar relaciones entre
objetos matemáticos.
• Manejar unidades arbitrarias y convencionales con sus múltiplos y
submúltiplos.
• Realizar cálculos mentales de operaciones matemáticas con precisión y
rapidez.
• Realizar transformaciones de figuras geométricas planas.
• Usar el lenguaje matemático con propiedad.
• Obtener información a partir de textos, tablas o gráficos.
• Plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para la solución de
problemas.
• Seleccionar, plantear y aplicar procesos matemáticos apropiados.
• Justificar la aplicación de procesos utilizando razonamientos lógicos.
• Seguir y dar instrucciones para la realización de procesos matemáticos.

DESTREZA GENERAL.
• Solución de problemas
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DESTREZAS ESPECÍFICAS.
• Traducir problemas expresados en lenguaje común a representaciones
matemática y viceversa.
• Estimar resultados de problemas.
• Identificar problemas en los ámbitos de su experiencia para formular
alternativas de solución.
• Utilizar recursos analíticos frente a diversas situaciones.
• Recolectar, organizar, presentar e interpretar información por medio de
datos.
• Formular y resolver problemas.
• Juzgar lo razonable y lo correcto de las soluciones a problemas.
• Razonar inductiva, deductiva o analógicamente.
• Usar estrategias, datos y modelos matemáticos.
• Identificar, comprender y determinar la necesidad, suficiencia y
consistencia de los datos en un problema.
• Generar ampliar y modificar datos y procedimientos.

DESTREZAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA.
4TO. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.
• Construir figuras por tamaño y formas.
• Clasificar objetos por sus características.
• Realiza mediciones sencillas en el aula utilizando unidades de medida.
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• Desarrollar el proceso de suma, resta, multiplicación y división con
unidad, decena, centena, y unidades de mil.
• Formular

y

resolver

problemas

con

las

cuatro

operaciones

fundamentales.

DESTREZAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA.
5TO. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
• Ubicar y resolver operaciones en cuadrículas.
• Resolver problemas matemáticos aplicando las cuatro operaciones
fundamentales.
• Ubicar pares ordenados en el plano cartesiano.

Lectura.
Actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y
frases dotadas de significado. Una vez descifrado el símbolo se pasa a
reproducirlo, así pues, la primera fase del aprendizaje de la lectura está ligado
a la escritura. El objetivo último de la lectura es hacer posible la comprensión
de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades.

La primera etapa, la preparación, tiene que ver con las habilidades que los
niños alcanzan normalmente antes de que puedan sacar provecho de la
instrucción formal para la lectura. Los niños adquieren conocimiento del
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lenguaje y del nombre de las letras, aprenden que las palabras están
compuestas de sonidos separados y que las letras pueden representar estos
sonidos. Los padres pueden ayudar en el proceso leyendo a los niños,
acercándoles así al lenguaje formal de los libros, resaltando palabras y letras,
y haciéndoles ver que esas palabras en un libro pueden narrar una historia o
proporcionar información. Otras habilidades de preparación se adquieren por
medio de juegos de palabras y de ritmos fonéticos. Hacer juegos de lenguaje
aparentemente ayuda a centrar la atención de los pequeños en los sonidos de
las palabras, así como en sus significados.

Los niños también aprenden otros aspectos del lenguaje escrito. A edades
tempranas pueden distinguir su escritura de la de otras lenguas, reconocer el
estilo comercial, realizar 'pseudolectura' con libros familiares y otros juegos. Se
ha sugerido que estas primeras conductas de lectura contribuyen al posterior
éxito lector.

Los niños comienzan a leer los textos que equivalen a las palabras
pronunciadas que ya conocen. Algunas escuelas y libros de lectura enseñan a
reconocer palabras completas y acentúan el significado del texto. Otros
refuerzan primero el estudio de la fonética —el conocimiento de los sonidos
representados por las letras individuales— y el desarrollo de las facultades de
reconocimiento de cada palabra. Casi todos los programas normales combinan
ambas técnicas: intentan enseñar al futuro lector a reconocer palabras y a que
aprendan la fonética.
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Con la práctica, la mayor parte de los niños leen con creciente fluidez y
comprensión. Los diferentes niveles de lectura en una clase pueden conducir
al agrupamiento de los lectores o a una atención individualizada que adapte la
instrucción a las habilidades de cada lector.
Algunos educadores conciben la comprensión lectora como una serie de
subdestrezas, como comprender los significados de la palabra en el contexto
en que se encuentra, encontrar la idea principal, hacer inferencias sobre la
información implicada pero no expresada, y distinguir entre hecho y opinión. La
investigación indica que la lectura se puede dividir en muchas subdestrezas
diferentes, unas 350, que deben dominarse.

Disgrafía.- Es cuando el niño tiene dificultades como: lentitud para leer y
escribir,

letras

ilegibles,

mal manejo del lápiz,

postura

inadecuada,

desorientación espacial y temporal, trastornos de ritmo, escritura torpe o
difusa.
Detección. Los errores más frecuentes que el maestro encontrará son:
Rotación.- Es la confusión de las letras similares: b-d, p-q, u-n, etc.
Inversión.- Es la modificación de la secuencia correcta de silabas: la-al, le-el,
los-sol, golbo-globo, etc.
Omisiones.- Es la supresión de una o varias letras de la palabra sodado por
soldado, faro por farol, arbo por árbol, etc.
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Agregados.- Añadidura de letras o repetición de sílabas: pescacado por
pescado, hoora por hora, etc.
Contaminación.- Cuando una sílaba o palabra escrita se mezclaron letras de
otra: mi mamáy yo salimos, nos vamos a a hacer gimnasia, etc.
Distorsiones o deformaciones.- Cuando lo escrito resulta ilegible.
Disociaciones.- Fragmentación de una palabra en forma incorrecta: establecer por establecer, etc.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS.
Están en relación con el desarrollo de los objetivos específicos planteados en
el proyecto.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.
Sistematizar las principales destrezas y habilidades no desarrolladas en los
niños y niñas de 4to y 5to años de Educación Básica, en las áreas de Lenguaje
y Comunicación y Matemática.
Materiales y Métodos.
Tomando como base las destrezas de la Reforma Curricular, se construyó
indicadores que ubican las principales habilidades que deben desarrollarse en
el 4to y 5to años de Educación Básica en el área de Lenguaje y Comunicación
y Matemática, con los indicadores ya establecidos se procedió a elaborar
subindicadores los cuales contienen la escala valorativa del nivel de alcance
de los alumnos, y finalmente tenemos la valoración, que es la calificación que
se da a cada subindicador (Ver anexo 1). Con los indicadores se construyeron
guías para recuperar información de las niñas y niños. La información obtenida
se ordenó en una matriz que contiene destreza general y específica, año de
Educación Básicas, lugar y fecha, actividades, indicadores, procedimiento,
evaluación y conclusiones que a su vez orientaron el trabajo metodológico de
intervención llevándose a efecto con cada año de básica (Ver anexo 2).
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Con los niños de cuarto y quinto años de Educación Básica se laboró los días
lunes, miércoles y viernes en tres periodos de dos horas: la primera dedicada a
la ayudantía de tareas extra clase y la segunda en el desarrollo de las
destrezas planteadas ya que estos asisten a instituciones educativas
matutinas; para los niños que asisten a instituciones educativas vespertinas se
trabajó en un período de cuatro horas los días sábados de las cuales dos
horas se emplearon en el desarrollo de las tareas extra-clase

y las dos

restantes en el desarrollo de destrezas.

OBJETIVO ESPECIFICO 2.
Desarrollar de manera planificada actividades con temáticas pertinentes, que
permitan en los niños y niñas de cuarto y quinto años de Educación Básica
dominios en destrezas y habilidades básicas en Lenguaje y Comunicación y
Matemática.

MATERIALES Y MÉTODOS.
Antes de iniciar nuestra intervención se elaboró una matriz de planificación
diaria de acuerdo a las destrezas a desarrollarse en Lenguaje y Comunicación
y Matemática la misma que está estructurada de la siguiente manera: área,
tema, objetivos, año de básica, lugar, destrezas, contenido, actividades o
estrategias, recursos metodológicos y evaluación (Ver anexo 3).
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Con los niños de Cuarto y Quinto Año de Educación Básica se laboró en tres
períodos de dos horas, los días lunes, miércoles y viernes: la primera dedicada
a la ayudantía de tareas extra clase y

la segunda al desarrollo de las

destrezas planteadas, dichos períodos fueron para los niños (as) que asisten a
instituciones educativas matutinas; mientras que para aquellos que asisten a
instituciones educativas vespertinas se trabajó en un período de cuatro horas
los días sábados, de las cuales dos horas se emplearon al desarrollo de las
tareas extra-clase y las dos restantes al desarrollo de destrezas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.
Evaluar los niveles de avance y desarrollo de destrezas y habilidades.

MATERIALES Y MÉTODOS.
Para evaluar el nivel de desarrollo de las destrezas y habilidades en el área de
Lenguaje y Comunicación y Matemática, se construyó una matriz de
consolidación

con manifestaciones problemáticas iniciales, destrezas

trabajadas, actividades desarrolladas, indicadores de evaluación, instrumentos
y escala de valoración (ver anexo 4)

estos contenían

las habilidades

trabajadas con el niño durante el proceso de intervención e indicadores de
evaluación

estableciéndose la siguiente valoración:

alto, que abarca la

escala: óptimo y muy bueno; nivel medio, que constituye la escala: bueno y
regular, y el nivel bajo, que

representa el insuficiente.
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Además se

construyeron varios instrumentos para la evaluación, se aplicó en períodos
debidamente intercalados y con su respectiva

secuencia;

en el área de

Lenguaje y Comunicación el cuarto año de Educación Básica, se trabajó con
las destrezas de: reconocer y escribir sílabas simples en palabras, tarjetas y en
una lectura se evaluó con el instrumento (número 1), en el gráfico de una
mariposa el niño anota al dictado palabras que dicta la maestra y luego pinta
de rojo una sílaba simple en cada palabra. (Ver anexo 5); para la destreza
reconoce sílabas inversas, en gráficos, en una sopa de letras y en un párrafo
de texto, se evaluó con el instrumento (número 2), se le dio 5 tarjetas en el
cual tenía que descubrir el gráfico escondido con la clave, escribir su nombre
y luego encerrar todas las sílabas que empiezan con vocal. (ver anexo 6); en
la destreza: reconoce sílabas trabadas en palabras de una lectura de forma
oraciones con las mismas y léelas, se evaluó con el instrumento (número 3),
selecciona de las fichas solo sílabas trabadas, forma una palabra con cada
una de ellas y léelas (ver anexo 7); en la destreza escribe con legibilidad
pequeños párrafos de texto a partir de gráficos se evaluó con el instrumento
(número 4),

descubre el texto de la ruleta siguiendo circularmente por la

derecha, cópialo y léelo (ver anexo 8); en la destreza lee párrafos de texto
con claridad y fluidez, se evaluó con el instrumento (número 5), pidiendo que
lea un texto con fluidez, lee con claridad palabras de difícil pronunciación
presentadas en tarjetas (ver anexo 9); en la destreza desarrollo de la
comprensión lectora, se evaluó con el instrumento (número 6), pidiendo que
lea el texto, luego responde las preguntas del mismo. (ver anexo 10)
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En el área de Matemática en cuarto año de Educación Básica se evaluó las
destrezas: forma y ubica números con centenas hasta la unidad de mil en el
tablero posicional, se evaluó con el instrumento (número 1), el niño escribe en
números y letras cantidades al dictado y representa en el tablero posicional
las cantidades que se encuentran en un gráfico. (ver anexo 11); resuelve
ejercicios de suma llevando y sin llevar, se evaluó con el instrumento (número
2), el niño analiza, organiza los datos y resuelve problemas de suma sin llevar
y llevando (ver anexo 12); en la destreza resuelve ejercicios de resta llevando
y sin llevar, se evaluó con el instrumento (número 3), el niño analiza, organiza
los datos y resuelve problemas de resta sin llevar y llevando (ver anexo 13);
en la destreza resuelve ejercicios de multiplicación de una y dos cifras se
evaluó con el instrumento (número 4), el niño analiza, organiza los datos y
resuelve problemas de multiplicación de una y dos cifras (ver anexo 14).
Para el Quinto Año de Educación Básica

en el área de Lenguaje y

Comunicación se desarrollo la destreza: Discriminación de la capacidad
auditivo-visual, se evaluó con el instrumento (número 1), a partir de un cuento
leído por la maestra, el niño observa y ordena los gráficos dados (ver anexo
15); en la destreza Escribe palabras simples y compuestas correctamente,
construye párrafos a partir de gráficos, se evaluó con el instrumento (número
2), a partir de un gráfico el niño observa y construye una historieta utilizando
correctamente palabras simples y compuestas (ver anexo 16); y en la
destreza Lee con claridad ritmo y entonación, lee con claridad un párrafo de
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texto, lee con claridad y escribe con legibilidad, se evaluó con el instrumento
(número 3), a partir de un párrafo de texto el niño lee con claridad y entonación
(ver anexo 17); en la destreza, Desarrolla la capacidad viso-motora a través
de ejercicios de motricidad fina y gruesa, se evaluó con el instrumento (número
4), a partir de una muestra dada por la maestra, el niño observa y repite una
plana en base a la muestra, de un conjunto de palabras el niño lee y realiza la
acción (ver anexo 18); en la destreza Desarrolla a través de ejercicios la
concentración, se evaluó con el instrumento (número 5), a partir de dos
gráficos

dados por la maestra, el niño observa y encuentra las siete

diferencias entre las dos imágenes dadas (ver anexo 19); en la destreza
desarrolla a través de ejercicios la atención, se evaluó con el instrumento
(número 6), encuentra el camino correcto ”el retraso”, el niño debe ayudarle a
nuestro amiguito a buscar el camino correcto para llegar a clase (ver anexo
20); en la destreza realiza la escritura con legibilidad en el dictado, se evaluó
con el instrumento (número 7) el niño escribe de manera legible el dictado de
una fábula (ver anexo 21).

En lo referente al área de Matemática para el Quinto Año se desarrolló las
destrezas: Resuelve ejercicios de suma llevando y sin llevar, para aplicarlos a
la vida cotidiana se evaluó
analiza,

con el

instrumento (número 1),

el niño lee,

organiza los datos, y resuelve problemas de suma sin llevar y

llevando (ver anexo 22); resuelve ejercicios de resta llevando y sin llevar,
para aplicarlos a la vida cotidiana se evaluó con el instrumento (número 2), el
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niño lee, analiza, organiza los datos, y resuelve problemas de resta sin llevar y
llevando (ver anexo 23); en la destreza resuelve ejercicios de multiplicación de
una y dos cifras para aplicarlos a la vida cotidiana, se evaluó

con el

instrumento (número 3), el niño lee, analiza, organiza los datos, y resuelve
problemas de multiplicación de una y dos cifras (ver anexo 24); en la destreza,
resolver ejercicios de división de una y dos cifras para aplicarlos a la vida
cotidiana, se evaluó

con el

instrumento (número 4), el niño lee, analiza,

organiza los datos, y resuelve problemas de división de una y dos cifras (ver
anexo 25).
Para efectos de valoración se analizó los resultados, y se estableció que las
destrezas desarrolladas se ubicaron en la escala de media y alta y las
destrezas no desarrolladas en el nivel bajo.
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3. RESULTADOS.
Los resultados están en base al cumplimiento de los objetivos específicos.

Primer objetivo especifico:
Sistematizar las principales destrezas y habilidades no desarrolladas en los
niños y niñas de cuarto y quinto años de Educación Básica, en las Áreas de
Lenguaje y Comunicación y Matemática.
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DESTREZAS DE LA REFORMA CURRICULAR
AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
DE ESCUCHAR 4to AÑO
DESTREZAS

• Completar

INDICADORES

SUBINDICADORES

VALOR

• Completar los hechos • Óptimo: completa todos los

narraciones,

más relevantes de un

hechos escuchados en el

cuentos e

cuento.

cuento.
• Muy Bueno: completa 4 de

informaciones
leídas.

5

4

5 de los hechos escuchados
en el cuento.
• Bueno: completa 3 de 5 de

3

los hechos escuchados en
el cuento.
• Regular: completa 2 de 5

2

de los hechos escuchados
en el cuento.
• Insuficiente: completa 1 de
5

de

los

hechos

1

escuchados en el cuento.

• Narra oralmente la

• Óptimo:

información recibida.

narra

la

5

información sin descuidar
ningún elemento.
• Muy

Bueno:

narra

la

4

información descuidando 4
de 5 elementos.
• Bueno: narra la información
descuidando
elementos.
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3

de

5

3

•

Regular:

narra

la

2

información descuidando
2 de 5 elementos.
• Insuficiente:

narra

la

información descuidando 1
de 5 elementos.
• Participa
activamente en

1

• Describe las acciones • Muy Satisfactorio: cuando
que realiza su familia

la conversación.

describe

correctamente

acciones

de

todos

los

5

miembros de su familia.
• Satisfactorio:
describe

en

cuando
parte

las

acciones de los miembros

3

de su familia.
• Poco Satisfactorio: cuando
solamente nombra a los

1

miembros de su familia

DESTREZAS DE ESCUCHAR 5to AÑO.
DESTREZAS

INDICADORES

SUBINDICADORES

VALOR

• Relacionar
• Relaciona a los • Óptimo: relaciona todos los
personajes con las
personajes,
personajes con las acciones
acciones
y
acciones
tiempo
en
realizadas.
que realiza.
narraciones y
• Muy Bueno: relacionan 4 de
cuentos.
5

personajes

con

5

4

las

acciones que realiza.
• Bueno:,

relaciona 3 de 5

personajes con las acciones
que realiza
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3

• Regular: relaciona 2 de 5

2

personajes con las acciones
que realiza
• Insuficiente: relaciona 1 de 5

1

personajes con las acciones
que realiza.

• Óptimo: relaciona todas las
• Relaciona
acciones
de acciones de acuerdo al
acuerdo al tiempo.
tiempo.

5

• Muy Bueno: relaciona 4 de 5
acciones de acuerdo al tiempo.

4

• Bueno: relaciona 3 de 5
acciones

de

acuerdo

al

3

tiempo
• Regular: relaciona 2 de 5
acciones

de

acuerdo

al

2

tiempo.
• Insuficiente: relaciona 1 de 5
acciones

de

acuerdo

1

al

tiempo.

• Escuchar
mensajes.

• Muy Satisfactorio: escribe
• Escuchar
mensajes cortos y
todos los mensajes
los escribe
escuchados.
• Satisfactorio: escribe 2 de 3

5

3

mensajes escuchados.
• Poco Satisfactorio: escribe
1 de 3 mensajes escuchados.
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DESTREZAS DE LEER 4to AÑO.
DESTREZA

•

INDICADORES

•

Vocalizar

SUBINDICADORES

Lee y pronuncia • Óptimo:

correctamente

palabras

sonidos

con y, ll, r, rr, x en

palabras

tarjetas

tarjetas.

en

palabras cortas

cortas

lee

y

correctamente

VALOR

pronuncia
todas

presentadas

las

5

en

• Muy Bueno: lee y pronuncia

4

8 de 10 palabras presentadas
en tarjetas
• Bueno: lee y pronuncia 6 de

.

10 palabras presentadas en

3

tarjetas
• Regular: lee y pronuncia 4 de
10 palabras presentadas en

2

tarjetas
• Insuficiente: lee y pronuncia
2 de 10 palabras presentadas

1

en tarjetas.
•

Selecciona en un • Óptimo: cuando selecciona y
texto

palabras

lee correctamente todas las

que

empiecen

palabras que empiecen en el

5

fonema dado

con un fonema

dado y lo lee en • Muy
alta voz

Bueno:

cuando

4

selecciona y lee 8 de 10
palabras que empiecen con el
fonema dado
• Bueno: cuando selecciona y
lee 6 de 10 palabras que
empiecen
dado
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con

el

fonema

3

• Regular: cuando selecciona
y lee 4 de 10 palabras que

2

empiecen con el fonema dado
• Insuficiente:

cuando

selecciona y lee 2 de 10

1

palabras que empiecen con el
fonema dado.

• Asociar

• Observa

los

correctamente el

gráficos y encuentra

gráfico

correspondencia

con

la

palabra

• Óptimo: une todo los gráficos
con la palabra
• Muy Bueno: une 4 de 5

5
4

gráficos con la palabra.

con su palabra

• Bueno: une 3 de 5 gráficos
3

con la palabra
• Regular: une 2 de 5 gráficos
con la palabra
• Insuficiente:

une 1 de 5

2
1

gráficos con la palabra

• Construye

• Crea una historia

oralmente

oralmente

pequeños textos

acuerdo

a

gráficos

partir

gráficos

de

de
a

los

presentados.
(grupos de trabajo)

• Óptimo: cuando crea con

5

todos los gráficos la historia
• Muy Bueno:

cuando crea

4

con 4 de 5 gráficos la historia
• Bueno:

cuando crea con 3
3

de 5 gráficos la historia
• Regular: cuando crea con 2

2

de 5 gráficos la historia
• Insuficiente:

cuando

crea

con 1 de 5 gráficos la historia
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1

•

Distinguir
entre realidad
y fantasía

• Lee el cuento y • Muy Satisfactorio: distingue
distingue acciones

todas las acciones reales y

reales

fantásticas.

y

• Satisfactorio: distingue 3 de

fantásticas

5

3

5 acciones reales y
fantásticas
• Poco satisfactorias:

1

distingue 1 de 5 acciones
reales y fantástica

• Utilizar
diccionario
acuerdo

• Muy Satisfactorio: cuando

el • Encuentra
de
al

palabras

en

el

5

encuentra todas las palabras

diccionario,

utilizando
la

las

código

considerando

alfabético.

primera, segunda • Satisfactorio:

3

primeras

letras.

y tercera letra

cuando

encuentra todas las palabras
utilizando

las

2

3

primeras

letras.
• Poco satisfactorio: cuando
encuentra todas las palabras
utilizando la primera letra.

44

1

DESTREZAS DE LEER DE 5to AÑO.
DESTREZAS

INDICADORES

SUBINDICADORES

• Lee tarjetas que • Óptimo:

• Articular

lee

correctamente

contienen

correctamente

palabras

palabras de difícil

palabras

pronunciación

tarjetas.

de

difícil

y

VALOR

pronuncia
todas

presentadas

las
en

• Muy Bueno: lee y pronuncia

pronunciación.

8

de

10

5

palabras

4

presentadas en tarjetas
• Bueno: lee y pronuncia 6
de 10 palabras presentadas

3

en tarjetas
• Regular: lee y pronuncia 4
de 10 palabras presentadas

2

en tarjetas
• Insuficiente:

lee

y

pronuncia 2 de 10 palabras

1

presentadas en tarjetas

• Observa gráficos y • Óptimo:

• Asociar
gráficos
lecturas.

con

cuando

relaciona

los relaciona con

correctamente

todos

la

gráficos

la

lectura

con

5

los

lectura

respectiva.

respectiva.

• Muy

Bueno:

cuando

relaciona 4 de 5 gráficos con

4

la lectura respectiva.
• Bueno: cuando relaciona 3
de 5 gráficos con la lectura
respectiva.
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3

• Regular: cuando relaciona 2

2

de 5 gráficos con la lectura
respectiva.
• Insuficiente:

cuando

1

relaciona 1 de 5 gráficos con
la lectura respectiva.

• Lee lecturas y las

• Óptimo: cuando representa

representa

gráficamente

gráficamente.

lecturas.
• Muy

todas

Bueno:

5

las

cuando

4

representa gráficamente 4 de
5 lecturas.
• Bueno: cuando representa

3

gráficamente 3 de 5 lecturas.
• Regular: cuando representa
gráficamente 2 de 5 lecturas
• Insuficiente:

2

cuando

representa gráficamente 1 de
5 lecturas.

•

Seleccionar
textos de
lectura

• Reconoce y

• Óptimo: cuando reconoce y

clasifica textos de

clasifica correctamente todos

acuerdo al

los textos de acuerdo al

contenido

contenido.

( fábulas , mitos,

• Muy Bueno: cuando

leyendas)

reconoce y clasifica 4 de 5
textos de acuerdo al
contenido.
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1

5

4

• Bueno: cuando reconoce y
3

clasifica 3 de 5 textos de
acuerdo al contenido
• Regular: cuando reconoce y

2

clasifica 2 de 5 textos de
acuerdo al contenido
• Insuficiente: cuando

1

reconoce y clasifica 1 de 5
textos de acuerdo al
contenido.

• Relacionar el

• Narra sucesos del

• Muy Satisfactorio: si en la

contenido del

texto que se

narración constan todos los

texto con la

relacione con la

elementos contenidos en el

realidad

realidad

texto.
• Satisfactorio:
narración

si

en

la

constan 2 de 3

5

3

elementos contenidos en el
texto.
• Poco satisfactorio: si en la
narración

constan

1 de 3

1

elementos contenidos en el
texto.
• Distinguir las
• Ordena
principales
secuencialmente
acciones o
acciones según el
acontecimiento
contenido de la
s que arman el
texto y el orden
lectura.
en que se
suceden.

• Óptimo:
correctamente

si

ordena
todas

5

las

acciones según el contenido
de la lectura.
• Muy Bueno: si ordena 4 de
5

acciones

según

contenido de la lectura.
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el

4

3
• Bueno: si ordena 3 de 5
acciones según el contenido
de la lectura.

2

• Regular: Si ordena 2 de 5
acciones según el contenido
de la lectura
• Insuficiente:
de

5

1
Si ordena 1

acciones

según

el

contenido de la lectura.

DESTREZAS DE HABLAR 4to AÑO.
DESTREZAS

• Articular

INDICADORES

frases

VALOR

y • Lee y pronuncia • Óptimo: leer y pronunciar

pronunciar
palabras

SUBINDICADORES

en

palabras

correctamente

pequeñas.

palabras en frases pequeñas.
• Muy

pequeñas.

Bueno:

todas

leer

5

las

y

4

pronunciar 4 de 5 palabras en
frases pequeñas.
• Bueno: leer y pronunciar 3
de

5

palabras

3

en frases

pequeñas.
• Regular: leer y pronunciar 2
de

5

palabras

2

en frases

pequeñas.
• Insuficiente:

leer

y

pronunciar 1 de 5 palabras en
frases pequeñas.
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DESTREZAS DE HABLAR DE 5to AÑO.
DESTREZAS

• Articular y

INDICADORES

• Pronuncia

SUBINDICADORES

• Óptimo:

si

VALOR

pronuncia

pronunciar

claramente

claramente todas las palabras

palabras con

palabras con

con rima.

rimas.

rimas.

5
4

• Muy Bueno: si pronuncia 4
de 5 palabras con rima.

3

• Bueno: si pronuncia 3 de 5

2

palabras con rima.
• Regular: si pronuncia 2 de 5
palabras con rima.

• Insuficiente: si pronuncia 1

1

de 5 palabras con rima.

•Resumir
oralmente.

• Resume en forma • Muy Satisfactorio: si resume
oral el contenido

considerando

del texto.

elementos del texto.
• Satisfactorio:

todos

si

5

los

resume

3

parcialmente el texto.
• Poco Satisfactorio: si no
1
resume nada.
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DESTREZAS DE ESCRIBIR 4to AÑO.
DESTREZAS

•

INDICADOR

•

Describir

Escribir

SUBINDICADOR

escenas • Óptimo:

presentadas.

escenas

cuando

correctamente

VALOR

escribe

todas

5

las

escenas presentadas.

presentadas en

• Muy Bueno: cuando escribe

gráficos.

4

4 de 5 escenas presentadas.
• Bueno: cuando escribe 3 de
3

5 escenas presentadas,
• Regular: cuando escribe 2 de
5 escenas presentadas.
• Insuficiente: cuando escribe

2
1

1 de 5 escenas presentadas.

•

Reconocer

la •

Clasifica palabras • Óptimo:

cuando

clasifica

posición de las

agudas, graves y

correctamente

sílabas

esdrújulas

agudas, graves y esdrújulas.

palabras

en

palabras

en

• Muy Bueno: cuando clasifica

presentadas.

5

4

8 de 10 palabras en agudas,
graves y esdrújulas.
• Bueno: cuando clasifica 6 de

3

10 palabras en agudas,
graves y esdrújulas.
• Regular: cuando clasifica 4

2

de 10 palabras en agudas,
graves y esdrújulas.
• Insuficiente: cuando clasifica
2 de 10 palabras en agudas,
graves y esdrújulas.
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1

•

Escribir

al •

dictado

Escribir al dictado • Muy Satisfactorio: cuando
el párrafo de un

5

escribe todo
• el dictado correctamente.

texto.

• Satisfactorio: cuando

3

escribe en parte el dictado.
• Poco Satisfactorio: cuando
1

no escribe el dictado.
•

Usar C. S, Z.

•

Forma

los • Óptimo:

plurales

de

cuando

forma

correctamente los plurales de

palabras

palabras terminadas en c, s,

terminadas en c,

z.

s, z.

5

• Muy Bueno: cuando forma 8
de 10 plurales en palabras

4

terminadas en c, s, z.
• Bueno: cuando forma 6 de
10

plurales

en

palabras

terminadas en c, s, z.

3

• Regular: cuando forma 4 de
10

plurales

en

palabras

terminadas en c, s, z.

2

• Insuficiente : cuando forma 2
de 10 plurales en palabras
terminadas en c, s, z.

•

• Aceptable:

Usar el punto y •

Utiliza

coma.

correctamente el

correctamente

punto y coma en

coma en el escrito.

el escrito,

cuando

1

utiliza

el punto y

• No Aceptable: cuando no
utiliza el punto y coma en el
escrito.
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1

DESTREZAS DE ESCRIBIR DE 5to AÑO.
DESTREZAS

•

Escribir

INDICADOR

•

Escribe una

SUBINDICADOR

VALOR

• Muy Satisfactorio: cuando

5

vivencias

anécdota

escribe

personales.

personal.

completa

una

anécdota

• Satisfactorio:

cuando

3

escribe en parte la anécdota.
• Poco Satisfactorio: cuando
no

escribe

la

1

distingue

5

nada

de

anécdota.
•

Identificar la

•

Distinguir la sílaba • Óptimo:

sí

sílaba tónica en

tónica en

correctamente la sílaba tónica

una palabra

palabras.

en todas las palabras.
• Muy Buena: sí distingue la

4

sílaba tónica en 8 de 10
palabras.
• Buena: sí distingue la sílaba

3

tónica en 6 de 10 palabras.
• Regular:

sí

distingue

la

sílaba tónica en 4 de 10

2

palabras.
• Insuficiente: sí distingue la
sílaba tónica en 2 de

10

1

• Muy Satisfactorio: cuando

5

palabras.
•

Escribir de
manera legible.

•

Escribe con
legibilidad

escribe con legibilidad todos

párrafos cortos de

los párrafos de texto.

un texto.

• Satisfactorio:

Cuando

escribe con legibilidad 2 de 3
párrafos de texto.
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3

• Poco satisfactorio: cuando

1

escribe con legibilidad 1 de 3
párrafos de texto.

•

•

Usar la b, v.

Escribe

palabras • Óptimo:

utilizando la b, v.

cuando

correctamente

escribe

todas

5

las

palabras con b, v.
• Muy Buena: cuando escribe

4

8 de 10 palabras con b, v.
• Buena: cuando escribe 6 de
10 palabras con b, v.
• Regular: cuando escribe 4 de
10 palabras con b, v.
• Insuficiente: cuando escribe

3
2
1

2 de 10 palabras con b, v.

•

• Muy Satisfactorio: si ubica

Usar los puntos •

Ubica en un

suspensivos,

párrafo los signos

correctamente los signos de

de puntuación

puntuación en el párrafo.

signos
admiración

de
e

(puntos

5

• Satisfactorio: cuando ubica

interrogación

suspensivos,

en el párrafo 2 de 3 signos de

en un párrafo

signos de

puntuación

de texto.

admiración e

3

• Poco Satisfactorio: cuando

interrogación).

ubica en el párrafo 1 de 3
signos de puntuación.
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DESTREZAS DE LA REFORMA CURRICULAR
ÁREA DE MATEMÁTICA.
DESTREZAS DE MATEMÁTICA 4to AÑO.
DESTREZAS

• Construir
por

INDICADORES

SUBINDICADORES

figuras • Observa figuras y • Óptimo: construye todas

tamaños

y

formas.

construye

de

las figuras correctamente.

acuerdo al tamaño y

• Muy Bueno: construye 4

forma.

VALOR

5

4

de 5 figuras
• Bueno: construye 3 de 5

3

figuras.
• Regular: construye 2 de
5 figuras.
• Insuficiente: construye 2

2
1

de 5 figuras.
• Clasificar

objetos • Observa objetos y • Muy

por
características.

sus

los

agrupa

tamaño,

por

forma

color.

y

satisfactorio:

cuando clasifica todos los
objetos

por

5

tamaños,

forma - color.
• Satisfactorio:
clasifica
forma,

por
tamaño-

cuando
tamañocolor,

3

forma - color.
• Poco

Satisfactorio:

cuando clasifica solo por
tamaño por forma o por
color.
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1

• Realiza mediciones • Realiza mediciones • Aceptable: cuando mide
sencillas en el aula

sencillas de largo y

correctamente

utilizando unidades

ancho del aula.

unidades de medida.

5

las
1

de medidas.

• No aceptable: cuando no
mide las unidades de
medida.

• Desarrollar

• Óptimo: realiza

el • Resuelve

proceso de suma,

operaciones

resta, multiplicación

suma,

y

multiplicación

división,

con

unidades, decenas,

división,

centenas

el

y

unidades de mil.

de
resta,
y

utilizando

sistema

unidades

de

5

correctamente todas las
operaciones presentadas.
• Muy Bueno: realiza 4 de
5 operaciones

4

presentadas.

hasta

unidades de mil.

• Buena: realiza 3 de 5
operaciones.
• Regular: realiza 2 de 5

3
2

operaciones presentadas.
• Insuficiente: realiza 1 de
5 operaciones

1

presentadas.

• Formular y resolver • Plantee y resuelve • Óptimo: plantea y
problemas con las

problemas en base

resuelve todos los

cuatro operaciones

a las experiencias

problemas.

fundamentales.

del alumno.

5

• Muy Bueno: plantea y
resuelve 4 de 5
problemas.
• Bueno: plantea y
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4

resuelve 3 de 5

3

problemas.

2

• Regular: plantea y
resuelve 2 de 5
problemas.

1

• Insuficiente: plantea y
resuelve 1 de 5
problemas.

DESTREZAS DE MATEMÁTICA 5to AÑO.
DESTREZAS

INDICADORES

• Relacionar
figuras

con

SUBINDICADORES

VALOR

si
asocia
figuras • Óptimo:
geométricas con correctamente todas las

• Asocia
el

contexto

el entorno de su

figuras.
• Muy Bueno: si asocia 4 de

aula.

5

4

5 figuras.
• Bueno: si asocia 3 de 5
3

figuras.
• Regular: si asocia 2 de 5

2

figuras.
• Insuficiente: si asocia 1

1

de 5 figuras.

•

Relacionar

•

Asocia cuerpos • Óptimo:

si

asocia

cuerpos

geométricos de

correctamente

geométricos

acuerdo a sus

cuerpos geométricos.

características.

todos
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los

• Muy Bueno: si asocia 4 de
5 cuerpos geométricos.

5

4

• Bueno: si asocia 3 de 5
cuerpos geométricos.
• Regular: si asocia 2 de 5

2

cuerpos geométricos.
• Insuficiente: asocia 1 de 5
cuerpos geométricos.

•

•

Clasificar
medidas
acuerdo

a

Reconoce

y • Muy

Satisfactorio:

de

clasifica medidas

clasifica

su

según su uso

todas las medidas.

3

si

1

5

correctamente

• Satisfactorio: si clasifica

utilidad

3

3 de 5 medidas.
• Poco

si

1

Satisfactorio:

5

Satisfactorio:

clasifica 1 de 5 medidas.

• Operativizar con •
números
naturales

Ubica

y • Muy
resuelve

resuelve
hasta

operaciones

unidades de mil

cuadrículas.

en

correctamente

todas las operaciones.
• Satisfactorio: si resuelve

y ubicar en una

3

3 de 5 operaciones.
• Poco

cuadrícula

Satisfactorio:

resuelve

1

de

si
5

1

operaciones.

• Desarrollar
proceso
suma,

de
resta,

multiplicación
división

• Óptimo: si resuelve todos

el • Resuelve

y
con

problemas

los

matemáticos

correctamente.

aplicando

unidades,

operaciones

decenas,

fundamentales.

problemas

las • Muy Bueno: resuelve 4 de

cuatro

5

4

5 problemas.
• Bueno: resuelve 3 de 5
problemas.
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3

• Regular: resuelve 2 de 5

centenas,
unidades de mil

problemas.
• Insuficiente: resuelve 1 de

y
representaciones
en

el

2
1

5 problemas.

plano

cartesiano.

• Ubica números en • Óptimo:
el

plano

cartesiano.

ubica

correctamente

5

todos los

pares ordenados

en el

plano cartesiano.
• Muy Bueno: si ubica 4 de
5 pares ordenados en el

4

plano cartesiano.
• Bueno: si ubica 3 de 5
pares

ordenados

en

el

3

plano cartesiano.
• Regular: si ubica 2 de 5
pares

ordenados

en

el

2

plano cartesiano.
• Insuficiente: si ubica 1 de
5 pares ordenados en el

1

plano cartesiano.

comprender

• Muy

• Resuelve

• Identificar,
y

Satisfactorio:

problemas de su

resuelve

determinar

entorno

todos los problemas.

problemas de la

empleando

realidad.

cuatro

Si

5

correctamente

las • Satisfactorio: Si resuelve

3

3 de 5 problemas.
• Poco

operaciones
básicas.

Satisfactorio:

resuelve
problemas.
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1

de

Si
5

1

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (4to año).
Destreza General: Escuchar.
Destreza Específica Completar narraciones, cuentos e informaciones leídas.
Año de Educación Básica: 4to año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 14-15/10/2008.
ACTIVIDADES

PREVIAS
Lectura.

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

Se pedirá a un niño que pase a leer una pequeña lectura, una vez Se trabajó con 9 niños.
finalizada la lectura la profesora hará preguntas sueltas a los niños.
8 niños completaron 3 párrafos

INDICADORES

Se leerá un cuento “Mama Huaca” pidiendo que pongan atención y ubicándose en un nivel bueno.
después se les entregará una hoja pre elaborada para que completen los
Completar
hechos
párrafos con elementos escuchados del cuento.
1 niño completó 1 párrafo
relevantes de un texto.
ubicándose
en
el
nivel
Narrar oralmente la Sé pedirá que escriban un resumen siguiendo la secuencia, luego cada
uno leerá su redacción.
insuficiente.
información recibida.
Llegando a la conclusión de
VALORACIÓN
que 9 de 9 niños no completan
ÓPTIMO: sí completa todos los párrafos con los elementos escuchados del cuento.
los hechos más relevantes de
MUY BUENO: sí completa 4 de 5 párrafos con los elementos escuchados del cuento.
un texto, por ende se
BUENO: sí completa 3 de 5 párrafos con los elementos escuchados del cuento.
encuentran en un nivel bajo.
REGULAR: sí completa 2 de 5 párrafos con los elementos escuchados del cuento.
INSUFICIENTE: sí completa 1 de 5 párrafos con los elementos escuchados del cuento
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Leer.
Destreza Específica: Participar activamente en la conversación.
Año de Educación Básica: 4to año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 17/07/2008
ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

PREVIAS
- Descripción del fin de
semana.

A cada niño se le pedirá que nos cuenten las actividades que hicieron 5 niños describieron todas las

INDICADORES

La maestra leerá un ejemplar de los miembros de su familia describiendo

con su familia el fin de semana.

acciones que realizan su familia y
se encontraran en un nivel muy

Describir las acciones
que realiza su familia

satisfactorio.

que es lo que hace cada uno, luego se pedirá que describan de forma
escrita a su familia y luego leerá cada uno lo que hizo.

VALORACIÓN
MUY SATISFACTORIO: cuando describe todas las acciones de los miembros de su familia.
SATISFACTORIO: cuando describe en parte las acciones de los miembros de su familia
POCO SATISFACTORIO: cuando solamente nombra a los miembros de su familia.
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1 niño no describió las acciones
que
realiza
su
familia
encontrandose en un nivel poco
satisfactorio.
Se concluye que 5 de 6 niños
describe las acciones que realiza
su familia y se encuentran en un
nivel alto.

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Leer
Destreza Específica Vocalizar correctamente sonidos en palabras cortas.
Año de Educación Básica: 4to año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 22/07/2008.
ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTOS / MATERIALES
PREVIAS

La profesora pronunciará unos trabalenguas primero lento y luego rápido Se trabajó con 7 niños.
con el fin de que el niño capte y luego los repita individualmente y después

Trabalenguas.

en grupo.

y

3

de

7

niños

pronunciaron 8

leyeron

y

palabras se

ubican en el nivel muy bueno.

INDICADORES
Leer

CONCLUSIONES

pronunciar, Se le presentará al niño 10 tarjetas con palabras que llevan y, ll, r, rr, x 2 de 7 niños
pronunciaron 6

palabras con y, ll, r, rr, x. seguidamente se pedirá que las lean.

leyeron y
palabras se

ubican en el nivel bueno.
Selecciona

y

lee

palabras que empiecen
con un fonema dado y
lee en voz alta.

1 de 7 niños leyó y pronunció 4
A cada niño se entregará una hoja escrita y se pedirá que subrayen las
palabras que empiecen con el fonema s, g, d, m, n, l, b, f, p, t la maestra
dará el sonido del fonema posteriormente se pedirá que cada uno vaya
leyendo las palabras.
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palabras se ubican en el nivel
regular.

1 de 7 niños no leyó ni
pronunció ninguna palabra se

VALORACIÓN

ubica en el nivel insuficiente.

ÓPTIMO: cuando lee y pronuncia correctamente todas las palabras presentadas en tarjetas.
MUY BUENO: cuando lee y pronuncia 8 de10 palabras presentadas en tarjetas.

Se deduce que 5 de 7 niños
saben

leer

y

pronunciar

palabras ubicándose en un

BUENO: cuando lee y pronuncia 6 de 10 palabras presentadas en tarjetas.
REGULAR: cuando lee y pronuncia 4 de10 palabras presentadas en tarjetas.
INSUFICIENTE: cuando lee y pronuncia 2 de 10 palabras presentadas en tarjetas.
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nivel medio/alto.

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Hablar.
Destreza Específica: Articular y pronunciar palabras en frases pequeñas.
Año de Educación Básica: 4to año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 23/07/2008.

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

PREVIAS

A cada niño se le dará un número, luego por sorteo se pedirá que el número que 5 niños leyeron 4

Numeración.

salga escriba una palabra en el pizarrón y la lea.

INDICADORES.

Se entregará una hoja con 5 frases a cada niño y seguidamente cada uno irá 2 niños leyeron 3 frases se

Leer y
pronunciar
palabras en
frases.

frases se

ubican en el nivel muy bueno.

ubican un nivel bueno.

leyendo las frases.

1 niño no leyó las frases se
ubican en el nivel insuficiente.
Deducimos que 7 de 8 niños
leen y pronuncian palabras en
frases encontrándose en un
nivel alto,

VALORACIÓN
ÓPTIMO: sí lee y pronuncia todas las frases correctamente.
MUY BUENO: sí lee y pronuncia 4 de 5 frases presentadas.
BUENO: sí lee y pronuncia 3 de 5 frases presentadas
REGULAR: sí lee y pronuncia 2 de 5 frases presentadas
INSUFICIENTE: sí lee y pronuncia1 de 5 frases presentadas
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Escribir.
Destreza Específica: Describir escenas presentadas en gráficos.
Año de Educación Básica: 4to año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 29/07/2008.
ACTIVIDADES
PREVIAS
Narración de un
cuento.
INDICADORES.
Escribir escenas

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

Se procederá a leer un cuento y después se preguntará qué es lo que hizo 1 niño describió 5 escenas se
cada personaje, cuál era su nombre, etc. Luego se pedirá que nos narren el ubican en el nivel óptimo.
cuento tal y cual como ellos lo entendieron.
4 niños describieron 4 escenas
Se entregará una copia con 5 gráficos a cada niño para que describan en se ubican en el nivel muy
forma escrita las escenas presentadas.
bueno.

Primero se les pedirá que observen detenidamente los gráficos y luego se les
entregará una hoja en blanco para que escriban la secuencia de los mismos. 2 niños describieron 3 escenas
se ubican en el nivel bueno.
1 niño no describió ninguna
EVALUACIÓN
escena se ubican en un nivel
ÓPTIMO: cuando escribe todas las escenas presentadas.
insuficiente.
MUY BUENO: cuando escribe 4 de 5 escenas presentadas.
Por la tanto se deduce que 7
BUENO: cuando escribe 3 de 5 escenas presentadas.
de 8 niños se ubican en un
REGULAR: cuando escribe 2 de 5 escenas presentadas.
nivel alto
INSUFICIENTE: cuando escribe 1 de 5 escenas presentadas.
presentas.
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Escribir.
Destreza Específica: Reconocer la posición de las sílabas en las palabras.
Año de Educación Básica: 4to año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 28/07/2008.

ACTIVIDADES
PREVIAS
-Solicitar ejemplos.

INDICADORES.
Clasificar palabras en
agudas graves y
esdrújulas (con tilde).

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

La profesora pedirá a cada niño una palabra y la anotará en el pizarrón, luego 1 niño clasificó 10
la separará en sílabas y se pedirá que identifiquen la sílaba tónica encontrándose en
Óptimo.
seguidamente los niños dirán si la palabra es aguda grave o esdrújula.
1 niño clasificó 8
La maestra entregará una hoja a cada niño cuyo contenido son: 10 palabras encontrándose en
con tilde se pedirá que lean y las recorten, luego se dará una hoja en blanco Muy Bueno.

palabras
un nivel

palabras
un nivel

para que peguen las palabras agudas, graves y esdrújulas en el lugar que 1 niño clasificó 6 palabras
ubicándose en el nivel
corresponda.
Bueno.

EVALUACIÓN
ÓPTIMO: Cuando clasifica correctamente las palabras en agudas, graves y esdrújulas.
MUY BUENO: Cuando clasifica 8 de 10 palabras en agudas, graves y esdrújulas.
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2
niños
clasificaron
4
palabras encontrándose en
un nivel Regular.
1 niño clasificó 2 palabras
encontrándose en un nivel

BUENO: Cuando clasifica 6 de 10 palabras en agudas, graves y esdrújulas.

insuficiente.

REGULAR: Cuando clasifica 4 de 10 palabras en agudas, graves y esdrújulas.

Llegando a concluir que 4 de
6 niños no pueden clasificar
palabras en agudas graves y
esdrújulas encontrándose en
un
nivel
medio/bajo,
deducimos que los niños no
tienen definido las reglas
ortográficas en cuanto a
clasificar palabras agudas,
graves y esdrújulas con tilde,
y discriminación auditiva.

INSUFICIENTE: Cuando clasifica 2 de 10 palabras en agudas, graves y esdrújulas.
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Escribir.
Destreza Específica: Escribir al dictado.
Año de Educación Básica: 4to año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 30/07/2008.

ACTIVIDADES
PREVIAS
Recibir órdenes.

INDICADORES.
Escribir al dictado un
párrafo de un texto.

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

A los niños se les dará el nombre de un animal, por sorteo se pedirá a Se trabajó con 6 niños.
cada niño que imiten al animal que les tocó y los demás niños anoten el
sonido y posteriormente todos en conjunto lo harán.

A cada niño se entregará una hoja con un bolígrafo, se pedirá que

2 niños escribieron correctamente
el dictado ubicándose en un nivel
Muy Satisfactorio.

hagan silencio y escuchen el dictado por que cada frase se repetirá dos 4 niños escribieron en parte el
veces una vez dadas las indicaciones la profesora procederá a dictar el dictado ubicándose en el nivel
Satisfactorio.
párrafo de texto “El lobo y el cordero” finalmente se recogerán los
Llegando a la conclusión que 6 de
trabajos.
6 niños escriben al dictado un
párrafo

VALORACIÓN
MUY SATISFACTORIO: Cuando anota todo el dictado correctamente.
SATISFACTORIO: Cuando escribe en parte el dictado.

de

un

desarrollada

la

texto,

teniendo

habilidad

de

discriminación auditiva, motricidad
fina manifestando una escritura

POCO SATISFACTORIO: Cuando no escribe el dictado.

legible.
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Escribir.
Destreza Específica: Usar c, s, z.
Año de Educación Básica: 4to año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 30/07/2008.

ACTIVIDADES
PREVIAS
Ejemplos de singular y
plural.
INDICADORES.

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

La maestra pide los lápices a los niños y luego explica que cuando tiene un Se trabajó con 6 niños.
lápiz está en singular y cuando tenemos más de uno están en plural, y así
se hace con varios objetos del aula.

3 niños formaron el plural de 10
palabras se ubican en un nivel

Se entregará a cada niño una hoja pre elaborada con un listado de palabras óptimo.

terminadas en z en singular, y se pedirá que formen los plurales de las
3 niños formaron los plurales
Formar los plurales de
palabras
utilizando
c,
z.
palabras terminadas en
de 8 palabras se ubican en el
z.
nivel muy bueno.
EVALUACIÓN.
ÓPTIMO: Cuando forma correctamente los plurales de las palabras terminadas en z.
MUY BUENO: Cuando forman los plurales de 8 de 10 palabras.
BUENO: Cuando forman los plurales de 6 de 10 palabras.
REGULAR: Cuando forman los plurales de 4 de 10 palabras.
INSUFICIENTE: Cuando forman los plurales de 2 de 10 palabras.
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Deducimos que 6 de 6 niños no
tienen dificultad al momento de
formar plurales ya que se
ubican en un nivel alto.

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Escribir.
Destreza Específica: Usar el punto y la coma.
Año de Educación Básica: 4to año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 01/08/2008.

ACTIVIDADES
PREVIAS
Lectura de un párrafo.

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

Se les pedirá que lean a cada uno un párrafo de la lectura “Anocheció a medio 4 niños utilizaron el punto y la
día”, luego se les preguntará ¿Qué signos de puntuación encontraron?

coma correctamente se ubican
en un nivel aceptable.

INDICADORES.
Utilizar correctamente
el punto y la coma en

A cada niño la maestra entregará una hoja pre-elaborada para que lean y
separen elementos ubicando el punto y la coma donde corresponda una vez 2
finalizado el trabajo se procederá a retirar el mismo.

niños no saben utilizar el

punto y la coma ubicándose en
un nivel no aceptable.

el escrito.

Concluimos que 4 de 6 niños

EVALUACIÓN.

saben cómo usar el punto y la

ACEPTABLE: Cuando utiliza correctamente el punto y la coma en el escrito.

coma, se ubican en un nivel

NO ACEPTABLE: Cuando no utiliza el punto y la coma en el escrito.

alto.
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ÁREA DE MATETEMÁTICA.
Destreza General: Construir figuras por tamaños y formas.
Año de Educación Básica: 4to año de Educación Básica.
Lugar y Fecha; Loja, Barrio” Víctor Emilio Valdivieso” 17/07/2008
ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

PREVIAS

La profesora explicará el juego y cuando se nombre a la figura geométrica el niño Se trabajó con 6 niños.

Juego de las

tendrá que dar palmadas, cuando escuche círculo, una palmada, cuadrado 2 5 niños construyeron 5 figuras
ubicándose en el nivel Óptimo.
palmadas, triángulo 3 palmadas, rectángulo 4 palmadas y rombo 5 palmadas.

palmadas.

1 niño no construyó las figuras
INDICADORES Se les presentará en una caja 5 figuras geométricas como: triángulo, cuadrado, observadas ubicándose en el
nivel Insuficiente.
Construir figuras rectángulo, círculo y rombo para que observen y manipulen; luego se entregará a De los resultados obtenidos
por tamaño y
cada niño una lámina de fomix para que construyan recorten y ubiquen el nombre a consideramos que 5 de 6 niños
forma.

cada figura.

construyeron todas las figuras
presentadas, gracias

VALORACIÓN
ÓPTIMO: cuando construye correctamente todas las figuras presentadas.
MUY BUENO: cuando construye 4 de 5 figuras presentadas.
BUENO: cuando construye 3 de 5 figuras presentadas.
REGULAR: cuando construye 2 de 5 figuras presentadas.
INSUFICIENTE: cuando construye 1 de 5 figuras presentadas.
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tienen
habilidad

a que

desarrollada
de

su

observación,

análisis y retención visual.

ÁREA DE MATETEMÁTICA.
Destreza General: Clasificar objetos por sus características.
Año de Educación Básica: 4to año de Educación Básica.
Lugar y Fecha; Loja, Barrio ”Víctor Emilio Valdivieso” 21/07/2008
ACTIVIDADES
PREVIAS
Diálogo sobre los
seres humanos.

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

Se realizará un conversatorio sobre la “Familia “¿Quién es el más grande? 1 niño agrupó 10 objetos
¿Quién es el más pequeño? ¿Encontramos el mundo gente de color? el niño correctamente se ubica en un
hará la diferencia entre tamaño, forma y color.

nivel muy satisfactorio.
6 niños agrupó 8 objetos por
su forma y color se ubican en

INDICADORES

un nivel satisfactorio.
Observar y agrupar

En una caja se presentará al niño varios objetos de diferente tamaño forma

objetos por su tamaño, y color como: envases, tapas, flores, patos, cerdos en miniatura los
forma y color.

agruparán según el pedido.

1 niño no agrupó ningún objeto
ubicándose en un nivel poco
satisfactorio.
Deducimos que 7 de 8 niños

VALORACIÓN
MUY SATISFACTORIO: cuando agrupa correctamente todos los objetos por su tamaño, forma y
color.
SATISFACTORIO: cuando solamente agrupa los objetos por su tamaño y color, forma y color o color
y tamaño.
POCO SATISFACTORIO: cuando los objetos ya sea por solo su tamaño su forma o su color.
71

agrupan objetos por su forma,
tamaño y color ubicándose en
un nivel medio/alto

ÁREA DE MATETEMÁTICA.
Destreza General: Desarrollar el proceso de suma, resta, multiplicación, división con unidad, decena, centena y unidad de mil.
Año de Educación Básica: 4to año de Educación Básica.
Lugar y Fecha; Loja, Barrio” Víctor Emilio Valdivieso” 29/07/2008.

ACTIVIDADES
PREVIAS
Ejercicios de cálculo
mental.

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

Se pedirá que escriban en el pizarrón el símbolo de la suma, resta, 3 niños resolvieron 2 ejercicios
multiplicación y división, se dictará cantidades y las representarán en el estando en un nivel Regular.
tablero posicional.

5 niños resolvieron 1 ejercicio
estando
en
un
nivel
Insuficiente.

INDICADORES

Se procederá a entregar a cada uno una hoja pre elaborada cuyo
Resolver ejercicios de
Con
estos
resultados,
suma, resta,
contenido son: 5 ejercicios de suma, resta, multiplicación y división para
concluimos que 8 de 8 niños
multiplicación y división
que los resuelvan.
con unidades de mil.
no saben resolver ejercicios
con

VALORACIÓN
ÓPTIMO: cuando realiza todas las operaciones presentadas.
MUY BUENO: cuando realiza 4 de 5 operaciones presentadas.
BUENO: cuando realiza 3 de 5 operaciones presentadas.
REGULAR: cuando realiza 2 de 5 operaciones presentadas.
INSUFICIENTE: cuando realiza 1de 5 operaciones presentadas.

las

cuatro

operaciones

fundamentales con unidades de
mil, encontrándose en un nivel
bajo.
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ÁREA DE MATETEMÁTICA.
Destreza General: Formular y resolver problemas con las cuatro operaciones fundamentales.
Año de Educación Básica: 4to año de Educación Básica.
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 28/07/2008

ACTIVIDADES
PREVIAS

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES
Se hará preguntas como: Quién se va al mercado? Quiénes trabajan en 2

Diálogo sobre
nuestras actividades
diarias.

en

base

niños

resolvieron

3

casa? Cuando nos vamos a la escuela qué nos, dan para los recreos? problemas ubicándose en un
Cuando papá cosecha el arroz, trigo, maíz, qué hace?

nivel bueno.
2

INDICADORES.
Resolver

CONCLUSIONES

niños

resolvieron

2

problemas ubicándose en un

problemas Se pedirá a los niños que saquen su lápiz, luego se entregará una hoja pre-

nivel regular.

a

la elaborada con problemas acerca de sus actividades diarias, primero tendrán 1 niño resolvió 1 problema
experiencia del niño.
que leer, analizar y resolverlos.
ubicándose en un nivel
insuficiente.

EVALUACIÓN:
ÓPTIMO: Cuando resuelve todos los problemas.
MUY BUENO: Cuando resuelve 4 de 5 problemas.
BUENO: Cuando resuelve 3 de 5 problemas.
REGULAR: Cuando resuelve 2 de 5 problemas.
INSUFICIENTE: Cuando resuelve 1 de 5 problemas.

Por lo tanto se deduce que 6
de 6 niños no pueden resolver
problemas

de

su

entorno

ubicándose en un nivel bajo.
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ÁREA DE MATETEMÁTICA.
Destreza General: Realiza mediciones sencillas en el aula utilizando unidades de medida (metro, cinta métrica y regla).
Año de Educación Básica: 4to año de Educación Básica.
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 23/07/2008

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

PREVIAS
Dramatización.

CONCLUSIONES

Entre los niños uno será el albañil, otro el estudiante y otro el costurero, cada Se contó con 8 niños.
(

la

costurera, el albañil y

uno con su herramienta de trabajo tendrá que imitar lo que hace cada uno de
ellos.

7 niños midieron el largo y
ancho del aula ubicándose en
un nivel aceptable.

el estudiante).

Se le presentará al niño tres instrumentos de medida como un metro, una 1 niño no midió el largo y
regla y una cinta métrica y se pedirá que escojan cualquiera y procedan a ancho del aula ubicándose en
un nivel no aceptable.
Realizar mediciones
medir su cuaderno, escritorio, pizarrón y finalmente que midan el largo y
sencillas de largo y
Llegando a concluir que 7 de 8
ancho de su aula.
ancho en el aula.
niños realizan mediciones
sencillas de largo y ancho
ubicándose en un nivel alto.
EVALUACIÓN:
INDICADORES

ACEPTABLE: Cuando mide correctamente.
NO ACEPTABLE: Cuando no mide.
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (5to año).
Destreza General: Leer.
Destreza Específica Escuchar mensajes
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso “

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

PREVIAS

Haré preguntas sobre refranes a los niños y ellos contestarán. Luego los haré Se trabajó con 6 niños

Preguntas sueltas.

escuchar una canción y la vamos analizar.

INDICADORES

1 niño escuchan y escriben 7
mensajes ubicándose en un
nivel muy satisfactorio

Escuchar
mensajes Escucharán una grabación que tengan mensajes cortos, los alumnos 3 niños escuchan y escriben 6
cortos y escribirlos
mensajes ubicándose en un
presentarán atención y luego ellos deberán completar los mensajes en las
nivel satisfactorio,
hojas pre- elaboradas.
2 niños escuchan y escriben 3
mensajes encontrándose en
un nivel poco satisfactorio.
MUY SATISFACTORIO: escribe todos los mensajes escuchados
Se deduce que 5 de 6 niños
SATISFACTORIO: cuando escribe 2 de 3 mensajes escuchados
tienen
dificultad
para
POCO SATISFACTORIO: cuando escribe 1 de 3 mensajes escuchados
escuchar.
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Leer
Destreza Específica Pronunciar correctamente palabras de difícil pronunciación
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso “
ACTIVIDADES
PREVIAS
Trabalenguas.

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES
Se anotará en el pizarrón un trabalenguas, los niños leerán
individual y grupal.

CONCLUSIONES
en forma Se trabajó con 6 niños
1 niño pronuncia

3 palabras

ubicándose en un nivel Bueno

INDICADORES

3 niños pronuncian 2 palabras
Leer palabras de difícil Presentaré tarjetas con palabras de difícil pronunciación, los alumnos ubicándose
pronunciación.
observarán y pronunciarán las tarjetas presentadas.
Regular.
2

VALORACIÓN
ÓPTIMO: cuando pronuncia correctamente todas las palabras presentadas.
MUY BUENO: cuando pronuncia 8 de 10palabras presentadas.
BUENO: cuando pronuncia 6 de 10 palabras presentadas.
REGULAR: cuando pronuncia 4 de 10 palabras presentadas.
INSUFICIENTE: cuando pronuncia 2 de 10 palabras presentadas.
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niños

palabra

en

un

nivel

pronunciaron

1

ubicándose en un

nivel insuficiente.
Se deduce que 5 de 6 niños
se ubicaron en un nivel bajo

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Leer.
Destreza Específica. Asociar gráficos con lecturas
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”

ACTIVIDADES
PREVIAS
Dinámica
cross.

el

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

En una ronda la maestra y los niños cantarán con mímica la siguiente Se trabajaron con 7 niños
canción: “El pollito Cross estaba comiendo arroz, como el arroz estaba
pollito caliente, el pollito se quemó, la culpa la tienes tú, la culpa la tengo yo por no 6 niños observan y relaciona
haber puesto, cuchara ni tenedor”.
5 gráficos ubicándose en un
nivel Óptimo

INDICADORES

1 niño observan y relaciona 2
Observa gráficos
relacionarlos con
lectura.

y Leeré una lectura y luego entregaré una hoja pre elaborada que contengan gráficos ubicándose en un
la una lista de gráficos y al frente párrafos de la lectura para que los niños nivel Regular.
relacionen el gráfico con la lectura.
Concluyendo que 1 de 7 niños

VALORACIÓN.

no

ÓPTIMO: cuando relacionan correctamente todos los gráficos con la lectura.
MUY BUENO: cuando relacionan 4 de 5 gráficos con la lectura.
BUENO: cuando relacionan 3 de 5 gráficos con la lectura.
REGULAR: cuando relacionan 2 de 5 gráficos con la lectura.
INSUFICIENTE: Cuando relacionan 1 de 5 gráficos con la lectura.

observar y relacionar con la
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tienen

dificultad

para

lectura, se encuentran en un
nivel alto.

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Leer
Destreza Específica: Asocia gráficos con lectura
Año de Educación Básica. Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”
ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTOS / MATERIALES
PREVIAS
Anotar oraciones.

CONCLUSIONES

Pediré a los niños que piensen una oración y luego que la anoten en la 4 niños leen y grafican 5
pizarra y dibujen lo que dice la oración.

elementos contenidos en el
texto se ubican en un nivel
óptimo.

INDICADORES
Leer y representar

Les entregaré una hoja pre elaborada que contenga una lectura y en ella los 2 niños leen y grafican 3

gráficamente lo leído.

niños deben graficar el contenido de la lectura.

elementos se ubican en un
nivel

bueno.

VALORACIÓN.
1

ÓPTIMO: cuando representa gráficamente todas las lecturas.

niño

lee

y

gráfica

elementos se ubica

MUY BUENO: cuando representa gráficamente 4 de 5 lecturas.

2

en un

nivel regular.

BUENO: cuando representa gráficamente 3 de 5 lecturas.
REGULAR: cuando representa gráficamente 2 de 5 lecturas.

En tanto que la mayoría se

INSUFICIENTE: cuando representa gráficamente 1 de 5 lecturas.

encuentra en un nivel alto.
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Leer
Destreza Específica Selecciona textos de lectura
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso “
ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

PREVIAS

Cantaremos la canción cada cosa en su lugar, luego ordenaremos Se trabajó con 10 niños:

Canción.

nuestros pupitres, cuadernos, después arreglaremos el aula.
9

niños

clasificaron

6

textos

INDICADORES
ubicándose en un nivel Bueno.
Clasificar textos de
Entregaré textos que contengan fábulas, mitos y leyendas para que los
acuerdo al contenido
1 clasifican 3 textos ubicándose
(fabulas,
mitos
y niños los clasifiquen.
leyendas).
en un nivel Regular.
VALORACIÓN.

Por lo tanto 9 de 10 niños

ÓPTIMO: sí clasifica correctamente todos los textos de acuerdo al contenido.

clasifican textos de fábulas, mitos

MUY BUENO: si clasifica 8 de10 textos de acuerdo al contenido.
BUENO: si clasifica 6 de10 textos de acuerdo al contenido.

y leyendas ubicándose en un nivel

REGULAR: si clasifica 4 de10 textos de acuerdo al contenido.

Alto.

INSUFICIENTE: si clasifica 2 de10 textos de acuerdo al contenido.
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Leer
Destreza Específica Relaciona el contenido del texto con la realidad
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”
ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

PREVIAS
Dinámica

Se trabajó con 9 niños.
Caminaremos alrededor de la casa comunal y haré preguntas sobre el sitio, 4 niños narraron 3 sucesos
¿cómo está? Cómo les gustaría que sea? Qué vegetación encontramos?
contenidos en el texto siendo
satisfactorio.

INDICADORES
Narrar sucesos
texto
que
relacionen
con
realidad

CONCLUSIONES

del Entregaré hojas pre elaboradas que contengan un texto sobre la 5 niños tienen dificultad para
se contaminación donde los niños deberán leer y luego narrar un suceso que narrar
sucesos del texto
la
relacionando con la realidad
tenga relación con el contenido del texto en su vida cotidiana.
ubicándose en un nivel poco

EVALUACIÓN.

satisfactorio.

MUY SATISFACTORIO: cuando narra correctamente todos los sucesos contenidos en la lectura.
SATISFACTORIO: Cuando narra 3 de 5 sucesos contenidos en la lectura.
POCO SATISFACTORIO: Cuando narra 1 de 5 sucesos contenidos en la lectura.

Deduciendo que los niños se
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ubican en un nivel medio/bajo,

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General. Leer
Destreza Específica: Distingue las principales acciones o acontecimientos que arman el texto y el orden en que suceden
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

PREVIAS

Les narraré un cuento con mímica y acciones preguntaré: Cuál de Se trabajó con 7 niños.

Narración de un cuento.

las escenas les gustó?, cómo se imaginaron? y que representen
alguna parte de la escena.

6 niños ordenaron 5 gráficos
con acciones de acuerdo a la

INDICADORES.
Ordenar Pasará un niño a leer el texto y luego entregaré una hoja pre lectura ubicándose en un
secuencialmente acciones según elaborada que contengan gráficos con las acciones de la lectura nivel óptimo.
el contenido de la lectura:
para que los niños ordenen.
1niño ordenó 2 gráficos con
acciones

VALORACIÓN.
ÓPTIMO: sí ordena correctamente las acciones según el contenido de la lectura.
MUY BUENO: si ordena 4 de 5 acciones según el contenido de la lectura.
BUENO: si ordena 3 de 5 acciones según el contenido de la lectura.
REGULAR: si ordena 2 de 5 acciones según el contenido de la lectura.
INSUFICIENTE: si ordena 1 de 5 acciones según el contenido de la lectura.
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ubicándose

de

la

en

lectura
un

nivel

regular.
Se concluye que

6 de 7

niños están en un nivel alto.

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Leer.
Destreza Específica Relacionar personajes acciones y tiempo en narraciones y cuentos
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”

ACTIVIDADES
PREVIAS
Lectura

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

La maestra leerá un cuento, se lo volverá a leer, los niños tendrán Se trabajó con 8 niños.
que representar alguna acción de cualquier personaje.

2 relacionaron 5 personajes con sus
acciones ubicándose en óptimo.

INDICADORES
2 niños unen 4 personajes con sus
Relacionar
a
los Realizaré una lectura dirigida y luego entregaré una hoja pre acciones se ubican en nivel muy
personajes con acciones elaborada que contengan personajes y acciones para que los bueno,
realizadas.

alumnos unan mediante líneas.

3 niños relacionaron 3 personajes
con sus acciones se ubican en un
nivel bueno.

VALORACIÓN
OPTIMO: relaciona todos los personajes con las acciones realizadas
MUY BUENO: cuando relaciona 4 de 5 personajes con las acciones realizadas
BUENO: cuando relaciona 3 de 5 personajes con las acciones realizadas
REGULAR: cuando relaciona 2 de 5 personajes con las acciones realizadas
INSUFICIENTE: cuando relaciona 1 de 5 personajes con las acciones realizadas.
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1 niño relacionó 2 personajes y sus
acciones se ubica en un nivel
regular.
Se concluye que 7 de 8 niños están
en un nivel alto

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Leer
Destreza Específica Relacionar personajes acciones y tiempo en narraciones y cuentos
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso “

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

PREVIAS

La maestra leerá un cuento, se leerá nuevamente y los niños tendrán que Se trabajó con 8 niños.

Lectura.

representar alguna acción de cualquier personaje que a ellos les gustó

2 relacionaron 5 personajes con
sus
acciones
y
tiempos,
INDICADORES Con la lectura anterior, se entregará la hoja pre elaborada de personajes y ubicándose en óptimo.
Relacionar
acciones y sus respectivos tiempos para que los niños relacionen mediante
2 niños unen 4 personajes con
acciones
de líneas
sus
acciones
y
tiempos
acuerdo
al
ubicándose en muy bueno.
tiempo
VALORACIÓN.
ÓPTIMO: relaciona los personajes con todos las acciones realizadas de acuerdo al tiempo
MUY BUENO: cuando relaciona 4 de 5 personajes con las acciones de acuerdo al tiempo
BUENO: cuando relaciona 3 de 5 personajes con las acciones de acuerdo al tiempos
REGULAR: cuando relaciona 2 de 5 personajes con las acciones de acuerdo al tiempos
INSUFICIENTE: cuando relaciona 1 de 5 personajes con las acciones de acuerdo al tiempo
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3
niños
relacionaron
3
personajes con sus acciones y
tiempos ubicándose en buena.
-1 niños unen 2 personajes con
sus
acciones
y
tiempos
ubicándose en un nivel regular.
Se concluye que 7 de 8 niños
están en un nivel alto

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Hablar
Destreza Específica Articula y pronuncia palabras con rima
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”

ACTIVIDADES
PREVIAS
Trabalenguas.

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

La maestra anotará en la pizarra algunos trabalenguas, los leerá los niños repetirán; el que 4 niños pronuncian 5
se equivoque deberá pagar prenda, ésta consiste en repetir hasta no equivocarse

palabras con rima, se
ubican en el nivel

INDICADORES

Se presentará cinco tarjetas de palabras, de las cuales los niños deberán nombrar otras

Pronunciar

palabras que rimen con las palabras presentadas.
2 niños pronuncian 3
palabras con rima se
ubican en el nivel
bueno.

claramente
palabras

óptimo.

con

rima.
EVALUACIÓN

Todos

ÓPTIMO: si pronuncia claramente todas las palabras con rima

pueden

pronunciar

MUY BUENO: si pronuncia 4 de 5 palabras con rima

palabras

con rima se ubican

BUENO: si pronuncia 3 de 5 palabras con rima

en

REGULAR: si pronuncia 2 de 5 palabras con rima

un

medio/alto.

INSUFICIENTE: si pronuncia 1 de 5 palabras con rima
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nivel

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Hablar
Destreza Específica: Resumir oralmente
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

PREVIAS
Descubrir
moraleja.

CONCLUSIONES

La maestra les contará una fábula corta y ellos descubrirán la moraleja y Se trabajó con 9 niños.
la

INDICADORES
Resumir en forma
oral el contenido del

todos la analizaremos

3 niños dieron su resumen, se ubican
en un nivel muy satisfactorio.

Se entregará una hoja pre elabora con una lectura “La Mama Huaca” los
niños deberán hacer una lectura silenciosa y luego la lectura
comprensiva y después los niños darán un comentario del texto.

4 niños dieron su resumen en parte
ubicándose en un nivel satisfactorio.
2 niños no dieron su resumen se

texto

ubican en un nivel poco satisfactorio.
VALORACIÓN

Se concluye que 7 de 9 niños saben

MUY SATISFACTORIO: si resume considerando todos los elementos del texto

resumir en forma oral en un nivel

SATISFACTORIO: si resume considerando parcialmente los elementos del texto

medio/alto.

POCO SATISFACTORIO: cuando no resumen nada y no considera a los elementos del texto
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Escribir
Destreza Específica: Escribe vivencias personales
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso “

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

PREVIAS
Conversatorio

CONCLUSIONES
Se trabajo con 6 niños.

de

las

actividades diarias.

La maestra dialogará con los niños sobre las acciones que ellos han 2 niños escriben y leen se ubican
hecho durante el día; y ellos comentarán en forma ordenada.

2

INDICADORES Escribir
anécdotas personales

en un nivel muy satisfactorio.
niños anotaron y leyeron en

parte la anécdota se ubican en un
La maestra contará una anécdota a los niños luego ellos deberán escribir

nivel satisfactorio.

una anécdota, para luego leerla a todos sus compañeros y dialogar sobre
2 niños no escribieron ni leyeron

esto.

la anécdota ubicándose en un
VALORACIÓN.

nivel Poco Satisfactorio

MUY SATISFACTORIO: si escribe completa la anécdota.

Se deduce que 4 de 6 niños se

SATISFACTORIO: si escribe parcial la anécdota

encuentran en un nivel alto.

POCO SATISFACTORIO: si no escribe nada la anécdota.
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Escribir
Destreza Específica: Identifica la sílaba tónica en una palabra.
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso “

ACTIVIDADES
PREVIAS
Escribir frases.

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

Se escribirá en el pizarrón una frase, los niños la descompondrán en Se trabajó con 9 niños.
sílaba y se pedirá que señalen la sílaba tónica.

2 niños encerraron 8 sílabas tónicas
se ubican en un nivel muy bueno.

INDICADORES

3 niños encerraron 6 sílabas tónica

Distinguir la sílaba

Se entregará 10 palabras en ella los niños deberán encerrar en un

tónica en palabras.

círculo la sílaba tónica.

ubicándose en un nivel Bueno.
2 niños encerraron

VALORACIÓN

4 sílabas tónicas

se ubican en un nivel regular..

ÓPTIMO: si distingue correctamente la sílaba tónica en todas las palabras.
MUY BUENO: si distingue 8 de 10 palabras con la sílaba tónica.

2 niños encerraron 2 sílaba tónica se
ubican en un nivel insuficiente.

BUENO: si distingue 6 de 10 palabras con la sílaba tónica.
REGULAR: si distingue 4 de 10 palabras con la sílaba tónica.

Se deduce que de 5 de 9 niños están
en un nivel medio/ alto.

INSUFICIENTE: si distingue 2 de 10 palabras con la sílaba tónica.
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Escribir
Destreza Específica Escribe de manera legible
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”
ACTIVIDADES
PREVIAS

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES
Se trabajó con 9 niños.

Jugar con tarjetas. Se entregará a los niños unas tarjetas con palabras y ellos deberán ordenar y 2 niños escribieron de manera
formar algunas frases.
legible todo el párrafo se ubican
en un nivel muy satisfactorio.
INDICADORES
4 niños escribieron en parte los
Escribir
con
Se les dictará tres párrafos cortos y los alumnos deberán escribir de manera párrafos, estos no eran legibles
legibilidad
se
ubica
en
un
nivel
legible dichos párrafos.
párrafos cortos de
satisfactorio.
3 niños no escribieron de
un texto.
manera

legible

los

párrafos

siendo poco satisfactorio.

VALORACIÓN
MUY SATISFACTORIO: si escribe todos los párrafos del texto con legibilidad
SATISFACTORIO: si escribe 2 de 3 los párrafos del texto con legibilidad
POCO SATISFACTORIO: si escribe 1 de 3 los párrafos del texto con legibilidad.
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Se concluye que 7 de 9 niños
tienen dificultad para escribir de
manera legible ubicándose en
un nivel medio/bajo

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Destreza General: Escribir
Destreza Específica: Uso de la B y V
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”.

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

PREVIAS

Se pedirá a los niños que en la pizarra anoten una palabra que lleven la letra Se trabajó con 8 niños.

Anotar palabras.

b y v y luego de forma oral se formará una oración

INDICADORES

5 niños escriben el nombre a
los 7 gráficos ubicándose en

Escribir palabras

Se entregó a los niños una hoja pre elaborada con gráficos a los cuales Muy Bueno.

utilizando la v y b.

debían colocar su respectivo nombre utilizando la v y b donde corresponde.

3 escriben el nombre a los 6
gráficos

correctamente

ubicándose Bueno.

VALORACIÓN
ÓPTIMO: si escribe correctamente todas las palabras utilizando las B y V
MUY BUENO: si escribe correctamente 8 de 10 las palabras utilizando las B y V

Se deduce que este grupo de
niños no tienen dificultad para

BUENO: si escribe correctamente 6 de 10 las palabras utilizando las B y V
REGULAR: si escribe correctamente 4 de 10 las palabras utilizando las B y V
INSUFICIENTE: si escribe correctamente 2 de 10 palabras utilizando las B y V
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escribir con v y b, ubicándose
en un nivel medio/alto.

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
Destreza General: Escribir
Destreza Específica Usar puntos suspensivos, signos de admiración e interrogación en párrafos de textos
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio” Víctor Emilio Valdivieso “
ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

PREVIAS

Se leerá dos cuentos y se realizará una lectura silenciosa y Se trabajó con 9 niños.

Lectura de un cuento.

comprensiva.

INDICADORES

Se les entregará una hoja pre elaborada que contenga un texto puntuación

Ubicar

signos

de

puntuación,

puntos suspensivos, el punto, la
coma y signos de admiración e

4 niños ubican los signos de
en

parte,

se

que no tenga signos de puntuación (dos puntos, puntos ubican en satisfactorio.
suspensivos, signos de admiración e interrogación) para que los
niños los coloquen a donde correspondan.

5 niños no ubican los signos
de puntuación ubicándose en
poco satisfactorio.

interrogación

Se concluye que 9 de 9 niños

VALORACIÓN

no ubican en un texto los
MUY SATISFACTORIO: si ubica correctamente todos los signos de puntuación en el párrafo
SATISFACTORIO: si ubica correctamente 2 de 3 los signos de puntuación en el párrafo
POCO SATISFACTORIO: si ubica correctamente 1 de 3 los signos de puntuación en el párrafo.
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signos

de

puntuación,

encontrándose en un nivel
medio/bajo.

ÁREA DE MATETEMÁTICA
Destreza General: Operativizar con números naturales y ubicación en una cuadrícula, unidades de mil.
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”
ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTOS / MATERIALES
PREVIAS

Se realizará un juego matemático que consiste en adivinar el número que Se trabajó con 9 niños.
falta, sumando todos sus lados para hallar dicho número.

Juego de números.

niños

si

ubican

Entregaré hojas pre elaboradas que contengan operaciones matemáticas en y las resuelven correctamente

y

resolver

operaciones

en

cuadrículas

6

correctamente las operaciones

INDICADORES
Ubicar

CONCLUSIONES

forma horizontal, además las hojas llevarán las cuadrículas divididas en U D ubicándose
C

en

Muy

UM. Luego el niño deberá ordenar las operaciones de acuerdo a las Satisfactorio.

cuadrículas designadas y deberán desarrollar

3 niños ubican en parte y
resuelven

las

operaciones

ubicándose en Satisfactorio.
VALORACIÓN
ÓPTIMO: Si ubica correctamente todos los números en las cuadrículas
MUY BUENO: Si ubica correctamente 4 de 5 los números en las cuadrículas
BUENO: Si ubica correctamente 3 de 5 los números en las cuadrículas
REGULAR: Si ubica correctamente 2 de 5 los números en las cuadrículas
INSUFICIENTE: Si ubica correctamente 1 de 5 los números en las cuadrículas
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Se concluye que 9 de 9 niños
si saben ubicar cantidades en
el tablero posicional y resolver
operaciones ubicándose en un
nivel medio/alto.

ÁREA DE MATETEMÁTICA
Destreza General: Desarrollar el proceso de suma, resta, multiplicación y división con unidades, decenas, centenas, y unidades de mil y
representaciones en el plano
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”.
ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTOS / MATERIALES
CONCLUSIONES
PREVIAS
Entregar tarjetas.

Se les entregará algunas tarjetas a los niños para que ellos realicen Se trabajó con 6 niños.
las operaciones.

4niños resuelven 3 ejercicios
ubicándose en un nivel Bueno.

INDICADORES
Resolver problemas
matemáticos aplicando las 4

Entregaré una hoja pre elaborada que contengan problemas con las
cuatro operaciones matemáticas, el niño deberá leer y luego 2 niños resuelven 2 ejercicios
desarrollar los ejercicios presentados.

ubicándose en Regular.
Se concluye que 6 de 6 niños

operaciones fundamentales.

presentan
VALORACIÓN

dificultad

para

resolver ejercicios con las 4

MUY SATISFACTORIO: Si resuelve correctamente todas las operaciones planteadas
SATISFACTORIO: Si resuelve correctamente 3 de 5 las operaciones planteadas
POCO SATISFACTORIO: Si resuelve correctamente 1 de 5 las operaciones planteadas.
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operaciones ubicándose en un
nivel Bajo.

ÁREA DE MATEMÁTICA
Destreza General: Desarrollar el proceso de suma, resta, multiplicación y división con unidades, decenas, centenas, y unidades de mil y
representaciones en el plano cartesiano.
Año de Educación Básica: Quinto año de Educación Básica
Lugar y Fecha; Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”
ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

CONCLUSIONES

PREVIAS Numeración Se pedirá que los niños nombren todos los números pares que conozcan.

Se trabajó con 9 niños.

de pares.

2 niños ubicaron

todos los

pares ordenados se ubican en
INDICADORES Ubicar Se entregará a cada niño una hoja pre elaborada que contenga en forma un nivel óptimo.
números en el plano horizontal algunos pares ordenados además ésta hoja contendrá un trazo del 2 niños ubicaron 8 pares
cartesiano

plano cartesiano. Luego se pedirá a los niños que coloquen los pares ordenados se ubican en un
nivel muy bueno.

ordenados en dicho plano.

3 niños ubicaron 4 pares
ordenados se ubican en un

VALORACIÓN.
ÓPTIMO: Si ubica correctamente todos los pares ordenados según correspondan

nivel bueno.

REGULAR: Si ubica correctamente 2 de 5 los pares ordenados según correspondan

2 niños ubicaron 2
pares
ordenados se ubican en un
nivel regular.
Se deduce que 7 de 9 niños

INSUFICIENTE: Si ubica correctamente 1 de 5 los pares ordenados según correspondan

están en un nivel alto.

MUY BUENO: Si ubica correctamente 4 de 5 los pares ordenados según correspondan
BUENO: Si ubica correctamente 3 de 5 los pares ordenados según correspondan
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Entre los principales problemas que encontramos en los niños y niñas de
Cuarto año en el Área de Lenguaje y Comunicación, tenemos: dificultades
para completar hechos más relevantes de un texto, narrar oralmente la
información recibida, clasificar palabras en agudas, graves y esdrújulas,
determinando que para obtener óptimos resultados en cuanto a las destrezas
antes mencionadas se debió desarrollar en el niño las siguientes habilidades:
atención, retención, comprensión lectora, concentración, síntesis, análisis,
reglas ortográficas y discriminación auditiva.

En lo referente al Área de Matemática los niños tienen problemas al resolver
operaciones de suma, resta, multiplicación y división con unidades de mil,
resolver problemas en base a la experiencia del niño; llegando a la conclusión
que para desarrollar estas destrezas los niños deben desarrollar las siguientes
habilidades: ubicación en el tablero posicional, secuencia de pasos en el
cálculo, observación, análisis, razonamiento, solución de problemas.

En 5to año de Educación Básica en el Área de Lenguaje y Comunicación los
niños presentan dificultades para escuchar mensajes cortos y escribirlos; leer
palabras de difícil pronunciación; leer y representar gráficamente lo leído;
narrar sucesos del texto que se relacione con la realidad; distinguir la sílaba
tónica en palabras; escribir con legibilidad párrafos cortos de un texto; ubicar
los signos de puntuación como: puntos suspensivos, el punto, la coma y signos
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de admiración e interrogación. Determinando que para obtener óptimos
resultados en cuanto a las destrezas antes mencionadas se debió desarrollar
en el niño las siguientes habilidades: atención, comprensión, retención, audiomotora, asociación de sonidos, articulación, pronunciación, lectura, creatividad,
comprensión lectora, concentración, reconocimiento de sílabas, razonamiento,
análisis, reglas ortográficas.

En lo referente al Área de matemática, los niños tienen problemas al resolver
problemas matemáticos aplicando las cuatro operaciones fundamentales,
llegando a la conclusión que para efectuar estas destrezas los niños debieron
desarrollar las siguientes habilidades: ubicación en el tablero posicional,
atención,

concentración,

razonamiento

problemas.
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lógico,

análisis,

y

solución

de

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO:
Desarrollar de manera planificada actividades con temáticas pertinentes, que
permitan en los niños y niñas de cuarto y quinto años de Educación Básica
dominios en destrezas y habilidades básicas en Lenguaje y Comunicación y
Matemática.
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.

1

TEMA: Sílabas simples.
OBJETIVOS: Reconocer sílabas simples en una lectura.
AÑO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 14/01/2009.
Destreza/

Contenido

Actividades

Recursos

Evaluación/

Habilidad

Indicadores

Reconocer

Ejercicios con

sílabas

sílabas

simples.

simples.

Entregaré a cada niño un párrafo de texto Una copia de una lectura.
y pediré que lean.
Una hoja cuadriculada para
Posteriormente buscarán sílabas simples que formen palabras con las
en la lectura, formarán palabras y las leerán.

sílabas simples encontradas y
las lean.

Seguidamente formarán oraciones simples Una hoja cuadriculada para
con las palabras construidas y leerán.

que escriban oraciones con
las

palabras

simples

Se hará un dictado de palabras, con sílabas formaron.
simples luego cada uno leerá su trabajo.

que
Mediante un dictado

Una hoja cuadriculada, 1 lápiz de palabras el niño
para anotar el dictado.

reconoce las sílabas
simples y las lee.
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ACTIVIDAD N#01

1) Lee el siguiente texto y encierra 10 sílabas simples.

La carabela de don Cástulo, “El Muñequero", no hay mejor compañía que la de un
niño. Por eso cuando un día decidió conocer la Amazonía, invitó a varios de sus
amigos de todo el país.

Juntando ahorros y pidiendo apoyo a sus amigos, don Cástulo removió su viejo baúl y
hurgó entre sus cosas viejas en busca de los planos de la carabela que ayudó a
construir cuándo trabajaba en un astillero de Guayaquil. Tenía fresco el recuerdo de
cada una de los pasos que debían seguirse para construir un bergantín como
necesitaba.

Cuando la carabela estuvo lista don Cástulo hizo los arreglos para que sus amigos de
cada una de las regiones y culturas del Ecuador le acompañasen en su aventura.
Todos acudieron a su llamado, pues los niños saben que un minuto con este viejo
aventurero equivale a un siglo de felicidad.

La travesía empezó el día y la hora planeados. Del Chota llegó Sacramento un negrito
tan hermoso y obscuro que, cuando cae la noche, solo se pueden divisar sus ojos.
Custodio otro negrito no tan negro, vino desde Esmeraldas con su cununo y su
marimba, para alegrar con su “Caderona” las quince noches que iba a permanecer
junto a los otros niños.
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De Archidona, ciudad perteneciente a la Región Amazónica, llegó Ampam, inteligente
y hábil shuar. Maneja la cerbatana como guerrero experimentado. Junto a él vinieron
Shuma, la niña cofán que se pasó tejiendo cestos y abanicos durante todo el trayecto
y Yumi la niña Huaorani que, con solo meter la mano al río, atrapada peces y
cangrejos para alimento de todos los viajeros.
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ACTIVIDAD N#02

-Forma palabras con las sílabas simples que encerraste y escríbelas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Forma y escribe oraciones con las palabras que escribiste anteriormente y da lectura
a las mismas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVIDAD N#03

-Dictado de palabras, por la maestra.

comida

favorito

cómodo

capa

lógico

venado

paliza

cenado

noche

manada

pasado

capitana

sinónimo

Tamara

vacuna

picado

supone

sutura

cotejo

fábula

corona

camino

comunicado

faro

vago

sano

búfalo

ráfaga

látigo

zapato

látigo

parada

gemelo

gemido

título

lucero

finito

puro

canelazo

reposo

Tito

cebada

sereno

Selena

saludo

conejo

ligadura

sábila

matemática

mesa

marinero

jarabe

mucosa

molécula

nudo

lujoso

comino

vaca

balazo

tocino

toro

sala

madera

saco

Zaruma

pico

zona

reto

tomate

pánico

panadero

pirata
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ACTIVIDAD N#04

-Dictado.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2.
TEMA: Sílabas simples.
OBJETIVOS: Escribir palabras con sílabas simples.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 16 /01/2009.
Destreza/
Habilidad

Contenido

Actividades

Recursos

Evaluación/
Indicadores

Escribe
Palabras con
Con los niños realizaremos el juego de párame la
Una hoja pre-elaborada
palabras
sílabas
mano con sílabas simples, para trabajar esta con sílabas simples.
con sílabas simples.
actividad se entregará una hoja pre-elaborada, en la
simples.
cual se pide escribir el nombre de cada cosa con
una determinada sílaba simple que se encuentra en
la hoja, en un tiempo que la maestra crea
conveniente. Luego tendrán que leer cada uno lo
que escribió.
Una hoja cuadriculada
Escribir un párrafo de texto utilizando las palabras para que escriban un
del juego párame la mano y leerlo.
párrafo de texto.
Copia de un texto.
En un texto pinta las palabras con sílabas simples
que tú maestra te dicta.
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Pinturas.

El niño escribe y
pinta
palabras
con
sílabas
simples.

ACTIVIDAD N#01

JUEGO PARAME LA MANO.
-Lee la sílaba y escribe el nombre que te pide con cada una de ellas.
Sílaba

Nombre o Apellido

Animal

sa

to

mi

ma

pi
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Fruta

Objeto

ACTIVIDAD N#02

-Utilizando las palabras del juego parame la mano, escríbeme un párrafo de texto, y
una vez finalizado da lectura al mismo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVIDAD N#03

-Lee el párrafo de texto y pinta las palabras que tú maestra te dicta.

PARA NO OLVIDAR.

Amemos a nuestra vida como a Cristo en la persona de todo aquel hermano que
siente el frío del amor y la traición.
Jesús murió para la salvación de todos. Mira a nuestros hermanos con afecto, con
cariño, estimulemos e identifiquémonos con su dolor, su pena, démole una sonrisa de
paz y alegremos su corazón con la dulzura de una bonita palabra. Cada hermano está
presente en la persona de Cristo.
Gandhi dijo: Jesús ha vivido y muerto en vano si no hemos aprendido a regular
nuestras vidas en la luz eterna del amor.
Escuchemos y mira el paso de Cristo que va a nuestra casa en busca de una nueva
morada, una nueva tierra prometida: el corazón de la gente, de aquellos que necesitan
AMOR
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.

3

TEMA: Sílabas simples.
OBJETIVOS: Reconocer sílabas simples en tarjetas.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 19/01/2009

Destreza/
Habilidad

Contenido

Actividades

Recursos

Evaluación/
Indicadores

Reconoce
Sílabas
Primeramente en tarjetas presentaré al niño
Tarjetas con palabras
sílabas
simples en palabras con sílabas simples para que las lean.
simples.
simples en palabras.
tarjetas.
Seguidamente tendrán que leer un párrafo de texto
Tarjetas con palabras
incompleto, luego llenarán los espacios en blanco con simples.
las palabras de las tarjetas.(Tina, cocina, silla, mágico,
Una hoja pre-elaborada
marido, cámara, foca, cobijó, papá, vasija, batalla, con un texto incompleto.
caballo, venado, taburete, palazo, decorada, camino,
generoso, casa, señorita).
Una hoja pre-elaborada
Una vez completado el texto, darán lectura al con un texto incompleto
mismo.
Una hoja pre-elaborada. En una sopa de
En la siguiente sopa de letras busca 10 palabras con
letras el niño
sílabas simples escríbelas y léelas.
reconoce
palabras
con
sílabas simples y
las lee
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ACTIVIDAD N#01

-Lee las palabras de las tarjetas.

casa

generoso

cámara

foca

cocina

taburete

señorita

camino

venado

cobijó

papá

tina

silla

decorada

batalla

basija

marido

mágico

caballo

palazo
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ACTIVIDAD N#02

-Lee y completa el párrafo de texto con las palabras de las tarjetas.

CRISTAL.

En un país muy lejano, había una ------------- que dio a luz a una hermosa niña llamada
Cristal y el papá le regaló un ------------------ y su abuelito una ------------------ digital a su
nieta que era una hermosa niña con los ojos azules, cabello negro, su madre le
compró un vestido ------------Más tarde su tía la ------------------- con piel de --------------para que no le dé el frío. La niña creció y le gustaban los animales y tenía un ----------------- y una -------------Pero de pronto su madre murió y su madrastra era muy mala
porque Cristal era muy hermosa.
Pero su padre era muy ------------------- en la ------------ con Cristal y sus criados, pero su
madrastra siempre le mandaba a la --------------- a prepararle su té, y por esa razón ella
se iba donde su amiga --------con sus fieles amigos sus animales, pero cierto día ella
contrajo matrimonio y su -------------------- era muy bueno, qué en su primer aniversario
de bodas, él le obsequió una ------------------ de barro --------------- con flores que
encontró en el --------------------- a casa, y de esa forma todos fueron muy felices.
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ACTIVIDAD N#03

-En la siguiente sopa de letras encuentra 10 palabras simples y escríbelas.

s

u

m

a

t

i

c

e

n

a

e

l

a

g

u

n

a

f

a

r

m

a

a

d

a

p

i

l

a

z

g

e

r

i

s

a

b

a

d

o

l

e

j

a

n

o

m

o

t

o

S

o

n

i

d

o

p

a

s

o

m

i

c

o

p

a

r

i

d

f

h

i

s

a

r

a

g

u

r

o

1 ----------------------2 ----------------------3 ----------------------4 ----------------------5 ------------------------

6-----------------------------7 ----------------------------8 ----------------------------9 ----------------------------10 ----------------------------
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.

4

TEMA: Sílabas inversas.
OBJETIVOS: Reconocer sílabas inversas en gráficos.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 26 /01/2009.
Destreza/Habilida
d

Contenido

Reconoce
sílabas Sílabas
inversas en gráficos.
inversas
gráficos.

Actividades

Recursos

Evaluación/Indicadores

Pinta los gráficos, ponles el nombre,

Una Hoja preen luego separa en sílabas, encierra las elaborada.
sílabas que empiezan con vocal y lee.
Forma una oración con los nombres de
los gráficos y lee.

Una hoja preelaborada
para
que escriban las
Leer un párrafo de texto y busca las oraciones.
palabras con sílabas inversas que tú
maestra pronuncia.
Una hoja con El niño reconoce sílabas
un párrafo de inversas mediante gráficos y
al dictado en un párrafo de
texto.
texto.
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ACTIVIDAD N#01

-Pinta los gráficos, escribe su nombre, separa en sílabas y encierra la sílaba que
empieza con vocal.
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ACTIVIDAD N#02

-Forma oraciones con los nombres de los gráficos y léelas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVIDAD N#03

-Lee el párrafo de texto y busca las palabras que tu maestra pronuncia.
(Andrés, informática, Oswaldo, urgentemente, invitarlo, actuación, escuela,
estudiantes, orgulloso, orden)

DOS AMIGOS.

Don Andrés maestro de informática, dictaba sus clases a sus alumnos, pero de pronto
un día Oswaldo llegó a visítalo urgentemente para invitarlo a una actuación de la
escuela, que tienen el jueves sus estudiantes. Don Andrés, muy orgulloso de lo que lo
habían tomado en cuenta agradeció mucho a su amigo, porque era un fiel admirador
de la actuación, Oswaldo le comentó que para obtener esto tuvo que luchar poniendo
orden y mucha insistencia, le dijo te doy esta explicación porque con aspiraciones
profundas y extrañas se obtiene lo que se quiere, no me falles, te espero el jueves.
Adiós le dijo.
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
TEMA: Sílabas inversas.
OBJETIVOS: Reconocer sílabas inversas en un párrafo de texto.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 28/01/2009.
Destreza/Habilidad
Contenido
Actividades

5

Recursos

Evaluación/Indicadores

Reconoce sílabas
Palabras
Les entregaré fichas para que
Fichas
de
con
inversas en un con sílabas seleccionen y formen rompecabezas de cartulina
palabras
en
párrafo de texto.
inversas.
palabras.
rompecabezas.
Una hoja preUna vez formadas las palabras los elaborada.
niños procederán a leerlas para luego
escribirlas.
Pinturas.
En las palabras escritas pinta las
sílabas inversas.
Una hoja con En un párrafo de texto el niño
un párrafo de reconoce palabras con sílabas
inversas.
Del siguiente párrafo de texto texto.
1 hoja preencuentra
palabras
con
sílabas
elaborada.
inversas, enlístalas y léelas.
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ACTIVIDAD N#01

(palabras del rompecabezas: estampa, estupendo, astilla, antiguo, úlcera, almidón,
obtener, anciano, espejo, esféro, espiga)

-Lee y escribe las palabras que formaste con el rompecabezas, luego pinta las
sílaba inversa de las palabras.

----------------------------------

------------------------------------

-----------------------------------------

--------------------------------

----------------------------------- -

-----------------------------------------

--------------------------------

------------------------------------

-----------------------------------------

----------------------------------

------------------------------------

-----------------------------------------
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ACTIVIDAD N#02

-Lee el párrafo de texto, busca sílabas inversas y enciérralas en un círculo.

Las Industrias del Ecuador.

Hay dos sectores sobresalientes: el petróleo y la agricultura y la industria del camarón
y la pesca de atún es predominante. Un tercer sector es el turismo.

Petróleo: se localiza en la Amazonía, de donde es transportado a la Costa para su
procesamiento y exportación. El petróleo cruza los Andes vía el oleoducto.
Representa el 30% de las exportaciones totales del Ecuador.

Alimentos: El Ecuador es un productor de alimentos.

Frutas tropicales: la Costa posee muchas plantaciones tropicales el Ecuador es el
primer exportador de banano en el mundo; actualmente, el cacao está atrayendo
nuevas inversiones.

Los nuevos productos de exportación son el mango, el melón, etc.

El camarón: principalmente producido en el golfo de Guayaquil. El Ecuador es el
segundo productor mundial de camarón en cautiverio.

Atún: el centro de la industria de atún se localiza en Manta, uno de los 4 puertos
internacionales del país.
117

Sobre los valles andinos, se localiza la producción láctea, la producción de lana y la
floricultura.

Turismo: En las Islas Galápagos y la Región Amazónica por sus intereses ecológicos.

En la Costa y la Sierra, por sus atractivos naturales. Quito y Cuenca son Patrimonio
Cultura de la Humanidad y Galápagos es Patrimonio Natural de la Humanidad.
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ACTIVIDAD N#03

-Enlista las palabras con sílabas inversas, que encontraste en el párrafo de
texto.

----------------------------------

------------------------------------

-----------------------------------------

--------------------------------

----------------------------------- -

-----------------------------------------

--------------------------------

------------------------------------

-----------------------------------------

----------------------------------

------------------------------------

-----------------------------------------
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.

6

TEMA: Sílabas inversas.
OBJETIVOS: Reconocer sílabas inversas en la sopa de letras.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”30/01 /2009.
Destreza/
Habilidad

Contenido

Actividades

Recursos

Evaluación/Indicadores

Reconoce
Sílabas inversas
En la siguiente sopa de letras encuentra
Una hoja presílabas
en palabras.
palabras con sílabas inversas y píntalas, luego elaborada.
inversas en
escríbelas y léelas.
Pinturas.
la sopa de
letras.
Forma oraciones con las palabras que
Una hoja prepintaste y léelas.
elaborada.

Del siguiente listado de palabras busca,
Una hoja pre- En un listado de palabras el
recorta y pega palabras con sílabas inversas y elaborada.
niño reconoce,
recorta y
léelas.
Goma.
pega sílabas inversas.
Tijeras.
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ACTIVIDAD N#01

-Busca y pinta las palabras que empiezan con vocal en la sopa de letras.
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r

e

z

d

c

b

e

d

i

s

h

y

i

s

a

t

k

o

l

k

t

u

m

l

j
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I
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-Escribe las palabras que encontraste.
----------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------------
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ACTIVIDAD N#02

-Forma oraciones con las palabras que encontraste en la sopa de letras
escríbelas, luego léelas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVIDAD N#03

-Lee las palabras y recorta las que empiezan con vocal.

Cubeta

favorito

Úrsula

capa

astilla

venado

paliza

cenado

noche

manada

pasado

índigo

sinónimo

urna

vacuna

picado

supone

sutura

cotejo

fábula

antiguo

camino

comunicado

faro

vago

sano

búfalo

ráfaga

extraño

zapato

látigo

sellado

gemelo

ostra

título

lucero

encuentro

puro

canelazo

reposo

Tito

cebada

astro

Selena

saludo

conejo

ligadura

sábila

marinero

jarabe

orbita

mesa

mucosa

molécula

nudo

Irma

Elsa

vaca

balazo

tocino

toro

árbol

madera

saco

albino

pico

zona

reto

tomate

pánico

panadero

indígena
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ACTIVIDAD N#04

-Pega las palabras que recortaste y léelas.
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.

7

TEMA: Sílabas trabadas.
OBJETIVOS: Reconocer sílabas trabadas en palabras.
ANO DE BÁSICA: 4to.

LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”02/02/2009.
Destreza/
Habilidad

Contenido

Sílabas
Reconoce
sílabas
trabadas
trabadas en palabras.
palabras

Actividades

Recursos

Se le presentará al niño tarjetas con letras
Tarjetas
letras.
en sueltas para que unan y formen palabras.
Una hoja
elaborada.
Una vez formada la palabra separa en
sílabas y reconoce la sílaba con más letras.
Tarjetas
palabras
formadas.
Formar la familia silábica de la sílaba con
más letras y escribe una palabra con cada
Una hoja
una de ellas.
elaborada.

Evaluación/Indicadores

con
pre-

con

pre-

En la lectura pinta palabras con sílabas
Una copia de El niño reconoce y pinta en
trabadas luego léelas.
una lectura.
una lectura las sílabas
Pinturas.
trabadas en palabras.
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ACTIVIDAD N#01

-Con las letras de las fichas forma palabras y anótalas.

a

b

z

n

r

n

v

l

c

e

t

f

z

o

u

d

i

g

p

n

126

ACTIVIDAD N#02

-Escribe la sílaba con más letras y forma la familia silábica de la misma.

----------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------------

-Escribe una palabra con cada una de ellas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVIDAD N#03

-Lee la lectura, luego pinta las palabras con sílabas trabadas.

LOS SERES VIVOS.

Todos los seres vivos necesitan respirar, alimentarse y eliminar ciertas sustancias.

Necesitan energía para moverse, saltar o correr, todo cuerpo requiere energía para
vivir. Además, estar vivo es también relacionarse con el medio en el que se vive y
responder a los cambios que se producen en el ambiente. Por ejemplo, cuando hace
calor, tu cuerpo empieza a sudar para disminuir la temperatura, y se busca la sombra
porque te hace mucho calor.

Estar vivo es también nacer, crecer y reproducirse, a todas estas actividades las
llamamos los procesos de la vida,

estar vivo significa poder realizar todas estas

funciones.

Las funciones vitales de los seres vivos son: la función de relación con el medio en el
que se vive, la función de reproducción y la función de nutrición.

La función de nutrición permite obtener energía, desarrollarse, crecer, tenemos como
ejemplo: la respiración, la digestión, que son necesarios para la vida y recordemos
que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere.
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
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TEMA: Sílabas trabadas.
OBJETIVOS: Reconocer sílabas trabadas en palabras.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 04/01/2009.
Destreza/
Habilidad

Contenido

Reconoce

Sílabas

sílabas

trabadas

trabadas en palabras.

Actividades

Recursos

A cada niño entregaré tarjetas con gráficos y

Tarjetas

Evaluación/Indicadores

en

en tarjetas en blanco para que escriban el nombre de blanco.
cada gráfico.

Tarjetas

con

gráficos.

palabras.
Una vez escrito el nombre leerán y procederán
a separar en sílabas las palabras recortándolas.

Tijeras.
Ya recortadas las sílabas la maestra pedirá que
clasifiquen y peguen sílabas simples, inversas y
trabadas en su respectivo lugar.

Una hoja preelaborada

con

círculos.
Goma.

-Leer una lectura que contiene sílabas simples,
inversas y trabadas.
129

Una copia de El niño lee una lectura y
una lectura.

reconoce

palabras

sílabas trabadas.

con

ACTIVIDAD N#01

-Observa los gráficos que presenta tu maestra, escribe el nombre de los gráficos
en las tarjetas y separa en sílabas recortándolas. (quebrada, chacra, letrina,
establo, jardinero, nevado, escuela, estudiante, edificio, peluquería)
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ACTIVIDAD N#02

-Pega las sílabas simples en este círculo.

-Pega las sílabas inversas en este círculo.

-Pega las sílabas trabadas en este círculo.
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ACTIVIDAD N#03

-Lee el presente párrafo de texto y en el mismo encontrarás, palabras con
sílabas simples, inversas y trabadas.

EL ESCUDO DEL ECUADOR.

El Escudo del Ecuador es el mágico paisaje ecuatoriano, caracterizado por un
nevado majestuoso, el Chimborazo, rey de los Andes, de cuyas nieves eternas se
desprende, cristalino raudal, un río que, al llegar al pie de la cordillera se ensancha
rebosante entre márgenes de exuberante verdura. ¡El Chimborazo y el río Guayas Sierra y Costa- una sola patria!.
Completando la lección de unión y solidaridad sugerida por el paisaje, tiéndese
sobre él, el azul, uniforme de nuestro cielo ecuatorial inigualable en limpidez y
diafanidad.
Además, la opulenta vegetación de las riberas del río y el navío que surca sus
aguas hablan de la agricultura y del comercio, principales fuentes de la riqueza
nacional. La embarcación que figura en el escudo es una representación exacta del
buque a vapor "Guayas" construido en el Astillero de Guayaquil el año 1840, y que
se dice fue la primera nave fabricada en la América del Sur. Especifica el decreto
que el buque ha de tener por mástil un caduceo; fue este en la mitología atributo de
Mercurio y símbolo de la paz, actualmente lo es del comercio, y consta de una vara
rodeada de dos sierpes y coronada de un petaso o sombrero con alas. Cruza el
azulado cielo por encima del monte la bandera plateada del zodiaco, símbolo del
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Ecuador que ha dado nombre a nuestra patria. Lleva en el centro un sol de oro y
los signos correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y Junio, a saber,
Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, lapso en el que duró la lucha nacionalista contra el
militarismo

extranjero

y

la

dominación

floreana.

Debajo del óvalo del escudo están representadas las fasces, que fueron la insignia
de los cónsules de Roma. Se componían de una segur rodeada de un haz de
varas, y han quedado como un símbolo universal de la dignidad republicana.
Encima del óvalo despliega las alas un cóndor, el ave que señorea los Andes
ecuatoriales, y que por la gallardía de su estampa, la potencia de su inigualada
envergadura, la majestad de su vuelo y la alteza de su remonte, campea como
símbolo natural del valor, del esfuerzo, de la energía y de los más nobles ideales.
Rodean, por fin, el óvalo, cuatro banderas nacionales entre las que asoman una
palma y un gajo de laurel, para recordarnos las glorias de la patria. Fuente nunca
agotada de inspiración es, pues, el Escudo Nacional.
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TEMA: Sílabas trabadas.
OBJETIVOS: Reconocer sílabas trabadas en una lectura.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 06/02/2009.
Destreza/Habilidad

Reconoce
trabadas
lectura.

Contenido

sílabas Sílabas
en

una trabadas

Actividades

Recursos

Procederé a entregar párrafos de

Una hoja con

en texto y pediré que lean.

una lectura.

palabras.

Realizaremos preguntas acerca de la
misma y anotaré sus respuestas en el
pizarrón.

Luego con ellos separaremos las
palabras anotadas en el pizarrón en
134

Pizarrón.
Tiza líquida.

Pizarrón.
Tiza líquida.

Evaluación/Indicadores

sílabas.
Pizarrón.
Seguidamente
sílabas:

reconoceremos las

Tiza líquida.

simples, inversas y trabadas

de las palabras.
Una hoja preelaborada.
Lee las siguientes indicaciones, luego
llena el crucigrama y pinta las palabras
con sílabas trabadas.

135

Pinturas.

En

un

crucigrama

el

niño

reconoce y pinta palabras con
sílabas trabadas.

ACTIVIDAD N#01

-Lee el siguiente párrafo de texto con mucha atención.

LAS PLANTAS.

-Las plantas, al igual que los animales, son seres vivos, porque nacen, crecen,
respiran, se alimentan y se reproducen. Los animales son organismos heterótrofos,
porque no son capaces de fabricar su propia comida y tienen que alimentarse de
plantas o de otros animales. Sin embargo, las plantas son organismos autótrofos,
porque son capaces de fabricar la comida que necesitan utilizando la energía del Sol.
¡Las plantas son los únicos seres vivos que pueden producir su propio alimento!

Las hierbas, los helechos, los arbustos o los árboles son plantas. Algunas se las come,
como la lechuga, las espinacas o la coliflor. Otras tienen frutos o semillas que se
comen, como las manzanas, las naranjas, los melocotones y los cereales. Además,
algunas plantas adornan nuestros parques y jardínes con sus bonitas flores, como las
margaritas, las rosas o los tulipanes. ¡Hay unas doscientas sesenta mil especies de
plantas! Las hay de diversas formas y tamaños: desde algunas muy pequeñas hasta
otras muy grandes.

La mayoría de los animales pueden desplazarse de un sitio a otro para buscar comida,
encontrar pareja o escapar de sus depredadores. Las plantas son diferentes; no
pueden moverse y viven fijas al suelo, fabricando su propia comida.

Las plantas constan de las siguientes partes; La raíz: sujeta la planta al suelo y
absorbe el agua y las sales minerales que esta necesita. La raíz crece hacia el interior
136

de la tierra. Normalmente, la planta desarrolla una raíz principal, de la que salen otras
más pequeñas, que se llaman raíces secundarias. Las raíces tienen unos pelillos,
llamados pelos radicales, por los que absorben el agua y las sales minerales. Algunas
raíces, como sucede en la remolacha, la zanahoria o el rábano, almacenan nutrientes.

El tallo: sostiene las hojas, las flores y los frutos. También es el encargado de repartir
el agua y el alimento por toda la planta. El tallo tiene una especie de tubos, llamados
vasos conductores, que transportan la savia. Unos tubos llevan el agua y las sales
minerales desde las raíces hasta las hojas; otros transportan el alimento desde las
hojas al resto de la planta. Los tallos de algunas plantas, como el del clavel o el del
diente de león, son delgados y verdes. Los árboles, en cambio, tienen tallos gruesos y
fuertes que reciben el nombre de tronco.

Las hojas: son una especie de láminas de color verde que salen del tallo y de las
ramas. Están unidas al tallo por un rabillo que recibe el nombre de peciolo. La parte
superior de la hoja se llama haz, y la parte inferior se llama envés. La hoja es una
parte muy importante de la planta. ¡Es una fábrica encargada de producir alimentos!.
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ACTIVIDAD N#02

-Preguntas acerca de la lectura, que la maestra las hará.

-Nombren plantas que conozcan..?
-Cómo se llama la ciencia que estudia las plantas..?
-Por dónde respiran las plantas..?
-De cuántas partes constan las plantas..?
-Las plantas son organismos..?
-Qué frutas conocen...?
-Por dónde se alimentan las plantas..?
-Qué plantas se las utiliza en la alimentación..?
-Cuántas especies de plantas existen..?
-Con qué aportarían ustedes para conservar las plantas..?

138

ACTIVIDAD N#03

-Lee las indicaciones, llena el crucigrama y pinta la palabra con sílabas trabadas.

1. Vicio que con el tiempo da cáncer a los pulmones.
2. Cómo se dice maduro en inglés.
3. Persona que trabaja es un:
4. Sustancia utilizada en la cara y el cuerpo.
5. Antónimo de externo.
1

2

3
4
5
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TEMA: Descomposición de palabras en sílabas.
OBJETIVOS: Descomponer palabras y reconocer sílabas simples, inversas y trabadas.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”

Destreza/Habilidad

Descompone

Contenido

Descomposici

11 /02/2009.

Actividades

Recursos

Le presentaré al niño un gráfico y le

Una hoja

palabras y

ón

de pediré que marque las cualidades del pre-elaborada.

reconoce sílabas.

palabras

en ladrillo.

sílabas.

Seguidamente le pediremos que una
según corresponda

(descripción del

ladrillo) y que lea.

Una hoja
pre-elaborada.

Una vez realizado todo esto, pediré
que copie las palabras, de la actividad

Una hoja

anterior, las separe en sílabas y las pre-elaborada.
clasifique

en

simples,

inversas
140

y

Evaluación/Indicadores

trabadas.
Tarjetas con
Se les entregará palabras en tarjetas,
las leerán, separaran en sílabas con el

palabras.
Tarjetas con

lápiz y pegan en la inicial (S, I, T) a cada iníciales.
sílaba según corresponda.

Goma.

141

El niño descompone palabras en
sílabas y las reconoce a las
simples, inversas y trabadas.

ACTIVIDAD N#01

-Observa los siguientes gráficos, escribe su nombre, y marca sus cualidades.

moldeables.

ásperos.

suaves.

duros.

resistentes.

blandos.

-Une con líneas según corresponda.

Resistente
Duro
desigual
Áspero

No tiene flexibilidad ni blandura.
No es suave al tacto, pues la superficie es

Tiene capacidad para soportar cualquier fuerza.

-Escribe las palabras de la actividad anterior, y sepáralas en sílabas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVIDAD N#02

-Clasifica las sílabas simples, inversas y trabadas en el siguiente cuadro.

Sílabas simples

Sílabas inversas

143

Sílabas trabadas.

ACTIVIDAD N#03

-Separa con el lápiz, en sílabas, las palabras y pega en la tarjeta la inicial de cada
sílaba.

incendio

úlcera

abrazo

redondo

ardilla

indígena

panadero

acrobata

refrito

imprimir

144

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.

11

TEMA: Descomposición de palabras en sílabas.
OBJETIVOS: Descomponer palabras y reconocer sílabas simples, inversas y trabadas.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 16/02/2009.
Destreza/
Habilidad
Descompone
palabras
y
reconoce
sílabas.

Contenido

Actividades

Recursos

Evaluación/Indicadores

Descomposici
La profesora dictará un párrafo para que
Una lectura dictada
ón
de los niños anoten, una vez finalizado el por la maestra.
palabras
en dictado, darán lectura al mismo.
1
hoja
preesílabas.
laborada.

Encontrar en el párrafo de texto escrito
El párrafo de texto
las palabras que pronuncia tú maestra y que anotaron.
enciérralas.
Escribe las palabras que encerraste,
Una
hoja
preluego separa en sílabas y escribe el elaborada.
nombre a cada una de ellas.
Tarjetas
con
Se le presentará palabras incompletas en palabras incompletas.
tarjetas para que complete con sílabas
simples, inversas y trabadas, después debe
dar lectura a las mismas.
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El niño utilizando palabras
descompone y reconoce
sílabas simples, inversas y
trabadas.

ACTIVIDAD N#01

-Dictado del texto por la maestra.

NAUFRAGIOS.
Los barcos están hechos para cruzar los mares, aunque por desgracia, a lo largo de la
historia, algunos barcos han acabado bajo las aguas.
En 1442, la Santa María, una de las carabelas con las que Colón llego a América,
quedó aprisionada en un arrecife de coral. La tripulación utilizó la madera de la nave
para construir una fuente en tierra firme.
En 1702, otro barco, el Santo Cristo de Maracaiba, se hundió frente a las costas de
España, repleto de oro y joyas que llevaba de América. Todavía hoy se busca sus
tesoros bajo el agua.
Mucho tiempo después en 1912, una de los barcos más famosos del mundo, el
Titanic, choca contra un iceberg y desapareció bajo el agua. ¡Y se decía que era
insumergible!
Aunque estos barcos se hundieron, actualmente puedes viajar por el mar sin
problemas.
¡Es seguro y divertido!
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ACTIVIDAD N#02

-Escribe lo que tu maestra te dicta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVIDAD N#03

-Escribe las palabras que encerraste en el texto anterior, sepáralas en sílabas y
escribe su inicial si es simple, inversa o trabada.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVIDAD N#04

-Completa las tarjetas con sílabas simples, inversas y trabadas luego
léelas.

Vi---na

Ca--la

--tividad

Núme--

---ma

a---go

Ba--na

--finito

Com---nder

--bicioso

149

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
TEMA: Descomposición de palabras en sílabas.
OBJETIVOS: Descomponer palabras en sílabas simples, inversas y trabadas.

ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”

Destreza/Habilidad
Descompone

Contenido
Ejercicios para

palabras en sílabas descomponer
simples, inversas y palabras
trabadas.

sílabas.

12

02/03/2009.

Actividades

Recursos

La maestra entregará una hoja pre-

Una copia de

elaborada con gráficos, los niños una

hoja

con

en tendrán que observar los gráficos y gráficos.
leer

las palabras que contiene el

gráfico más grande, y luego tienen
que escribir una palabra en cada
gráfico pequeño, cuidando que el total
de sus sílabas corresponda al número
que tiene escrito cada gráfico.

Una copia de
una

hoja

con

Seguidamente los niños tendrán gráficos.
que codificar las palabras anteriores
en sílabas ya conocidas con ellos las
simples en un cuadro, las inversas
subrayarlas y las trabadas en un
círculo.

150
La profesora les hará un dictado de

Una listado de

Evaluación/Indicadores

palabras

y

escribirlas

en

corresponda

ellos
el
a

tendrán
lugar

que palabras

que

cada

les dictará

que
la

palabra profesora.

dependiendo de sus sílabas. (Simples,
inversas, y trabadas).
En un dictado de oraciones el
Haré un dictado de oraciones y les

Una hoja pre-

pediré que anoten, descompongan elaborada.
10

palabras

en

sílabas

reconozcan.

151

y

las

niño descompone palabras en
sílabas:
trabadas.

simples,

inversas

y

ACTIVIDAD N#01

-Escribe una palabra del gráfico grande, en los gráficos pequeños, pero sin
olvidar el número de sílabas que nos pide en cada uno de ellos.
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ACTIVIDAD N#02

-Codifica las palabras anteriores: las sílabas simples en un cuadro, las sílabas
inversas subráyalas, las sílabas trabadas en un círculo.
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ACTIVIDAD N#03

-Dictado de palabras, por la maestra.

entorno

favorito

pobre

venado

paliza

triunfo

noche

manada

pasado

capitana

vacuna

picado

escuela

sinónimo

Tamara

abrazo

supone

anciano

cofre

indígena

camino

comunicado

154

capa

faro

ACTIVIDAD N#04

-Escribe las palabras que dicta tu maestra en su respectivo lugar.

Palabras con sílabas
simples

Palabras con sílabas
inversas

155

Palabras con sílabas
trabadas

ACTIVIDAD N#05

-Oraciones que dictará la maestra.

-El agua es indispensable para la vida.

-Todos los seres vivos necesitamos del aire para sobrevivir.

-Nuestro sistema solar está conformado por nueve planetas.

-Ecuador es mi País y debo guardarle respeto.

-Las Regiones Naturales de mi Ecuador son cuatro; Región Sierra o Interandina;

Región Litoral o Costa, Región Insular u Oriental; Región Insular o Galápagos.
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ACTIVIDAD N#06

-Anota las oraciones que te dicta tu maestra, luego da lectura a las mismas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
13
TEMA: Escribe oraciones con sílabas simples, inversas y trabadas.
OBJETIVOS: Formar oraciones con palabras que contienen sílabas simples, inversas y trabadas.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 04/03/2009.
Destreza/Habilidad

Contenido

Actividades

Recursos

Evaluación/Indicadores

Forma oraciones
Ejercicios
Le presentaré un listado de palabras
Una hoja precon palabras con para
formar con sílabas simples, inversas y elaborada
con
sílabas
simples, oraciones.
trabadas, pidiendo que den lectura a las palabras.
inversas y trabadas.
mismas.
Una hoja preSeguidamente le entregaré una hoja elaborada.
pre-elaborada y le pediré que forme y
escriba 10 oraciones con las palabras
del listado anterior y de lectura a las
mismas.
Un texto de
Lee la siguiente lectura y encierra lectura.
las palabras del listado anterior.
A los niños les entregaré tarjetas con
Fichas
oraciones en desorden, tendrán que cartulina
leerlas y escribirlas en forma ordenada. oraciones.

158

Mediante tarjetas el niño
de forma y escribe oraciones
con empleando palabras con
sílabas simples, inversas y
trabadas.

ACTIVIDAD N#01

-Dar lectura a las siguientes palabras.

Trabajador

solidario

vasija

Sombra

intocable

arder

Vaticano

premiar

aventura

Vagabundo

masacre

marchar

Embarcar

presentación

orientación

Indígena

empadronar

braza

Úrsula

empujar

Edmundo

ACTIVIDAD N#02

-Con las palabras del listado anterior forma 10 oraciones, escríbelas y luego
léelas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVIDAD N#03

-Lee la siguiente lectura y encierra las palabras del listado anterior que
encuentres.

El Tigrillo.
El tigrillo mide unos 50 centímetros de alto y unos 140 centímetros
de largo y es solidario con su especie.
Es de color pardo dorado con manchas de color negro. Su piel es
suave y muy fina y su orientación es muy buena.
En el Ecuador vive en la Costa y en la Amazonía.
Se alimenta de pequeños mamíferos y de aves, siendo un animal
intocable por los humanos con facilidad.
Es un cazador muy hábil. Es ágil y se defiende de sus enemigos
con sus garras y sus afilados dientes y le gusta estar al ambiente o
a veces prefiere la sombra.

160

ACTIVIDAD N#04

-Lee las oraciones de las tarjetas y ordénalas.

En invierno, frío, hace
mucho.

Son seres, Las plantas, vivos.

Son doce, año, Los meses
del.

de el sol, , tierra gira la,
Alrededor.

de mi papa. El brazo, es muy
fuerte.
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
TEMA: Párrafos de texto.
OBJETIVOS: Escribir párrafos de texto.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”
Destreza/Habilidad

Contenido

14

11/03/2009.
Actividades

Recursos

Le entregaré al niño una hoja pre
Una hoja
elaborada
con
5
gráficos,
les
pediré
que
de texto a partir de para
escribir
elaborada
observen y hagan una lectura visual.
gráficos.
párrafos
de
gráficos.
-Escribir

párrafos

-Ejercicios

texto.

Una vez observados los gráficos
anteriores tendrán que escribir, lo que
observan en estos.
La maestra entregará a cada niño una
lectura pidiendo que lean la misma y
luego dibujen el contenido.

Una

hoja

Evaluación/Indicadores

pre
con

pre

elaborada.

Una

copia

con

una lectura.

La profesora entregará al niño un
rompecabezas para que lo armen, una

1 rompecabezas

vez armado procederá a identificar el

de cartulina.
Una hoja

gráfico y a escribir lo observado.

elaborada.

162

pre

El niño escribe un párrafo
de

texto

mediante

rompecabezas.

un

ACTIVIDAD N#01

-Observa los gráficos y realiza una lectura visual.

163

ACTIVIDAD N#02

-Lee la siguiente lectura.

El Tigrillo.
El tigrillo mide unos 50 centímetros de alto y unos 140 centímetros
de largo y es solidario con su especie.
Es de color pardo dorado con manchas de color negro. Su piel es
suave y muy fina y su orientación es muy buena.
En el Ecuador vive en la Costa y en la Amazonía.
Se alimenta de pequeños mamíferos y de aves, siendo un animal
intocable por los humanos con facilidad.
Es un cazador muy hábil. Es ágil y se defiende de sus enemigos
con sus garras y sus afilados dientes y le gusta estar al ambiente o
a veces prefiere la sombra.

164

ACTIVIDAD N#03

-Dibuja el contenido de la lectura anterior.

165

ACTIVIDAD N#04

-Arma el rompecabezas, descubre la figura y escribe el texto que encontrarás.

NUESTROS BOSQUES.
Los ecuatorianos tenemos un tesoro maravilloso! Nuestro Ecuador! Son
considerados por los científicos del mundo como la esperanza del planeta.
El reto que tenemos es salvar nuestros bosques de los peligros que la
amenazan aportando con nuestro granito de arena.

-Copia el texto que descubriste en el rompecabezas y léelo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.

15

TEMA: Dictado de pequeños párrafos.
OBJETIVOS: Escribir con legibilidad párrafos de texto.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 13/09/2009
Destreza/Habilidad

-Escribe con

Contenido

-Dictado de

Actividades

La maestra mostrará

Recursos

a los niños

Tarjetas

legibilidad pequeños

pequeños

algunos gráficos, los niños observarán y cartulina

párrafos de texto.

párrafos.

luego darán los nombres de estos.

Evaluación/Indicadores

de
con

gráficos.

Seguidamente dictaré una historia

Una hoja pre

dejando espacios en blanco, para que elaborada
completen con el nombre de los gráficos que

para

anoten

la

anteriores una vez completada la lectura historia.
tendrán que leerla.

A cada niño entregaré una hoja pre
que

conteste

Una hoja pre

elaborada

para

preguntas

de acuerdo a la historia preguntas.

anotada anteriormente.
167

las elaborada

con

Una
que
La

maestra

dictará

una

controlando

en

la

misma

la elaborada

para texto el niño escribe con

anoten

dictado.

168

la

Una hoja pre Mediante el dictado de una

que

ortografía y legibilidad.

dictará

lectura maestra.

pidiendo que escriban el dictado y luego
lean,

lectura

el legibilidad.

ACTIVIDAD N#01

-Observa los gráficos y da un nombre a cada uno de ellos.

169

ACTIVIDAD N#02

-En el texto que anotaste llena los espacios vacíos con los nombres de los
gráficos de las tarjetas.

El niño obediente.

Cierto día, una pareja de novios se casaron y fueron a vivir en el campo, en un lugar
muy hermoso y tuvieron dos hijos el hijo mayor hacía mucho ---------------------- y todas
las cosas que le mandaban sus padres era un ejemplo de hijo, mientras tanto que a su
otro hijo le gustaba -------------------- demasiado pero el cariño de sus padres era igual
para los dos.

Crecieron y tuvieron que ponerles en la escuela porque ya tenían la edad suficiente
para estudiar, el hermano mayor siempre llegaba ------------------------ a sus clases para
no atrasarse, una vez en el aula su hermano menor mordía él

-------------------- y no

se enseñaba en el aula.

Paso y paso el tiempo y los dos hermanitos empezaron a llevarse mejor haciendo
juntos las tareas y compartiendo su ----------------------- en su recreo.

170

ACTIVIDAD N#03

-Lee y contesta las siguientes preguntas acerca de la historia.

1)Ponle nombres a todos los personajes de la historia..?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2)Cuántos hijos tuvieron la pareja que se casó..?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3)Qué le gustaba hacer al hijo mayor y que te gustaría hacer a ti..?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4)Dónde se fueron a vivir los padres con sus hijos..?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5)Cómo te hubiera gustado que sea el final de la historia..?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

171

ACTIVIDAD N#04

-Dictado de la lectura por la maestra

EL DEPORTE.

El deporte es cualquier actividad física que el ser humano hace para divertirse o para
competir.

Los deportes son muy aconsejables para

mejorar nuestra salud, obligándonos a

superarnos a nosotros mismos para alcanzar lo que nos proponemos.

Desde los tiempos más antiguos de la historia, el deporte ha sido considerado una
actividad divertida para grandes y chicos.

Pero a partir del siglo XX nació el deporte profesional: los deportistas pasaron a
practicar su deporte, para divertir a otras personas que los admiran por su gran
valentía y entusiasmo.

Y por eso el deporte es y será siempre muy necesario para nuestras vidas.

172

ACTIVIDAD N#05

-Escribe un párrafo de texto al dictado y da lectura al mismo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
TEMA: La lectura.
OBJETIVOS: Leer párrafos de texto.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”

Destreza/Habilidad

Lee

párrafos

de

Contenido

Lectura.

16/03/2009

Actividades

Recursos

La maestra mostrará al niño algunas

texto con claridad y

palabras

fluidez.

observarán y luego las leerán.

en

16

tarjetas

los

Tarjetas

niños cartulina

A cada niño se le entregará una hoja

de
con

palabras.

Una hoja pre

pre elaborada con frases, teniendo los elaborada.
mismos espacios en blanco para que

Tarjetas

con

los niños completen con las palabras palabras.
de las tarjetas leídas anteriormente.

Se procederá a entregar a cada niño

Una hoja con

un párrafo para que de lectura y un párrafo.
seguidamente represente su contenido
mediante un dibujo.

Una hoja pre
elaborada.

174

Evaluación/Indicadores

-Entregaré a los niños una hoja con
un texto, para que ellos lean y

Una hoja con

descubran el título, los personajes y el un texto.
escenario de la lectura.

Con los niños realizaremos una
lectura dirigida controlando claridad y

Una copia de
una lectura.

fluidez durante la lectura.

175

Los niños leen un párrafo de
texto con claridad, fluidez.

ACTIVIDAD N#01

-Observa y lee las palabras de las tarjetas.

escribir

amor

alegría

nuevo

naturaleza

dormido

flor

leer

mujer

bello

176

ACTIVIDAD N#02

-Lee y completa las frases con las palabras de las tarjetas.

-Saber ------------------ es saber andar.
-Saber ---------------------------------- es saber ascender de puesto.
-La libertad es la madre del mundo --------------------------.
-La ------------------------ es el vino del espíritu.
-La única ley de la autoridad es el -----------------.
-Todo niño lleva en sí un hombre ------------------------------.
-La -------------------- es la nobleza del hombre.
-La bondad es la ------------- de la fuerza.
-Para ser bueno no se necesita más que ver lo -----------------.
-El arte no es más que la ------------------------------------- creada por el hombre.

177

ACTIVIDAD N#03

-Da lectura al siguiente párrafo de texto y después dibuja el contenido de la
misma.
EL BOSQUE SECO.
Había una vez un bosque seco parecía que sus árboles estaban muertos, no tenían
hojas solamente espinas y de ellos se observaba una gran sombra y en su aire se
percibía polvo. Sin embargo la población que vivía ahí no se extrañaba, pues era
normal aunque a muchos habitantes les hacía falta el agua.
Esta comunidad sabía que con la llegada de la lluvia el bosque se transforma, los
hongos brotarán del suelo y de la madera muerta, los pájaros empezarán a cantar,
mientras sonaban también los grillos y ranas, que hasta entonces no daban muestras
de existencia.
Que bello paisaje comentarán las personas de la comunidad.
Estas lluvias ayudará a nuestras siembras dicen los ancianos, aunque sabe que este
paisaje durará poco tiempo y cambiará por un hermoso bosque seco.

178

ACTIVIDAD N#04

-Dibuja el contenido de la lectura anterior.

179

ACTIVIDAD N#05

-Lee el siguiente párrafo de texto, luego ponle un título y descubre los
personajes y el escenario de la lectura.

--------------------------------------------------------------------

Sabías que todos los seres vivos y no vivos, se relacionan entre sí y con el medio en el
que viven. Y que uno necesita del otro para poder vivir.
Inés aprendió esto, en la escuela Isidro Ayora, su maestra de Cuarto año Iralda les
explicó en el aula, que todos en la naturaleza son importantes, desde una piedrita
pequeñita hasta el árbol más grande y frondoso.
Iván un niño del grado no podía creerlo.
Insistentemente preguntaba a su maestra ¿Por qué lo que no tiene vida es
importante?.
Inicialmente la maestra les indicó un cartel y les dijo: la tierra no tiene vida, pero es
muy importante porque en ella las plantas pueden nacer y crecer. Si no hubiera tierra
las plantas no existieran y al no existir las plantas muchos animales, no tendrían con
que alimentarse, así mismo nosotros no pudiésemos consumir muchas hortalizas y la
carne de algunos animales.

180

ACTIVIDAD N#06

-Leer el siguiente texto.

Historia del Dios Sol y la Reina de las Aguas.

Hace muchísimos años, cuando no existían más dioses que los astros el sol
gobernaba y era el amo de toda la América India.
Cuentan que el dios sol acostumbraba a tomar la forma de un apuesto joven, para
visitar las islas para visitar las islas de su predilección en el Océano Pacífico.
Cierta vez mientras caminaba sobre la blanca arena, logra divisar a una doncella que
emergía desde el mar, sentada sobre el caparazón de una tortuga. Aquella mujer lo
cautivó por su hermosura. El sol se le acercó, pero la tortuga se sumergió en las aguas
verdiazules llevándose consigo a la misteriosa doncella.
Al verla desaparecer, el sol se entristeció tanto que lloró mucho, provocando una
descarga de sombras sobre las indefensas islas: el viento arreció, los huracanes
amenazaron con destruirlo todo y las olas provocaron terribles maremotos.
Las pocas especies que sobrevivieron a ésta tragedia, se reunieron aterrorizadas: ¡Ay! ¡De un momento a otro miremos! –dijeron los pingüinos.
-Debemos de buscar a la tortuga y suplicarle que regrese con la joven-dijo el albatros-.
Solamente así evitaremos una muerte segura’
Mmm…-recordó el pinzón, moviendo la cabeza-. Hace años expulsamos a todas las
tortugas.
Ellas deben guardarnos un profundo rencor.

181

-Les pediremos perdón-sugirió el piquero. Después de varias horas de buscar en el
mar, hallaron un jardín repleto de tortugas.
Hacía el fondo y resguardando la puerta, estaba la tortuga gigante.
-¿Qué desean ustedes aquí? –dijo- ¿acaso no nos echaron de la isla por pesadas y
lentas?
-Lo recuerdo. Ahora, perdónanos –balbuceó el delfín.
Si aceptan nuestras disculpas y regresan, bautizaremos a las islas como; las islas
Galápagos –dijo el delfín.
No podemos abandonar a la Reina de las aguas, que ha sido tan generosa con
nosotros.
Entonces apareció la reina que lo había oído todo.
-pueden retornar a su patria y visitarme cuando quieran –dijo la reina.
-Allá en la superficie está un joven que no es otro el dios sol, llorando de amor por ti. Y
al no poder verte, todo lo ha ensombrecido. ¡Así fuese por una sola vez, sube a verlo!
–dijo el delfín.
-Iré a ver a ese joven porque yo también lo amo –dijo la doncella.
Cansado de llorar, el dios sol se había dormido.
Un perfume tenúe lo despertó. Abrió los ojos y ella estaba ahí sonriéndole.
Se cuenta que las tortugas retornaron a las islas beneficiadas por el dios Sol con el
don de la suprema longevidad. Según parece, el dios Sol tomó por esposa a la Reina
de las Aguas, y sus descendientes repoblaron las islas, rodeándola de encantos y
maravillas.

182

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.

17

TEMA: Comprensión Lectora.
OBJETIVOS: Comprender un texto leído para mejorar nuestra expresión oral.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 22/05/2009
Destreza/Habilidad

Contenido

Comprende
un
Comprensión
texto leído para Lectora.
mejorar
nuestra
expresión oral.

Actividades

Recursos

Evaluación/Indicadores

Con los niños procederemos hacer
Una copia de
una lectura en cadena, luego la maestra una lectura.
les leerá la misma lectura pidiendo que
pongan atención.
Una vez finalizada la lectura la
Una hoja pre
maestra entregará una hoja pre elaborada.
elaborada con gráficos y se pedirá que
los ordene de acuerdo a la orden de
aparición en la lectura.
Seguidamente a cada niño
les
Fichas
entregaré una pregunta en una ficha cartulina.
pidiendo que cada niño responda
verbalmente.
Pediré a los niños que subrayen en la
misma
lectura
las
palabras
183

Diccionario.
Lectura.

de

Una
hoja
desconocidas para ellos, anoten su
significado de acuerdo al contexto y cuadriculada.
luego las consulten en el diccionario y
lean su significado.
Una hoja pre
Les entregaré a cada niño una hoja
para que dibujen el contenido de la elaborada
lectura.
Una
hoja
Seguidamente tendrán que poner el
título de la lectura y escribir un párrafo cuadriculada.
de texto en base al gráfico que
dibujaron y dar lectura al mismo.
Un
rompecabezas de
Les presentaré un rompecabezas
a cada niño pidiendo que lo armen cartulina.
Una
hoja
descubran la figura y le pongan el
nombre al dibujo que apareció y luego cuadriculada.
en base al nombre del gráfico escribir
un párrafo de texto y leerlo.
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El niño identifica el dibujo,
escribe su nombre, luego
escribe un párrafo de
texto
y
lee
con
expresividad.

ACTIVIDAD N#01

-Leer en cadena con tus compañeros de aula el siguiente texto.

Amor filial.

Un día que Andresito fue al campo en busca de leña, encontró una paloma con el ala
rota. Compadecido el niño, la llevó a su casa y ligó cuidadosamente el ala. Uniéndola
bien al cuerpo con una tira de tela.
En pocos días sanó la paloma y pudo volar de nuevo, pero se había vuelto tan mansa
que no quiso abandonar su nueva casa.
Cuándo Andresito salía a algún mandado, la paloma iba en su hombro. El niño la
quería mucho: le enseño a acercarse cuándo la llamaba y a comer en su mano.
Poco tiempo después, cayó enferma la madre de Andrés y fue necesario llamar al
médico. Ésta muy débil y enferma, y necesita buen alimento, dijo el doctor, debe de
tomar caldo de gallina.
Como eran pobres. Andresito no tenía dinero para comprar lo que aconsejaba el
médico . Entonces se acordó de su paloma, sabía que con ella podía hacerse un buen
caldo, pero no tuvo valor para matarla. La cogió, sin embargo y llevándosela a su
vecina le dijo lleno de pena.
-Hágame el favor de matar esta paloma y hacer un buen caldo para mi mamá que está
muy mala y no tiene qué comer.
Una hora más tarde llevó la vecina una buena taza de caldo caliente, que tomó la
enferma, sintiéndose después mucho mejor.
-Mañana traerá más-, dijo la buena mujer al despedirse.

185

Andresito le acompañó hasta la puerta de la calle, y al salir, le dijo en voz baja que no
tenía más palomas ni modo de conseguir carne para alimentar a su madre.
Decía esto muy afligido, cuando oyó un aleteo, y la paloma entró a posarse en su
hombro de su dueño.
-Ya vez que no la maté-, dijo la buena mujer, en cambio mate una de mis gallinas, y
como tengo otras, seguiré trayendo caldo hasta que mejore tu mamá.
¡Qué buena es usted!-, exclamó el niño, lleno de gratitud.

Tu eres un buen hijo y por eso tengo mucho gusto en ayudarte- No te afanes, que la
alimentación de la enferma corre de mi cuenta-. ¡Qué alegre se puso Andresito!
Su madre recobró por completo su salud, pero no supo hasta después de la hermosa
acción de su hijo.

186

ACTIVIDAD N#02

-Ordena los gráficos en orden de aparición durante la lectura.

187

ACTIVIDAD N#03

-Responde las siguientes preguntas.

Andresito con qué se encontró en el campo..?

Caldo de qué, saboreó su mamá..?

Qué le hizo bien a su mamá..?

Quién le hizo el caldo de gallina..?

Nombra todos los personajes..?

El médico que le aconsejó a Andresito.

188

ACTIVIDAD N#04

-Dibuja el contenido de la lectura.

-Escribe el título de la lectura y escribe tu propio texto en base a la lectura.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVIDAD N#04

NOMBRE: _________________________ FECHA: _____________________

-Arma el rompecabezas y en base a su figura escribe un párrafo de texto.

190

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.

18

TEMA: La lectura.
OBJETIVOS: Leer con claridad.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 15/06/2009
Destreza/Habilidad
Leer

con

Contenido

claridad La lectura de

párrafos de texto.

textos.

Actividades
Con

los

niños

armaremos

Recursos
un

Un

rompecabezas de cartulina que la rompecabezas
maestra entregará, y se pegará en el de cartulina.
pizarrón.

Cinta.
Un

Una vez armado el rompecabezas rompecabezas.
pediré que nombren todas las figuras
Un párrafo de
que aparecieron, y seguidamente haré texto.
leer a cada uno, el párrafo de texto
que apareció en el rompecabezas.
Entregaré una hoja pre elaborada
pidiendo que respondan las preguntas
acerca de la lectura, luego leerán sus
respuestas, y después dibujarán el
191

Una hoja pre
elaborada.
Pinturas.

Evaluación/Indicadores

Los niños leen con claridad

escenario de la lectura.

un párrafo de texto

periódico.
La maestra entregará a los niños un

goma.

periódico para que seleccionen un

tijeras.

párrafo de texto, lo recorten y lo

Una

peguen en una hoja cuadriculada cuadriculada.
luego lea cada uno en voz alta,
mientras tanto durante la lectura la
maestra

hará

sus

respectivas

correcciones.

192

hoja

ACTIVNIDAD N#01

-Diviértete armando un rompecabezas y descubriendo que lleva escondido.

193

ACTIVIDAD N#02

-Lee y responde las siguientes preguntas, sobre el texto del rompecabezas.

¿Por qué quería bañarse el sol..?

------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué le pasó, al sol al meterse en el mar..?

------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Por qué, lloraban las estrellas..?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué les decía la luna para tranquilizarlos..?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿A qué hora salió el sol del mar..?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

194

ACTIVIDAD N#03

-Dibuja el escenario de la lectura descubierta en el rompecabezas.

195

ACTIVIDAD N#04

-Selecciona un párrafo de texto del periódico, lee para tus compañeros luego
recórtalo y pégalo.
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ÁREA DE MATEMÁTICA.

01

TEMA: La centena.
OBJETIVOS: Formar la centena con unidades.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”28/01/2009.
Destreza/Habilidad

Formar la centena.

Contenido

Actividades

Recursos

Ejercicios para Al niño le presentaré una piedrita que Una piedrita.
formar
le representa
a
una
unidad, Una paleta.
centena.
seguidamente
una
paleta
que Un caramelo.
representa a una decena, y un
caramelo que representa a una
centena.
Con
las
piedras
(unidades) Cien piedritas.
formaremos una, dos tres, cuatro, Diez paletas.
cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Un caramelo.
decenas y contaremos, cuántas
unidades utilice para formar diez
decenas..? Cuantas decenas utilicé
para formar una centena..? Entonces
cuántas paletas cojo para formar una
centena..?Cuantas piedritas utilice
para formar una centena..?
197

Evaluación/Indicadores

Le entregaré una hoja pre-elaborada Una hoja prepara que una según corresponda.
elaborada.

Le entregaré al niño la centena
dibujada en medio pliego de cartulina
y fichas de cartulina y pediré que
forme una decena pegando las fichas
hasta formar una centena, luego
contaremos las fichas.

198

Goma.
La
centena
dibujada
en
cartulina.
Goma.
Cien fichas de
cartulina.

El niño forma la centena
pegando fichas y luego cuenta el
número de unidades que tiene la
centena.

ACTIVIDAD N#01

-Observa las siguientes figuras y descubre el valor de cada uno.

1 centena

1 unidad

1 decena

199

ACTIVIDAD N#03

-Observa los siguientes gráficos y une según corresponda.

1 decena

1 centena

1 unidad

200

ACTIVIDAD N#04

-Observa, cuenta cuantos cuadros tienes, luego pega una ficha en cada uno de
ellos.

201

ÁREA DE MATEMÁTICA.

02

TEMA. Números con centenas.
OBJETIVOS: Formar números con centenas.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 30/01/2009.
Destreza/Habilidad

Contenido

Formar números con Ejercicios
centenas.

números
centenas.

Actividades
de

Recursos

Evaluación/Indicadores

Le presentaré 10 caramelos, pediré caramelos

con que me digan cuantas centenas tengo

Pizarrón.

ahí y las escribiremos en el pizarrón, Tiza líquida.
una vez escritas formaré con ellos
centenas con números y leerán las
cantidades escritas.
Entregaré una hoja pre-elaborada y
pediré que formen las cantidades que Una
representan los gráficos,

hoja

pre-

una vez elaborada.

escritas las cantidades tendrán que
leer.
Se
les entregará una hoja pre- Una hoja
elaborada con cantidades y se pedirá
elaborada.
que las descompongan gráficamente,
luego a las mismas cantidades
escríbelas y léelas.
202

pre- Mediante la descomposición
gráfica de números con
centenas el niño forma
números con centenas.

ACTIVIDAD N#01

-Escribe los números que forman los siguientes gráficos.

= ---------------------------

= --------------------------

= --------------------------

= --------------------------

= -------------------------
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ACTIVIDAD N#02

-Descomponer las siguientes cantidades gráficamente.

740

102

300

117

600

940

204

ACTIVIDAD N#03

-Escribe las cantidades anteriores en letras y da lectura a las mismas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ÁREA DE MATEMÁTICA.

03

TEMA. Las centenas.
OBJETIVOS: Reconocer centenas.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”02/02/2009.

Destreza/Habilidad

Contenido

Reconocer

Ejercicios

centenas.

números
centenas.

Actividades

Recursos

de Procederé a entregar a cada niño un Un

gráfico

Evaluación/Indicadores
en

con gráfico en cartulina, con diferentes una cartulina.
cantidades y pediré que pinten

todos Pinturas.

los números con centenas luego den
lectura a las mismas.
Escribir con palabras todas las Una hoja
elaborada.
cantidades que pintaste luego léelas.
A cada niño entregaré fichas con Fichas

de

números y pediré que formen las cartulina
cantidades que su maestra dictará.

hoja

elaborada.

206

con

Los niños a partir de fichas
con números reconocen y
forman

números.

Seguidamente escribe las cantidades Una
formadas luego léelas.

pre-

pre-

cantidades

con

centenas y dan lectura a las
mismas.

ACTIVIDAD N#01

40 700 3 73 5
204 600 710
120 300 21 68
518 704 0 7829
4 68 279 94
322 82 324 31
900 7 1 900 21
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ACTIVIDAD N#02

-Escribe en números y en letras las cantidades que pintaste en el gráfico.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

208

ACTIVIDAD N#03

-Con los números de las fichas forma las cantidades que dicta tu maestra.

0

6

9

7

1

5

0

2

4

7

7

0

1

4

8

9

9

2

6

1
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ACTIVIDAD N#04

-Escribe las cantidades que formaste con las fichas y léelas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ÁREA DE MATEMÁTICA.

04

TEMA. Las centenas.
OBJETIVOS: Ubicar números con centenas en el tablero posicional.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”04/02/2009.
Destreza/Habilidad

Contenido

Actividades

Ubicar números con Ejercicios para Al niño le presentaré un tablero
centenas
en
el ubicar centenas. posicional, con cantidades escritas en
una hoja y representaremos esas
tablero posicional.
cantidades (con las piedritas, paletas y
caramelos que formamos la centena) en
el tablero posicional.

Recursos

Evaluación/Indicadores

Un
tablero
posicional.
Una hoja preelaborada.
Piedras, paletas,
y caramelos de
papel.

Una hoja
En una sopa de números busca las elaborada.
cantidades que tú maestra te dicta.

pre-

Una hoja
Le entregaré al niño una hoja pre- elaborada
elaborada con cantidades escritas, el niño cantidades
tendrá que leer y escribir la cantidad, en escritas.
el tablero posicional.

precon Mediante
cantidades
escritas el niño las ubica en
el tablero posicional.
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ACTIVIDAD N#01

-Representa las siguientes cantidades en el tablero posicional con el material
que formamos la centena. (Piedras, paletas, caramelos).
111, 318, 586, 728, 967, 204,461, 644, 324, 841.

UM

C

D

212

U

ACTIVIDAD N#02

-En la siguiente sopa de números busca y encierra las cantidades que tu
maestra pronuncia, luego léelas.

3

1

7

7

2

8

9

3

0

1

1

4

5

0

7

3

1

8

9

0

7

3

1

1

5

8

6

0

3

5

5

7

3

8

4

1

4

2

9

4

3

2

7

3

6

4

1

0

4

1

6

8

6

1

9

5

3

4

6

7

4

1

0

2

6

8

8

7

1

0

4

2

9

2

7

9

3

2

4

9

213

ACTIVIDAD N#03

-Lee las siguientes cantidades, y escríbelas en números.

Cantidades en letras.

UM

Trescientos sesenta y seis
Setecientos cuarenta
Ochocientos noventa y siete
Ciento cuarenta y tres
Quinientos treinta
Seiscientos veinte y ocho
Novecientos catorce
Doscientos uno
Cuatrocientos diez
Setecientos sesenta y ocho
Ochocientos cuarenta
Quinientos ochenta y cuatro
Setecientos veinte y dos
Novecientos cinco

214

C

D

U

215

ÁREA DE MATEMÁTICA.
TEMA. Cantidades con unidades de mil.
OBJETIVOS: Formar cantidades con unidades de mil.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”
Destreza/Habilidad

Contenido

Formar
cantidades Ejercicios para
con unidades de mil. formar
cantidades coPn
unidades de mil.

05

13/02/2009.
Actividades

Recursos

Al niño se le entregará un tablero
posicional y fichas con números, y pediré
que vayan formando cantidades de cuatro
números.

Fichas
con
números.
Un
tablero
posicional
de
cartulina.

Una vez formados los números les pediré Una hoja
que los anoten en una hoja y den lectura elaborada.
a las mismas.

pre-

Una hoja
Seguidamente pediré que a las mismas elaborada.
cantidades las anoten en letras y las lean.

pre-

En una sopa de números, forma y pinta
cantidades con unidades de mil y da Una hoja
lectura a las mismas.
elaborada.

216

Evaluación/Indicadores

El niño en una sopa de
números forma y pinta
pre- cantidades con unidades
de mil.

ACTIVIDAD N#01

-Con los números de las fichas, forma cantidades de cuatro números utilizando
el tablero posicional.

UM

C

D

U

2

4

6

0

1

0

8

3

5

7

220

ACTIVIDAD N#02

-Escríbelas en letras las cantidades que formaste en el tablero posicional luego
léelas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVIDAD N#03

-Pinta cantidades con unidades de mil y léelas.

o

3

5

1

8

9

2

1

4

0

2

6

7

9

0

1

2

5

6

8

6

1

2

3

5

9

1

4

6

9

3

4

6

6

2

2

2

4

5

1

4

7

9

1

3

1

6

9

0

1

6

5

6

2

1

8

9

0

7

3

0

8

4

3

6

0

7

1

5

2

7

5

6

0

1

5

8

0

4

6
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ÁREA DE MATEMÁTICA.

06

TEMA: Cantidades con unidades de mil.
OBJETIVOS: Escribir cantidades con unidades de mil.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 20/02/2009.
Destreza/Habilidad
Escribe

Contenido

cantidades Unidades

con unidades de mil.

mil.

Actividades

Recursos

de Se le entregará una hoja pre-elaborada, Una

hoja

Evaluación/Indicadores

pre-

para que completen la serie numérica y elaborada.
den lectura a los mismos.
En el siguiente gráfico pinta cantidades
con unidades de mil.

Una

flor

con

cantidades.

Seguidamente se pedirá que anoten las Una

hoja

pre-

cantidades que pintaron en el gráfico y elaborada.
tendrán que leerlas.
Ubica las cantidades que pintaste en el
Una hoja preel tablero posicional de la elaborada con un
tablero
hoja pre-elaborada.
posicional.
El niño en el gráfico del ábaco, tendrá
que escribir las cantidades de la hoja -Una hoja pre- El niño escribe cantidades
pre elaborada que se le entregará.
elaborada.
con unidades de mil en el
gráfico en

223

ábaco.

ACTIVIDAD N#01

-Completa la siguiente serie numérica y lee los números.

1000

----------------

------------------

1020

----------------- ------------------

1070 -------------------

1090 --------------

----------------

--------------

---------------3010

-------------- ---------------------

3020 ----------------

------------------

--------------------

------------------

------------------

4010 --------------

----------------

--------------

--------------------

---------------5030

-------------- ---------------------

----------------

-------------------

3040 ----------------- ------------------

3090 -------------------

----------- ------------6000

-----------------

------------------

--------------------

------------------

----------------

-------------------

--------------- ------------- -------------- ----------224

6010 ----------------

------------------

6030

----------------- ------------------

6080 -------------------

7000 --------------

----------------

--------------

---------------8020

-------------- ---------------------

8030 ----------------

------------------

----------------

--------------------

--------------

10000.

225

----------------

-------------------

9020 --------------

--------------------

------------------

------------------

8050 ----------------- ------------------

9000 -------------------

------------------

--------------------

--------------------

------------------

----------------

ACTIVIDAD N#02

-Busca en la flor las cantidades con unidades de mil y píntalas.

226

ACTIVIDAD N#03

-Escribe las cantidades que pintaste en el gráfico y léelos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Ubica las cantidades en el tablero posicional.

UM

C

D

227

U

ACTIVIDAD N#04

-Ubica las siguientes cantidades en el ábaco. (7641, 1208, 6537, 5322, 2341, 3683,
1297, 4732, 9721,8437)
7641

1208

6537

5322

2341

3683

1297

4732

9721

8437

228

ÁREA DE MATEMÁTICA.

07

TEMA. Cantidades con unidades de mil.
OBJETIVOS: Descomponer cantidades con unidades de mil.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 06/03/2009.
Destreza/Habilidad
Descompone
cantidades
unidades de mil.

Contenido
Descomposición

con de cantidades.

Actividades

Recursos

Presentaré cantidades para que el niño Una
las

descomponga

hoja

Evaluación/Indicadores

pre-

numéricamente. elaborada.

(1248, 2387, 3566, 4455, 5786,6361,
7472, 8943, 9637, 6582).
Un

tablero

Les pediré a los niños que a los mismos posicional
números, los ubiquen en el tablero cartulina.
posicional.

de

Fichas
Seguidamente escribirán en letras las
cartulina
cantidades anteriores y darán lectura a
números.
las mismas.

de

Les entregaré una hoja pre-elaborada
con
cantidades
descompuestas
numéricamente y se pedirá que escriban
las cantidades con unidades de mil que
vayan apareciendo.
229

con

El

niño

descompone

y

Una hoja
elaborada.

pre-

Una

pre- unidades de mil mediante la
escritura.

hoja

elaborada.

compone

cantidades

con

ACTIVIDAD N#01

-Descomponer numéricamente a las siguientes cantidades. (1248, 2387,3566,
4455, 5786, 6361, 7472, 8943, 9367, 6582)

1ra. forma.

2da. forma.

1248

2387

3566

4455

5786

230

6361

7472

8943

9367

6582

ACTIVIDAD N#02

-A las cantidades anteriores ubícalas en el tablero posicional y escríbelas en
letras.
231

ACTIVIDAD N#03

-Descubre los números que hay en cada cantidad que está descompuesta
numéricamente y escríbelos.

232

1ra. forma.

2da. forma.
3000

3000+400=20+2=

400
20
2
7000

7000+600+30+1=

600
30
1
8000

8000+500+20+3=

500
20
3
5000

5000+400+30+2=

400
30
2
6000

6000+700+20+9=

700
20
9
9000

9000+600+40+8=

600
40
8
2000

2000+300+20+7=

300
20
7
7000

7000+400+90+9=

400
90
9
233

2000
2000+700+80+9=

700
80
9
6000

6000+800+10+3

800
10
3

234

ÁREA DE MATEMÁTICA.

08

TEMA: Cantidades en letras.
OBJETIVOS: Escribir cantidades en letras.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 09/03/2009.
Destreza/Habilidad

Contenido

Escribir cantidapdes Cantidades
en letras.

letras.

Actividades

Recursos

en Al niño le presentaré un cartel con Un

árbol

Evaluación/Indicadores
de

cantidades, y pediré a cada uno, que cartulina

con

observen las cantidades escritas en números

y

este y lean en voz alta.

cantidades.

Escribir las cantidades en letras y dar Una
lectura a las mismas.

hoja

pre-

elaborada.

Al niño se le entregará una sopa de Una

hoja

números y se pedirá que busque y pinte elaborada.

preEl niño en una sopa de
números

las cantidades en letras.

cantidades.
235

busca

y

pinta

ACTIVIDAD N#01

-Observa las cantidades del cartel y léelas.

640
404
3611 24
438
8000 217
9663 4084
825 5827
70
321
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86
2041
5891
104
15
680
2047

ACTIVIDAD N#02

-Escribe en letras las cantidades del cartel y léelas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
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ACTIVIDAD N#03

-Da lectura a las cantidades escritas, búscalas y píntalas en la siguiente sopa de
números.











Cuatro mil doscientos noventa y siete.
Nueve mil seiscientos treinta y tres.
Siete mil quinientos diez y seis.
Seis mil seiscientos cuarenta y siete.
Mil cuatrocientos veinte y uno.
Ocho mil seiscientos veinte.
Dos mil cuatrocientos treinta y dos.
Tres mil doscientos sesenta y dos.
Cinco mil setecientos veinte y nueve.
2

4

5

6

8

9

0

3

5

7

4

1

4

2

1

9

1

2

7

2

3

0

9

7

3

8

2

6

2

1

2

8

6

4

4

6

1

2

9

2

7

6

3

2

5

2

4

6

3

3

2

1

3

1

8

0

4

2

9

7

1

4

7

5

1

6

6

6

4

7

0

9

9

5

9

3

3

4

6

0
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ÁREA DE MATEMÁTICA.
TEMA: Ejercicios de suma sin llevar.
OBJETIVOS: Resolver ejercicios de suma sin llevar.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”
Destreza/Habilidad

Contenido

09

20 /03/2009
Actividades

Recursos

Evaluación/Indicadores

Resuelve ejercicios Ejercicios
de La maestra dará lectura a un problema de Tarjeta con un
de suma sin llevar.
suma sin llevar.
suma y los niños escucharán las problema de suma
cantidades, harán la suma mentalmente y sin llevar.
dirán el resultado.
Seguidamente con el ejemplo anterior
haremos el proceso de la suma en el
pizarrón.
Se le entregará a cada niño una hoja pre
elaborada con ejercicios de suma sin
llevar para que ordene verticalmente las
cantidades y las resuelva.
A continuación se entregará al niño un
paisaje, pidiendo que observen y
ejecuten el pedido de la misma.

Pizarrón.
Tiza líquida.

A cada niño se le entregará un
rompecabezas para que lo arme,
descubra la figura escondida y resuelvan
las sumas.

Rompecabezas de
El
niño
arma
un
cartulina.
rompecabezas, descubre
Una
hoja
pre
las sumas sin llevar y las
elaborada.
resuelve.

239

Una
hoja
elaborada.

pre

Una
hoja
pre
elaborada con un
paisaje.

ACTIVIDAD N#01

-Lectura de un problema por la maestra.

Ángel compró 1286 manzanas en Cuenca y 712 en Loja para su
negocio de frutas. ¿Cuántas manzanas compró en total Ángel..?

ACTIVIDAD N#02

-Ordena verticalmente y resuelve las siguientes operaciones.

240

ACTIVIDAD N#03

-Observa el siguiente paisaje encuentra los ejercicios y soluciónalos.

241

ACTIVIDAD N#04

-Arma el rompecabezas y resuelve los ejercicios que vayan apareciendo.

348

1235

+120

+5712

143

143

+543 +543

1429

6427

+4250

+3351

242

ÁREA DE MATEMÁTICA.

10

TEMA: La suma llevando.
OBJETIVOS: Resolver sumas llevando para aplicar en nuestro diario vivir.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”
23 /03/2009
Destreza/
Habilidad
Realiza

Sumas

sumas

en problemas.

llevando
problemas.

en

Contenido

Actividades

Recursos

Evaluación/Indicadores

llevando La profesora le entregará al niño un problema Una tarjeta de
en una tarjeta, y

pedirá que lo lean y cartulina con un

completen los espacios en blanco con las problema.
cantidades de las fichas y después digan que
clase

de

operación

es:

(suma,

resta,

multiplicación, división) una vez dada la
respuesta realizaremos la operación.

Ficha
cartulina

de
con

cantidades.
Pizarrón.

Seguidamente explicaré con el ejemplo Tiza líquida.
anterior el proceso de la suma, utilizando el Tablero
tablero posicional, para ubicar correctamente
posicional.
los números.
Una vez ya dado el proceso de suma, les Una hoja preentregaré una hoja pre-elaborada con 5 elaborada con 5
problemas para que los lean y los resuelvan.
243

problemas.

Al niño le daré una ficha con cantidades y 5 Fichas

con Mediante problemas el niño

problemas con espacios en blanco, teniendo cantidades.

resuelve ejercicios de suma

que completar los espacios en blanco con las

llevando.

cantidades de la ficha y luego resolverlas a las
mismas.
.

244

Una hoja preeelaborada.

ACTIVIDAD N#01

-Con los números de las fichas completa el problema, y reconoce que clase de
operación es y resuélvela.

4729

2887

3936

6897

9729

1689

8765

7937

1967

9638

1876

5495

Carmen compró _______________ flores para
su

cumpleaños,

y

Marcos

le

regaló

_____________________ claveles, para que
adorne su sala. ¿Cuántas flores tiene Carmen

ACTIVIDAD N#02

-Lee los siguientes problemas y resuélvelos a los mismos.

-Antonella un día fue de paseo al Pangui, con sus hermanas y la paso muy bien, pero
al regreso, pasaron por donde su prima Dora, y ella le regaló 5457 naranjas, y 3889
mandarinas, entonces viendo que tenía mucha carga, ella fue a contratar un carro,
245

pero el señor le preguntó, cuántas frutas tienes, y ella no supo que responder y le
preguntó a su tía. ¿Cuántas frutas tengo en total..?

-Alberto se fue de pesca al río con su abuelito, y en la mañana pescó 847 truchas, en
la tarde pescó 1978 tilapias, y en la noche 234 corronchos, y su abuelito quiere saber.
¿Cuántos peces había sacado su nieto..?

-Yo me puse una tienda de zapatos, en el primer mes vendí 3467 dólares, y en el
segundo mes vendí 9769 dólares y quiero saber. Cuánto de dinero he reunido en dos
meses..?

-Mi vecina Mariana se compró un gato, el en un año ha cazado 3268 ratones y en el
segundo año caza 7654 ratones y es por eso que ella está feliz con su gato, pero ella
quiere saber. Cuántos ratones se ha comido su gato en dos años..?

-Mi mamá me mandó de vacaciones a Machala, donde mi tío, y me regaló 879
caramelos, y les llevé para el viaje, y de regreso mi tío me regaló 489 caramelos, y yo
quiero saber. Cuántos caramelos me han regalado... ?

246

ACTIVIDAD N#03

-Lee los problemas llena los espacios en blanco con los números de la ficha
anterior y resuélvelos a los mismos.
-En las fiestas de carnaval, mamá me regaló dinero y con ese dinero compré ----------------bombas para jugar con mis compañeritos de mi escuela, y mi papá me regaló -------------bombas, y con esas bombas jugué en mi casa el carnaval con toda mi familia,
pero yo quiero saber. Cuál es el total, de bombas, que me regalaron mi mamá y mi
papá ..?

-Camila se fue, a la finca con mi tía, cuando llegaron, vieron todas las plantas de
ciruelas cargadas, y se pusieron a contarlas, Camila contó ------------------- en una
planta y su tía contó ---------------------- en otra planta de ciruela. Y yo quiero saber.
Cuántas ciruelas contaron en total Camila y mi tía ..?

-Mi papá y mi mamá sembraron ---------------------- plantas de maíz, en un año y en el
siguiente año sembraron ----------------------- plantas de maíz, y ellos quedaron muy
felices porque obtuvieron buenas cosechas. Pero cuántas plantas de maíz sembraron
mis papás en dos años ..?

-Mi hermana compró --------------------- pollos finqueros, y pusieron 8456 huevos en 6
meses, y 3480 huevos en 3 meses y mi hermana quiere saber. Cuántos huevos
pusieron sus gallinas en 9 meses… ?

-En el mercado mis padres y yo compramos, ----------------------------- manzanas y ----------------------- peras,

para surtir el micro mercado negocio de mis padres, y ellos

quieren saber. Cuántas frutas compraron… ?
247

ÁREA DE MATEMÁTICA.
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TEMA: Ejercicios resta sin llevar.
OBJETIVOS: Resolver ejercicios de resta sin llevar.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”
Destreza/
Habilidad
Resolver
ejercicios

Contenido
Ejercicios

Actividades

Recursos

Evaluación/Indicadores

un Un cartel con un
cartel con un problema y pedirá a los problema.
Pizarrón.
niños que lean,
luego dicten las
Tiza líquida.
cantidades a la maestra para resolver el

de La maestra pegará en el pizarrón

de resta sin llevar.

resta sin llevar.

30/03/2009.

ejercicio en el pizarrón con ellos.
A los niños se les dará una hoja pre Una hoja
elaborada.
elaborada y se pedirá que pinten del
Pinturas.
mismo color la operación con su

pre

respectiva respuesta.
-Se le entregará a cada niño tarjetas con Tarjetas
ejercicios de resta sin llevar para que las cartulina
desarrollen.

operaciones.
248

de
con

Al niño se le entregará un gráfico, para Una hoja pre
elaborada con un
que observe, descubra lo escondido y
gráfico.
cumpla con la orden que le pide.
Una hoja pre
elaborada.

A los niños entregaré 1 hoja con ejercicios Tarjetas

con El niño resuelve ejercicios de

de resta sin llevar, les pediré que hagan la cantidades.

resta sin llevar mentalmente,

operación mentalmente y busquen la

luego busca las respuestas en

respuesta de cada resta en las tarjetas.

las tarjetas.

249

ACTIVIDAD N#01

-Observa lee y analiza el ejercicio del cartel.

Mi
hermana
tiene
367
muñecas, regaló
a mi prima 351.
¿Cuántas
muñecas
le
quedaron?

250

ACTIVIDAD N#02

-Colorea del mismo color el ejercicio con su respuesta.

251

ACTIVIDAD N#03

-Lee los ejercicios de las tarjetas y resuélvelos.

-Mi tía cosechó 424 naranjas y en el mercado vendió 314. ¿Cuántas naranjas le
sobraron?

-Samanta tiene 89 gallinas, y en una fiesta preparó 45 gallinas. ¿Cuántas le
sobraron?

-Gloria obsequió a su hermana 834 botones, de sus 2866 botones guardados.
¿Cuántos botones le quedaron?

-Yo me fuí a la tienda con mi papá y el llevó 228 dólares, compró la comida y
gastó 117 dólares. ¿Con cuanto de dinero se quedó mi papá?

-Carlos para construir su casa, reunió 5678 $ y en la construcción se le fue 3535
$. ¿Cuánto de dinero le quedó a Carlos?

252

ACTIVIDAD N#04

-Descubre las restas escondidas en los gráficos y resuélvelos.

253

ACTIVIDAD N#05

-Resuelve los ejercicios y encuentra las respuestas en las tarjetas.

9536
- 425
____

2748
- 637
_____

3256- 145= _______

308 – 207= _____

3828 – 2717= ______

254

ÁREA DE MATEMÁTICA.
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TEMA: La resta llevando.
OBJETIVOS: Resolver restas llevando para aplicar en nuestro diario vivir.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”
01/04/2009.
Destreza/Habilidad
Realizar
llevando
problemas.

Contenido

restas Restas llevando.
en

Actividades

Recursos

La maestra procederá a entregar a los Una
niños

una

hoja

pree-elaborada

hoja

Evaluación/Indicadores

pre-

con elaborada.

números y cantidades pidiendo que los
ordene de mayor a menor.

Una vez ordenado los números les Una hoja prepreguntaré:
elaborada
con
Qué números van primero..? Por qué 30
es mayor qué 20..? 500 es mayor o preguntas
que
menor qué 405..?
hará la maestra.
Les entregaré un problema de resta en
una tarjeta, y

pedirá que lo lean y le

digan qué clase de operación debo
realizar para encontrar la respuesta, una
vez dada la respuesta procederemos a
realizar la operación.

255

Una

tarjeta

de

cartulina con un
problema.

Seguidamente explicaré con el ejemplo
anterior el proceso de la resta, utilizando Pizarrón.
Tiza líquida.
el tablero posicional, para ubicar
correctamente los números.

Una vez dado el proceso de resta, les
entregaré una hoja pre-elaborada con
problemas para que los lean y los

Una

hoja

elaborada

precon

problemas.

resuelvan.

La maestra hará un dictado de problemas Una hoja
a los niños, y una vez anotados se les elaborada
pedirá que los resuelvan a los mismos.

pree- Mediante un dictado de
problemas
resuelve

el
ejercicios

resta llevando.

256

niño
de

ACTIVIDAD N#01

-Ordena las siguientes cantidades de mayor a menor.

348

2084

5380

241

301

2985

6012

724
3936

9502
30

5025
6897

500
9723

4729
405

2887

20

85

----------------------------

----------------------------------

------------------------------------

----------------------------

----------------------------------

------------------------------------

----------------------------

----------------------------------

------------------------------------

----------------------------

----------------------------------

------------------------------------

----------------------------

----------------------------------

------------------------------------

----------------------------

----------------------------------

------------------------------------

----------------------------

----------------------------------

------------------------------------
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ACTIVIDAD N#02

-Preguntas que hará la maestra a los alumnos.

-Qué números van primero..?
-Porqué 30 es mayor que 20..?
-500 es mayor o menor que 405..?
-2887 va antes o después de 2985..?
-Cuál es el número mayor?
-Cuál es el número menor..?
-Qué números se encuentran en la mitad..?
-9502 es el número mayor..?
-20 es él número menor..?
-Nombrar cantidades con centenas..?

258

ACTIVIDAD N#03

-Lee el siguiente ejercicio y reconoce que clase de operación es, y resuélvelo al
mismo.

Rosa tiene 4822 caramelos en su tienda, pero le vendió
2935 caramelos a su prima. ¿Cuántos caramelos le
quedaron a Rosa?

ACTIVIDAD N#04

-Lee los siguientes problemas y resuélvelos.

-Raúl tiene una granja muy inmensa, y en ella hay 1200 reses, pero les llegó una
enfermedad y se le murieron 947 reses, y ahora Raúl quiere saber. Cuántas reses le
quedaron..?

259

-Jorge y Camila en Argentina, se fueron al centro comercial y se divirtieron mucho
comiendo golosina, jugando en los juegos compraron también muchas cosas para
ellos y adornos para su casa; de regreso a casa querían saber, cuánto de dinero les
quedaba, ya que el gasto era de 2789 dólares y ellos llevaron 2800 dólares en
efectivo. Cuánto de dinero les quedó a Jorge y Camila?

-Mi mamá me mandó a la tienda acompañándola a mi tía Teresa llevamos para vender
2890 huevos criollos, pero por mucho movimiento del carro se quebraron 989 huevos,
entonces queremos saber. Cuántos huevos criollos nos quedaron para vender..?

-Marisol trabaja en una biblioteca, y ella nos cuenta que tiene alrededor de 9234 libros
de pronto llega pidiendo auxilio porque su biblioteca se le ha incendiado, y quiere
apagar el fuego para salvar un poco de libros, al pasar el fuego ella se da cuenta que
le han quedado 3655 libros. Cuántos libros se le quemaron en él incendio..?

-Mi papá se va a la finca y saca 870 litros de leche para hacer un manjar ocupa 584
litros de leche, y mamá quiere saber cuántos litros de leche quedaron para hacer
queso..?

260

ACTIVIDAD N#05

-Dictado de problemas por la maestra.

-En mi casa tenemos 4671 patos, como ya están grandes y gordos, mi tío Juan nos
compró 2782 patos porque necesitaba para prepararlos en su restaurante. Cuántos
patos quedaron en casa..?

-Para un trabajo de matemática en la escuela, mi maestra me dijo que lleve 578
piedritas de las cuales le regalé a mi compañera de aula 389 piedritas. Cuántas
piedritas me quedaron a mí para el trabajo de matemática..?

-Mi hermana tiene una tienda y en ella tiene 745 cariocas y por carnaval se le
vendieron 456 cariocas y ella quiere saber. Cuántas cariocas la quedaron aún sin
venderse en su tienda..?

-Yizza, es de Colombia y en cada viaje que hace al Ecuador trae 6782 collares, se le
vendieron 3997 collares en una joyería, de la Ciudad de Guayaquil, y quiere saber.
Cuántos collares le quedaron para llevar a vender en la Ciudad de Quito..?

-Mi vecina Karla en su heladería vendió 9210 helados en un mes, y su hermana Sonia
en el mismo mes vendió 7326 helados, Karla quiere saber. Cuántos helados más,
vendió que su hermana..?
261

ACTIVIDAD N#06

-Escribe los problemas que dicta tú maestra luego resuélvelos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TEMA: Ejercicios de suma y resta llevando.
OBJETIVOS: Resolver ejercicios de suma resta llevando para aplicar en nuestro entorno.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 06 /04 /2009.

Destreza/Habilidad
Resolver
de

suma

llevando.

Contenido

ejercicios Ejercicios
y

resta suma

y

llevando.

Actividades
de La maestra

resta hoja

pre

Recursos

entregará a los niños una Una
elaborada,

la

misma

hoja

Evaluación/Indicadores
pre

que elaborada.

contiene ejercicios de suma y resta para
que los resuelvan.
Seguidamente

a

cada

niño

se

le

entregará una tarjeta de bingo, la maestra

Tarjetas

para

jugar bingo.

sacará al azar operaciones en pequeñas
tarjetitas, para que los niños resuelvan
mentalmente y coloquen el resultado en la
tarjeta del bingo.

Una

hoja

Al niño se le dará una hoja que contiene gráficos
gráficos y en ellos ejercicios de suma y ejercicios.
resta pidiendo que los resuelvan.
263

con
y

Con los niños haremos un “memori” de Tarjetas
números

el

mismo

que

contiene cartulina

de
con

operaciones de suma y resta llevando. El números.
niño debe adivinar en las tarjetas la
operación y su respuesta.
Al niño se le pedirá que observe y
resuelva

las

operaciones

encuentran en el castillo.

264

que

se

Una

hoja

pre

elaborada con un
castillo.

El niño resuelve ejercicios
de suma y resta llevando
que se encuentran en un
castillo.

ACTIVIDAD N#01

-Suma y resta de abajo hacia arriba y escribe tu respuesta en el timbre.

265

ACTIVIDAD N#02

-Utilizando la suma y resta llenarás la tarjeta de bingo para reclamar tu premio.

BINGO
9

55

52

15

12

4

44

80

88

11

12

6

6

57

13

23

66

62

7

50

44

2

65

1

60

40

5

8

66

10

3
+6

30
-30

88
+18

266

2
+4

10
-9

20
+ 10

80
-18

50
+48

90
-37

2
+4

ACTIVIDAD N#03

-Observa los siguientes gráficos encuentra las operaciones de suma y resta y
resuélvelos.

267

ACTIVIDAD N#04

-Observa el castillo y resuelve las operaciones que se encuentran ahí.

268

ÁREA DE MATEMÁTICA. 14
TEMA: Ejercicios para reforzar la suma y la resta.
OBJETIVOS: Reforzar la suma y la resta.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”
Destreza/
Habilidad
Reforzamiento

Contenido
Suma y Resta.

25/05/2009.

Actividades

Recursos

La maestra entregará al niño una hoja pre

Una hoja pre

de la suma y la

elaborada con unos cuadritos y en el cuadro de el elaborada

resta sin llevar

centro habrá una cantidad se pedirá que planteen pequeños

y llevando con

diferentes ejercicios con la suma y lleguen a la recuadros.

ejercicios.

misma respuesta de diferentes maneras, después
hagan ejercicios con

la resta

Evaluación/Indicadores

con

y lleguen a la

respuesta.

Se entregará una hoja pre elaborada,

en la

cual contendrá ejercicios de suma y resta y se
pedirá a los niños que los resuelvan.

Una

hoja

elaborada.

pre

El niño resuelve ejercicios
de suma y resta sin llevar
y llevando para un mejor
desenvolvimiento en su
entorno.

269

ACTIVIDAD N#01

-Plantea ejercicios de sumas de diferentes maneras y llega al resultado que ésta
en el centro.

ACTIVIDAD N#02

-Plantea ejercicios de restas de diferentes maneras y llega al resultado que ésta
en el centro.

270

ACTIVIDAD N#03

-Resuelve los siguientes ejercicios.

271
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TEMA: Reforzamiento de la suma y la resta.
OBJETIVOS: Sumar y restar para mejorar nuestra convivencia en el medio.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”
03/07/2009.
Destreza/Habilidad

Contenido

Suma y resta para Suma y resta.
mejorar
nuestra
convivencia en el
medio.

Actividades

Recursos

Evaluación/Indicadores

La maestra entregará a cada niño una
hoja con gráficos, pidiendo que observen
y lean un trabalenguas que se encuentra
ahí, repitiendo varias veces.
Una vez observados los gráficos les
pediré, que lean la orden de cada gráfico y
los resuelvan utilizando la suma y la resta.

Una hoja
elaborada.
Gráficos.

pre

Una hoja
elaborada.

pre

Entregaré una hoja cuadriculada a cada
uno, luego les pegaré en el pizarrón un
problema y lo resolveremos con ellos;
pediré que planteen 3 problemas y lo
resuelvan utilizando la suma y la resta.

Una
hoja
cuadros.
Pizarrón.
Marcador.
Tiza líquida.

La maestra entregará una hoja pre
elaborada la misma que contiene
ejercicios de suma y resta y de cálculo
mental para que los desarrollen.

Una hoja pre -El niño suma y resta
elaborada
con mediante ejercicios para
ejercicios
de mejorar su convivencia en
suma y resta.
el medio.

272

a

ACTIVIDAD N#01

-Observa cuidadosamente el pedido de cada gráfico y realízalo.

ACTIVIDAD N#02

-Observa y lee el ejercicio del pizarrón. Plantea 2 problemas de suma y uno de
resta luego resuélvelos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------273

ACTIVIDAD N#03

-Escribe todas las formas posibles, utilizando la suma y la resta para llegar a la
respuesta.

274

ÁREA DE MATEMÁTICA.

16

TEMA: Recordar las tablas de multiplicar.
OBJETIVOS: Reforzar el proceso de multiplicación.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 19/06/2009.
Destreza/Habilidad

Contenido

Reforzar el proceso Tablas
de multiplicación.

multiplicar.

Actividades
de Con

los

niños

iremos

Recursos
haciendo

Evaluación/Indicadores

10 Piedras

montones de piedritas sumando de 2 en 2, pequeñas.
luego de 3 en 3, luego de 4 en 4, de 5 en
5, de 6 en 6, de 7 en 7, de 8 en 8, de 9 en
9, y finalmente de 10 en 10. Entonces les
diré que hemos construido la serie de las
tablas.
Les pondré un cartel en el pizarrón con

Un cartel.

una matriz la misma que contendrá los Fichas
números del 2 al 10 verticalmente, luego números.
les entregaré fichas con números y
cantidades y pediré que vayan poniendo
la serie de cada número horizontalmente,
275

con

una vez finalizado el trabajo repetiremos
con ellos la serie de cada número.
Seguidamente les entregaré una hoja pre Una hoja
elaborada con 10 gráficos y cada gráfico elaborada
gráficos.
tendrá una tabla de multiplicar y ellos

pre
con

tendrán que completar la serie.
Realizaré un dictado de 5 problemas para
que

los

resuelvan

multiplicación.

utilizando

Cinco problemas El niño recuerda el
la al dictado.
proceso de multiplicación
Una
hoja
a en problemas.
cuadros para que
onoten

los

problemas y los
resuelvan.

276

ACTIVIDAD N#01

-Utilizando las piedras vamos a construir la serie de las tablas de multiplicar y
escribirlas en el cartel.

2
3
4
5
6
7
8
9
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ACTIVIDAD N#02

-Juguemos a la ruleta con las tablas de multiplicar.
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ACTIVIDAD N#03

-Problemas al dictado.

-Manuel se fue al mercado y compró 3 paquetes de galletas ducales teniendo cada
paquete 32 galletas. ¿Cuántas galletas hay en total?

-En la escuelita dónde yo estudio somos 112 niños, el director de la escuela por el día
del niño nos regaló 17 dados a cada uno. ¿Cuál es el total de dados regalados?

-El colegio donde estudia mi hermano tiene 30 aulas y en cada una hay 50 sillas.
¿Cuál es el total de sillas del colegio de mi hermano?

-En mi casa mi mamá dio 8 prendas de vestir a cada uno de sus 9 hijos. ¿Cuál es el
total de prendas regaladas?

-Yo me fui a sembrar trigo con mi papá y sus 20 trabajadores y cada uno sembró 250
semillas de trigo. ¿Cuál es el total de semillas sembradas?

ACTIVIDAD N#04

-Anota los problemas que dicta tu maestra luego resuélvelos.
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ÁREA DE MATEMÁTICA.

17

TEMA: La multiplicación.
OBJETIVOS: Resolver ejercicios de multiplicación.
ANO DE BÁSICA: 4to.
LUGAR Y FECHA: Loja, Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 24/06/2009.
Destreza/Habilidad
Resuelve

Contenido

Actividades

ejercicios La multiplicación Utilizando

Recursos
los

dados

realizamos

Evaluación/Indicadores

la Dados.

multiplicación de una y dos siguiente actividad, cada niño debe tomar Una hoja pre
para aplicarlos en cifras.
un dado y lanzarlo dependiendo del elaborada con un
número que salga el niño se ubicará en el juego.
nuestra convivencia
de

diaria.

casillero, para resolver la multiplicación,
de esa manera se jugará hasta llegar al
casillero final. El que llegue primero será
el ganador y reclamará el premio.

Seguidamente les entregaré una hoja con Una hoja
elaborada
gráficos pidiendo que resuelvan las gráficos.
sumas, restas y multiplicaciones de la
misma.
280

pre
con

Fichas
cartulina
de números.

A cada niño se le entregará una hoja pre
elaborada

con

unos

ejercicios

multiplicación incompletos para que llenen Una hoja
con las cantidades de las tarjetas y los elaborada.
resuelvan.
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de El niño resuelve ejercicios
con de multiplicación de una y
dos cifras para aplicarlos
pre en su convivencia diaria.

ACTIVIDAD N#01

-Pinta la muñeca, luego juguemos utilizando los dados.
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ACTIVIDAD N#02

-Utilizando la suma, resta y multiplicación lleguemos al resultado de la estrella.
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ACTIVIDAD N#03

-Con los números de las fichas completa los ejercicios de los gráficos y
resuélvelos.

4 3 9

5 6 4 2

8 2 3 0

6 7 3 1

2

3 2 3 1

ACTIVIDAD N#04

-Observa las figuras y realiza los ejercicios que contienen en su interior.
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ÁREA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1.
Tema: Escritura de Párrafos
Objetivo: Construcción de un párrafo a partir de gráficos.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso
Destreza
Construye

Contenido
Actividades
Recursos
con
Escritura
de Entregaré tarjetas con gráficos a cada niño, Tarjetas
ellos
deberán observar y describir las gráficos.
párrafos a partir Párrafos
acciones de los gráficos, y formar con ellas
de gráficos
un párrafo.

Evaluación

Hoja con gráficos
Se les dará a cada niño una hoja de trabajo y frases.
que contenga gráficos; los niños deberán
observarlos, y a partir de ellos formar
párrafos pequeños.
A cada niño se le dará una hoja de trabajo Hoja de trabajo
para que una con líneas cada frase con su con gráficos y
frases.
gráfico respectivo.
Se entregará un párrafo de texto a manera
de rompecabezas para que el niño (a) lo Dictado
armen y lo lea.
párrafos
Se realizará un dictado de algunos párrafos,
controlando la ortografía
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Mediante la observación
de de gráficos el niño
escribe párrafos de
texto.

ACTIVIDAD N#01
Observar y describir las acciones de los gráficos, y formar con ellas un párrafo.
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ACTIVIDAD N#02

287

ACTIVIDAD N#03
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ÁREA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 2
Tema: Dictado de pequeños párrafos
Objetivo: Escritura legible mediante párrafos
Año de Básica: Quinto de Educación Básica
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso

Destreza

Contenido

Actividades

Recursos

Evaluación

Tarjetas con

Realiza la

Dictado de

La maestra mostrará a los niños algunos

escritura con

pequeños

dibujos, los niños observarán y luego darán gráficos.

legibilidad en el

párrafos.

los nombres.

dictado.
Dictaré una historia. La misma que el niño

Hoja de papel

irá completando de acuerdo al gráfico

bon.

mostrado.

Hoja de papel
bon.

A cada niño se le entregará una hoja de
Una lectura
trabajo para que el conteste las preguntas
de acuerdo a la historia construida y dibuje.
Se controlará la lectura, dictada tomando
en cuenta la ortografía y legibilidad en el
dictado
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A partir de un párrafo de
texto, el niño escribe
legiblemente,
obteniendo una buena
ortografía.

ACTIVIDAD N#01
La maestra mostrará a los niños algunos dibujos, los niños observarán y luego darán
los nombres de ellos.
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ÁREA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 3
Tema: La lectura
Objetivo: Leer con claridad y fluidez
Año de Básica: Quinto de Educación Básica
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso
Destreza
Contenido
Actividades
Lectura
La maestra mostrará a los niños
Lee con claridad
fluidez y entonación
algunas palabras, los niños observarán

Recursos
Tarjetas con

Evaluación

palabras.

y luego las leerán.
Se le entregará a cada niño una hoja Hoja de trabajo
con algunas frases para que ellos las
completen

con

las

con frases.

palabras

anteriormente leídas.

Hoja con

Se le entregará a cada niño una hoja

párrafos.

que contenga un párrafo, para que el
represente su contenido mediante un
dibujo.
Entregaré a los niños una hoja con un
texto, para que ellos lean y descubran Un texto.
el título, los personajes y el escenario
de la lectura.
Se

realizará

una

lectura

dirigida, Una lectura

controlando el ritmo y la entonación.
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A partir de tarjetas los
niños leen con fluidez y
entonación un párrafo de
texto.

ACTIVIDAD N#01
La maestra mostrará a los niños algunas palabras, los niños observarán y luego las
leerán.
niño

buey

campo

capilla

misa

dañes

rey

palacio

contento

escuela

mañana

hierro

viaje

maxilar

doctor

examinó

gusta

curó

oxida

estudio

texto

diccionario

suma

exacta

ACTIVIDAD N#02

Se le entregará a cada niño una hoja con algunas frases para que ellos las completen con
las palabras anteriormente leídas.
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ACTIVIDAD N#03

Se le entregará a cada niño una hoja que contenga un párrafo, para que el represente su
contenido mediante un dibujo.

ACTIVIDAD N#04

Entregaré a los niños una hoja con un texto, para que ellos lean y descubran el título, los
personajes y el escenario de la lectura.
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ÁREA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 4
Tema: Ejercicios de motricidad fina.
Objetivo: Desarrollo de la capacidad viso-motora a través de ejercicios de motricidad fina.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso
Destreza
Contenido
Actividades
Recursos
Ejercicios de
Se les entregará a cada niño una hoja Hojas con
Desarrolla la

Evaluación
A partir de tarjetas el

con algunas muestras para que ellos muestras

niño

motora a través de

realicen una plana de acuerdo a las

capacidad viso-motora

ejercicios de

muestras.

motricidad fina.

A cada niño se le entregará una tarjeta, Tarjetas con

capacidad viso-

motricidad fina

con una acción. El niño la observará y acciones.
luego

realizaron

la

acción,

y

sus

compañeros deberán descubrir la acción
realizada.
Entregaré a los niños una hoja con un Hoja con un
dibujo a escala, para que lo reproduzcan dibujo.
de acuerdo al modelo dado.

Se realizará una caligrafía, controlando la
claridad y fluidez en el escrito
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Hoja con una
caligrafía

desarrolla

la

ACTIVIDAD N#01

Se les entregará a cada niño una hoja con algunas muestras para que ellos realicen una
plana de acuerdo a la muestras.

ACTIVIDAD N#02
Entregaré a los niños una hoja con un dibujo a escala, para que lo reproduzcan de
acuerdo al modelo dado.
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ACTIVIDAD N#03
Se realizará una caligrafía, controlando la claridad y fluidez en el escrito
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ÁREA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 5
Tema: Escritura de palabras.
Objetivo: Escritura correcta de palabras
Año de Básica: Quinto de Educación Básica
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso
Destreza
Contenido
Actividades
Recursos
Reconocer

Escritura

palabras,

palabras.

mediante

la

de Se entregará a cada niño una hoja con Hojas
sílabas,

Evaluación

con

para que ellos ordenen y sílabas

formen palabras.

escritura.
A cada niño se le entregará una hoja Hoja

con

una

pre-elaborada con una sopa de letras, sopa de letras.
la observará y buscará algunas palabras
para luego escribirlas.

Se realizará un dictado de palabras.

Hoja con varios Se entregará una hoja
gráficos.

con varios gráficos, para
que los niños coloquen
el
correspondiente.
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nombre

ACTIVIDAD N#01
Se le entregará a cada niño una hoja con silabas, para que ellos ordenen y formen
palabras.

tra

ma

tra

no

do

coli

pica

bri

sol

gira

pe

flor

na

ac

bras

ti

re

vi

da

cur

des

sos

ACTIVIDAD N#02
A cada niño se le entregará una hoja pre-elaborada con una sopa de letras la observará
y buscará algunas palabras para luego escribirlas.
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ACTIVIDAD N#03
Coloca el nombre de los gráficos.
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ÁREA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 6
Tema: Formar oraciones.
Objetivo: Construir correctamente oraciones
Año de Básica: Quinto de Educación Básica
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso
Destreza
Contenido
Actividades
Construir

Formar

oraciones.

Oraciones.

Recursos

Evaluación

Se les entregará a cada niño una hoja Hojas prepre-elaborada donde consten palabras elaboradas.
para que los niños formen oraciones con
ellas.
Se entregará una hoja pre-elaborada a Hoja precada niño para que ordene las palabras elaboradas.
que están en un árbol y forme con ellas
oraciones.
Entregaré una hoja pre-elaborada para Hoja preque los niños completen las siguientes elaboradas.
oraciones con los monosílabos que
están en el recuadro de la derecha
Se realizará una caligrafía, controlando
la claridad y fluidez en el escrito.
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Mediante la lectura de
palabras,
el
niño
construye
oraciones,
controlando
su
escritura

ACTIVIDAD N#01
Se le entregará a cada niño una hoja pre-elaborada donde consten palabras para que los
niños formen oraciones con ellas.
mucho

mañana

orgulloso

campo

Felipe

María

Lupe

viaje

Quito

.
estudio

ACTIVIDAD N#02
Se entregará una hoja pre-elaborada a cada niño para que ordene las palabras que están
en un árbol y forma con ellas oraciones.

302

ACTIVIDAD N#03

Completa las siguientes oraciones con los monosílabos que están en el recuadro de la
derecha.

María y su hermana comen mucha--------

Un dia tan hermoso con mucho ………. Rosa salió a pasear.

Los Andrea tienen mucho ……… para repartir a sus amigos

Lucia y Verónica se fueron a comprar ………… para la sopa

Fui al parque de la esquina

El hijo de mi tía se cayó

Tu carro es aún más grande que el mío

303

Col , sol,
pan sal , fui
mi, aún , al
de, la , el,
de, mis , tu,
es, aún,
que, el, en

ÁREA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 7
Tema: Discriminación auditivo-visual
Objetivo: Desarrollar la discriminación auditivo-visual
Año de Básica: Quinto de Educación Básica
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso
Destreza
Contenido
Actividades
Desarrollar

la Palabras

Recursos

Se les entregará a cada niño una hoja Hojas

discriminación

con silabas, para que ellos ordenen y sílabas

auditivas-visual.

formen palabras.

A cada niño se le entregará una hoja Hoja

Evaluación

con

con

una

pre-elaborada con una sopa de letras sopa de letras.
la

observará

y

buscará

algunas

palabras para luego escribirlas.

Se realizará un dictado de palabras.
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Hoja con varios Se entregará una hoja
con varios gráficos, para
gráficos.
que los niños coloquen
el
nombre
correspondiente.

ACTIVIDAD N#01
Con las siguientes silabas, para que ellos ordenen y formen palabras.

si

du

Ma

la

te

ti

ce

le

ni

la

el

lo

Pa

g

pu

no

ca

fe

ña

ro

mi

la

Fa

di

ba

pe

pi

el

ga

za

ge

te

Re

ri

sa

ta

bo

ka

do

co

el

en

Ja

fa

ni

bo

mi

jo

tu

po

sa

yo

Un

li

de

co

pe

ta

si

to

mi

li

Ci

ro

pu

ga

ri

pi

de

fi

he

yi

So

ta

ru

la

ge

tu

ro

po

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVIDAD N#02

En la siguiente sopa de letras la observará y buscará algunas palabras para luego
escribirlas.

________________________________________________________
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ÁREA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 9
Tema: Construcción de lecturas.
Objetivo: Escribe párrafos de lectura controlando la escritura.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza
Contenido
Actividades

Construir párrafos Ejercicios

Recursos

Evaluación

de Se les entregará una hoja en blanco para Hojas con sílabas

para formar una escritura.

que el niño escriba su rutina diaria desde

lectura

que se levanta hasta que se acuesta.

Luego se pedirá que dibujen un episodio Hoja en blanco
de su rutina diaria y lo describan al
gráfico hecho.
El niño construye una
Después se les pedirá a los niños les Hoja en blanco

lectura,

dicten a sus compañeros el episodio

episodios de su rutina

escrito, para luego formar una lectura, de

diaria.

la rutina diaria de todo el paralelo de
quinto año de educación básica
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mediante

ACTIVIDAD N#01
Luego se pedirá que dibujen un episodio de su rutina diaria y lo describan al gráfico
hecho.

ACTIVIDAD N#02
Después se les pedirá a los niños les dicten a sus compañeros el episodio escrito, para
luego formar una lectura, de la rutina diaria de todo el paralelo de quinto año de educación
básica
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ÁREA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 8
Tema: Lee párrafos de texto.
Objetivo: Lee con claridad ritmo y entonación un párrafo de texto.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza
Contenido
Actividades

Recursos

Evaluación

Leer con claridad Lee párrafos de Se pegará en la pizarra algunas tarjetas Tarjetas
ritmo y entonación texto.

de palabras, para que los niños lean y
luego realicen algunas oraciones para

un

párrafo

de

leerlas a sus compañeros.

texto.
Luego los niños con esas oraciones
formarán

una

historieta,

según

su

Hoja.

imaginación.

Se

les

dará

a

cada

niño

un textos

El niño lee con claridad

rompecabezas de un texto, para que

un

ellos lean sus partes y le den sentido a la

entonación y ritmo.

lectura.
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texto,

dándole

ACTIVIDAD N#01
Con las siguientes tarjetas de palabras, para que los niños lean y luego realicen algunas
oraciones para leerlas a sus compañeros.

niño

buey

campo

capilla

misa

dañes

rey

palacio

contento

escuela

mañana

hierro

viaje

maxilar

doctor

examinó

gusta

curó

oxida

estudio

texto

diccionario

suma

exacta

ACTIVIDAD N#2
Se le dará a cada niño un rompecabezas de un texto, para que ellos lean sus partes y le
den sentido a la lectura.
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ÁREA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 9
Tema: Comprensión lectora.
Objetivo: Comprende un texto leído para mejorar nuestra experiencia oral.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza
Contenido
Actividades

Comprende
texto

leído

mejorar

un Comprensión
para lectora

nuestra

experiencia oral

Recursos

Evaluación

Con los niños procedemos hacer una Hojas con sílabas
lectura en cadena, luego la maestra les
leerá la misma lectura pidiendo que
pongan atención .
Hoja en blanco
Una vez finalizada la lectura la maestra
entregará una hoja pre-elaborada con

El niño construye una

gráficos y pedirá que los ordenen de
acuerdo al orden de la aparición en la

Hoja en blanco

lectura,

mediante

episodios de su rutina

lectura.

diaria.
Seguidamente a cada niño les estregaré
una pregunta en una ficha pidiendo que
cada uno responda verbalmente.
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Pediré a los niños que subrayen en la
misma lectura las palabras desconocidas
para ello, anoten su significado de
acuerdo al contexto y luego las consulten
en el diccionario y lean el significado de
cada una de ellas.
Le entregare a cada niño una hoja para
que dibujen el contenido de la lectura.

312
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ACTIVIDAD N#02

ACTIVIDAD N#03
Se entregara unas peguntas en fichas, para que las respondan oralmente

314

ACTIVIDAD N#04
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ÁREA MATEMÁTICA. 01
Tema: Ejercicios de concentración.
Objetivo: Desarrollar la concentración.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza/Habilidad
Contenido
Actividades
Recursos
Evaluación/Indicadores
con
Desarrollar
la Ejercicios
de Se entregará a cada niño una hoja Hojas
concentración.

concentración.

pre-elaborada con gráficos, para que gráficos
ellos coloreen los objetos de cada
grupo que se relacionen.
A cada niño se le entregará una hoja Hoja

con

pre-elaborada con siluetas, en donde siluetas.
ellos deben escribir en los círculos de
cada silueta, la letra del pescador que
le corresponde.
Se entregará una hoja pre-elaborada
con gráficos, para que los niños
busquen las diferencias entre los dos
dibujos y encierren dentro de un
círculo.
Se entregará una hoja pre-elaborada
con figuras el niño debe observar y
escribir dentro del círculo en blanco
el número de la pieza que le
corresponde
316

Hoja con varios
gráficos.

Hoja
elaborada
figuras.

Mediante los ejercicios de
pre- concentración, el niño
desarrolla
la
con
concentración
para
resolver los problemas a
presentarse.

ACTIVIDAD N#01
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ACTIVIDAD N#02
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ACTIVIDAD N#03
Busca cinco diferencias entre los dos dibujos y encierra dentro de un círculo.

ACTIVIDAD N#04
Escribe dentro del círculo en blanco el número de la pieza que le corresponde.
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ÁREA: MATEMÁTICA. 2
Tema: Ejercicios de suma sin llevar.
Objetivo: Resolver ejercicios de suma para aplicar a la vida cotidiana.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza
Contenido
Actividades

Resuelve

Ejercicios

Recursos

de La maestra dictará cantidades, para que Dictado

de

ejercicios de suma suma sin llevar.

el niño ubique y resuelva ejercicios de cantidades.

para aplicar a la

suma.

vida cotidiana.

La maestra dictará problemas de suma, Dictado
los niños deben leer y luego resolver.

de

problemas

Se entregará una hoja pre-elaborado a Hoja
donde los niños deben unir con líneas de

Evaluación

pre-

elaborada.

A través de ejercicios de

diferentes colores cada operación y el
suma,

resultado que le corresponde.
Hoja
Se entregará una hoja pre-elabora con
un laberinto de suma.

320

el

pre- ejercicios

elaborada.

niño

resuelve

de

suma

aplicados a su diario vivir.

ACTIVIDAD N#01
La maestra dictará cantidades, para que el niño ubique y resuelva ejercicios de suma.

5 550

3 456

2 624

3 714

5 928

2 128

2 673

3 221

2 657

1 358

1 225

3 100

3 286

1 537

4 532

ACTIVIDAD N#02

La maestra dictará problemas de suma, los niños deben leer y luego resolver.
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ACTIVIDAD N#03
Se entregará una hoja pre-elaborado para que unan con líneas de diferentes colores cada
operación y el resultado que le corresponde.

ACTIVIDAD N#04
Se entregará una hoja pre-elabora con un laberinto de suma.
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ÁREA: MATEMÁTICA. 3
Tema: Ejercicios de resta sin llevar.
Objetivo: Resolver ejercicios de resta para aplicar a la vida cotidiana.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza
Contenido
Actividades
Resolver
Ejercicios
de Se les entregará a cada niño una hoja
pre-elaborada para que observe a cada
ejercicios
de resta.
una de las operaciones aritméticas y sus
resta.
resultados, escribiendo el signo que le
falta.
A cada niño se le entregará una hoja
pre-elaborada
para que reste y
descubra la figura a fondo.
Se entregará una hoja pre-elaborada a
cada niño para que observe la clave;
resuelvan las operaciones , y anoten los
resultados con los números

Recursos
Hojas con sílabas

Hoja

pre-

elaborada.

Hoja

pre-

elaborada

Se planteara de forma oral
y
resolveremos en la pizarra con los niños Pizarra.
algunos problemas de resta aplicados a
la vida cotidiana.
Se entregará una hoja pre-elaborada a Hoja
cada niño para que realicen las elaborada
operaciones mentales y escriban el
resultado final dentro de la argolla
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Evaluación

pre- A través de ejercicios
de resta, el niño
resuelve ejercicios de
resta para aplicarlos a
su diario vivir.

ACTIVIDAD N#01
Se les entregará una hoja pre-elaborada para que observe a cada una de las operaciones
aritméticas y sus resultados, escribiendo el signo que le falta.

ACTIVIDAD N#02
A cada niño se le entregará una hoja pre-elaborada para que reste y descubra la figura
a fondo.
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ACTIVIDAD N#03

Se entregará una hoja pre-elaborada; para que observe la clave; resuelvan las
operaciones, y anoten los resultados con los números
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ACTIVIDAD N#04

Se entregará una hoja pre-elaborada a cada niño para que realicen las operaciones
mentales y escriban el resultado final dentro de la argolla

326

ÁREA: MATEMÁTICA. 4
Tema: Ejercicios de Multiplicación.
Objetivo: Resolver ejercicios de Multiplicación, para aplicar en la vida cotidiana.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza
Contenido
Actividades
Recursos
Resolver ejercicios Ejercicios
de A cada niño se le entregará una hoja Hojas
prede

multiplicación, Multiplicación.

pre-elaborada

Evaluación

para que escriban los elaborada

para aplicar en la

productos parciales en el orden que

vida cotidiana.

corresponde y obtengan el producto
total.
Se entregará una hoja pre-elaborada a Hoja
cada niño para que realicen las Elaborada
operaciones mentales y escriban solo
el resultado final dentro de cada
argolla.
Se planteara de forma oral
y
resolveremos en la pizarra con los Pizarra

pre-

niños algunos problemas de resta
aplicados a la vida cotidiana.

Observe

la

clave

y

resuelva

las

operaciones. Anota el resultado con los
números
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A partir de ejercicios de
multiplicación, el niño
resuelve ejercicios de
multiplicación aplicados
a la vida cotidiana.

ACTIVIDAD N#01
A cada niño se le entregará una hoja pre-elaborada para que escriban los productos
parciales en el orden que corresponde y obtengan el producto total.

ACTIVIDAD N#02
Se entregará una hoja pre-elaborada a cada niño para que realicen las operaciones
mentales y escriban solo el resultado final dentro de cada argolla.
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ACTIVIDAD N#03

Observe la clave y resuelva las operaciones. Anota el resultado con los números
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ÁREA: MATEMÁTICA. 5
Tema: Ejercicios de suma y resta sin llevar.
Objetivo: resolver ejercicios de suma y resta aplicados a la vida cotidiana.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza/Habilidad
Contenido
Actividades
Recursos
Evaluación/Indicadores
preResolver ejercicios Ejercicios
de Se entregará una hoja pre-elaborada Hojas
de suma y resta suma y resta sin a cada niño, para que una con líneas elaborada.
aplicadas a la vida llevar.

de diferentes colores cada operación

cotidiana.

y el resultado que le corresponde.
A cada niño se le entregará unas Tarjetas

de

tarjetas a manera de rompecabezas, rompecabezas.
ellas contienen operaciones de suma
y resta sin llevar; los niños deben
armar los rompecabezas según las
operaciones planteados.
Se entregará una hoja pre-elaborada Hoja
cada niño

pre-

para que ordena las elaborada.

cantidades verticalmente utilizando el
tablero posicional, y resolver las
operaciones.
La maestra entregará a cada niño un Hoja
paisaje con algunas operaciones de elaborada.
330

pre-

suma y resta

incluidas para que el

niño realice las operaciones, y pinte.

Se entregará una hoja pre-elaborada Hoja

pre- A partir de hojas

a los niños, para que ellos realicen elaborada.

elaboradas,

algunos ejemplos de suma y resta sin

realicen,

llevar

ejemplos de suma y resta
sin llevar.

331

los

pre-

y

niños,

resuelven

ACTIVIDAD N#01
Se entregará una hoja pre-elaborada a cada niño, para que una con líneas con diferentes
colores

cada

operación

y

el

resultado

que

le

corresponde.

ACTIVIDAD N#02
A cada niño se le entregará unas tarjetas a manera d rompecabezas, con operaciones de
suma y resta sin llevar; para que armar los rompecabezas según las operaciones
planteados.
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ACTIVIDAD N#03
Se entregará una hoja pre-elaborada cada niño para que ordene las cantidades
verticalmente utilizando el tablero posicional, y resolver las operaciones.

333

ACTIVIDAD N#04
La maestra entregará a cada niño un paisaje con algunas operaciones de suma y resta
incluidas para que el niño realice las operaciones, y pinte

ACTIVIDAD N#05
Se entregará una hoja pre-elaborada a los niños, para que ellos realicen algunos ejemplos
de suma y resta sin llevar
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ÁREA: MATEMÁTICA. 6
Tema: Ejercicios de suma y resta llevando.
Objetivo: Resolver ejercicios de suma y resta llevando aplicados a la vida cotidiana.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza
Contenido
Actividades
Recursos
Resolver
Ejercicios
de Se les entregará a cada niño una hoja Hojas preejercicios de suma suma y resta con algunos ejemplos de suma y resta, elaborada.
y resta llevando llevando.
para que resuelva..
aplicados a la vida
A cada niño se le entregará una tarjeta Tarjetas.
cotidiana.
de bingo, la maestra sorteará las
operaciones que están en pequeñas
tarjetitas, para que los niños resuelvan y
el resultado coloque en la tarjeta del
bingo.
Se entregará a cada niño una hoja pre- Hoja preelaborada para que resuelva los elaborada.
ejercicios de suma y resta mediante
signos de agrupación.
Se realizará un juego de tarjetas Tarjetas
“memori”, el mismo que contiene
operaciones de sumas y resta llevando.
El niño debe adivinar en las tarjetas la
operación y su respuesta.
Se pasará a cada niño para que realice Hoja prealgunas operaciones en el pizarrón de elaborada.
suma y resta combinada

335

Evaluación

A partir de tarjetas de
suma y resta, el niño
resuelve
ejercicios
para aplicarlos a la vida
diaria.

ACTIVIDAD N#01
Se entregará a cada niño una hoja con algunos ejemplos de suma y resta, para que
resuelva.

ACTIVIDAD N#02
Se entregará una tarjeta de bingo, la maestra sorteará las operaciones que están en
pequeñas tarjetitas, para que los niños resuelvan y el resultado coloque en la tarjeta del
bingo.
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ACTIVIDAD N#03
Se entregará una hoja pre-elaborada para que resuelva los ejercicios de suma y resta
mediante signos de agrupación.

( 2 + 6 ) + ( 5 + 3 ) - ( 8 - 5)
…………… + …………… - ……………
R…………

( 5 +4 ) …………… R………..

(9 + 2 ) - ( 8 + 1 )
…………… - ……………

ACTIVIDAD N#04
Se realizará un juego de tarjetas “memori”, el mismo que contiene operaciones de sumas
y resta llevando. El niño debe desarrollar las operaciones con su respectiva respuesta.

2 + 3

6

30 - 15

2 + 8

10

5+ 4

9

9+9

18

8+7

15
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ÁREA: MATEMÁTICA. 7
Tema: Ejercicios para reforzar la Multiplicación.
Objetivo: Resuelve ejercicios de Multiplicación.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza
Contenido
Actividades
Resolver ejercicios Ejercicios

Recursos

de Se realizará una actividad con los Hojas
de multiplicación, multiplicación de dados; consiste en que cada niño debe elaboradas
lanzar el dado y ubicarse de acuerdo a
en base a la una y dos cifras.
lo multiplicado en la hoja de juego.
experiencia
del
A cada niño se le entregará una hoja Hoja
niño.
pre-elaborada para que escriban los
elaborada
productos parciales en el orden que
corresponden y así obtener el producto
total.

Evaluación

pre-

pre-

Tarjetas
de
Se realizará un juego con tarjetas
llamado “memori” consiste en colocar operaciones.
varias tarjetas de ejercicios y
respuestas; el niño debe memorizar las
Se entregará una hoja
tarjetas y elegir un ejercicio y dar su
pre-elaborada a cada
respuesta.
niño para que resuelva
Se entregará una hoja pre-elaborada,
las
operaciones
para que el niño observe la clave y Hoja
pre- mentales y escriba el
resuelva las operaciones y anote el
resultado final dentro
elaborada.
resultado con números.
de cada argolla.
338

ACTIVIDAD N#01
Se realizara una actividad con los dado; consiste en que cada niño debe lanzar el dado y
ubicarse de acuerdo a lo multiplicado en la hoja de juego.

339

ACTIVIDAD N#02
A cada niño se le entregará una hoja pre-elaborada para que escriban los productos
parciales en el orden que corresponden y así obtener el producto total.

340

ACTIVIDAD N#04
Se realizará un juego de tarjetas “memori”, el mismo que contiene operaciones de sumas
y resta llevando. El niño debe adivinar en las tarjetas la operación y su respuesta.

2545 x 25
5682 x 67
2596 x26
6X6

63125

3587 x 32

114784

380694

8952 x 93

832536

67496
36

9/9
5 x5

81
25

ACTIVIDAD N#04
Se entregará una hoja pre-elaborada, para que el niño observe la clave y resuelva las
operaciones y anote el resultado con números.
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ÁREA: MATEMÁTICA. 8
Tema: Ejercicios de División.
Objetivo: Resolver ejercicios de división aplicados a la vida cotidiana.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza
Contenido
Actividades
Recursos
Resolver ejercicios Ejercicios
de Se
presentará un cartel
con Hojas
prede
División división de una problemas para que los niños lean e elaborada.
identifiquen la operación y resuelvan.
aplicados a la vida cifra.
cotidiana.

Se realizará el juego del “mémori”, Tarjetas
mediante tarjetas de problemas y problemas
respuestas, en el cual los niños respuestas
aprenderán a dividir.

de
y

Se entregará una hoja pre-elaborada, Hoja
a cada niño para que resuelvan las elaborada.
siguientes divisiones.

pre-

Evaluación

Se realizará un juego del capitán en el Hoja en blanco Se pedirá a los niños que
cual un niño debe anotar una división, para el dictado
planten y resuelvan los
y elegir a cualquier niño de la clase.
problemas de división.
Para que la realice y si él no la hace la
resolverá el niño capitán.
Se realizará un dictado de problemas
de división para que los niños lean y
resuelvan lo propuesto.
342

ACTIVIDAD N#01
Se realizará un juego con tarjetas llamado “memori” consiste en colocar varias tarjetas de
ejercicios y respuestas; el niño debe memorizar las tarjetas y elegir un ejercicio y dar su
respuesta.

2545 / 25
5682 / 67
2596 / 26
6X6

63125

3587 / 32

114784

380694

8952 / 93

832536

67496
36

9/9
5/5

81
25

ACTIVIDAD N#02
Se entregará una hoja pre-elaborada, a cada niño para que resuelvan las siguientes
divisiones
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ÁREA MATEMÁTICA. 9
Tema: Resuelve problemas matemáticos.
Objetivo: Desarrollar problemas con las cuatro operaciones fundamentales
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza
Contenido
Actividades

Recursos

Evaluación

Ejercicios con las 4 La maestra dictará cantidades y el niño Hoja
debe anotar las cantidades, para luego
problemas
operaciones
escribir en letras dichas cantidades.
utilizando las cuatro fundamentales
Con las cantidades anteriores el niño
operaciones
debe formar ejercicios con las cuatro
operaciones fundamentales para luego
fundamentales.
resolver
Resolver

Se le pedirá al niño que anote en la
pizarra un ejemplo y los demás en el

Pizarra

cuaderno y lo resuelva realizando la
prueba

S les entregará una hoja pre-elaborada
donde el niño debe colocar el número
que falta para completar la respuesta.

344

Hoja

El
niño
resuelve
ejercicios con las cuatro
operaciones
fundamentales
mediante cantidades

ACTIVIDAD N#01
La maestra dictará cantidades y el niño debe anotar las cantidades, para luego escribir en
letras dichas cantidades

Cantidades.

5673

8975

8679

9845

6778

6532

5325

8365

8974

9678

4343

5678

8645

7834

5993

345

7768

Con las cantidades anteriores el niño debe formar ejercicios con las cuatro operaciones
fundamentales para luego resolver

346

ACTIVIDAD N#02
S les entregara una hoja pre-elaborada donde el niño debe colocar el numero que falta
para completar la respuesta

347

ÁREA: MATEMÁTICAS. 10
Tema: Resuelve problemas matemáticos.
Objetivo: Desarrollar problemas.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza
Contenido
Actividades

Recursos

Resolver

Ejercicios con las 4 Se realizará el juego de los dados Dados.

problemas

operaciones

utilizando

Evaluación

utilizando las tablas de multiplicar

las fundamentales

cuatro operaciones

Se entregará una hoja pre- elaborada a Hoja

fundamentales

cada niño, para que lea los problemas elaborada

pre-

y los resuelva

Se pedirá a cada niño

que en la Hoja

pre-

pizarra resuelva los ejercicios dictados elaborada
por sus compañeros.

Se les pedirá a los niños que elabore Hoja
un problema a cada operación y lo elaborada
resuelvan según sus experiencias

348

El
niño
resuelve
utilizando
pre- problemas,
las cuatro operaciones
fundamentales
mediante ejercicios de
la vida cotidiana

ACTIVIDAD N#01
Se realizará el juego de los dados utilizando las tablas de multiplicar

349

ACTIVIDAD N#02
lee los problemas y resuelve

-Manuel se fue al mercado y compró 3 paquetes de galletas ducales teniendo cada
paquete 32 galletas. ¿Cuántas galletas hay en total?

-En la escuelita dónde yo estudio somos 112 niños, el director de la escuela por el día del
niño nos regaló 17 dados a cada uno. ¿Cuál es el total de dados regalados?

-El colegio donde estudia mi hermano tiene 30 aulas y en cada una hay 50 sillas. ¿Cuál
es el total de sillas del colegio de mi hermano?

-En mi casa mi mamá dio 8 prendas de vestir a cada uno de sus 9 hijos. ¿Cuál es el total
de prendas regaladas?

-Yo me fui a sembrar trigo con mi papá y sus 20 trabajadores y cada uno sembró 250
semillas de trigo. ¿Cuál es el total de semillas sembradas?
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ÁREA: MATEMÁTICAS. 11
Tema: Ejercicios de suma y resta.
Objetivo: Reforzar los conocimientos de suma y resta.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza
Contenido
Actividades
Resolver

Ejercicios

ejercicios

de suma y resta

suma y resta

Recursos

Evaluación

de La maestra, reforzará las tablas de Pizarrón
multiplicación

aplicando

la

serie

numérica , el niño debe dictarles las
series y la maestra anotar en el pizarrón

Entregaré a cada niño una hoja pre- Hoja

pre-

elaborada el niño debe colocar en el elaborada
minuendo y número según el total para
luego restarlo.

Se pedirá a los niños que planten
problemas de suma y resta para que Hoja
todos los desarrollemos en la pizarra
Luego ellos realizaran ejercicios de resta
de acuerdo al resultado deben buscarlo y
pintarlo para formar la figura.
351

elaborada

pre- En base a las series
numéricas
el
niño
resuelve ejercicios de
suma y resta.

ACTIVIDAD N#01
Entregare a cada niño una hoja pre-elaborada el niño debe colocar en el minuendo y
numero según el total para luego restarlo.
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ÁREA MATEMÁTICA.
Tema: Ejercicios de resta y multiplicación.
Objetivo: Resolver ejercicios de resta y multiplicación.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza/Habilidad
Contenido
Resolver ejercicios Ejercicios de resta
de
resta
y y multiplicación.
multiplicación
empleados a la vida
cotidiana

Actividades

Recursos

Evaluación/Indicadores

Se entregará a cada niño una hoja pre- hoja
elaborada que contiene ejercicios y .
respuestas para que ellos ubiquen la
letra según su respuesta correcta
Se pegará en la pizarra tarjetas de
números, luego se pedirá a los niños Hojas.
que conjunto con la maestra colocar
tarjetas en orden alfabético para que en
base a ellas formen ejercicios y los
resuelvan
Se les pedirá a los niños que realicen
en la pizarra ejercicios y lo expliquen a Pizarra
los demás compañeros
marcadores.

353

A partir de problemas el
niño resta y multiplica
ejercicios.
.

ACTIVIDAD N#01
Se entregara a cada niño una hoja pre- elaborada que contiene ejercicios y respuestas
para que ellos ubiquen la letra según su respuesta correcta

ACTIVIDAD N#02

Se pegara en la pizarra tarjetas de números, luego se pedirá a los niños que conjunto
con la maestra colocar en orden alfabético letras para que en base a ellos formen
ejercicios y los resuelvan
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ÁREA MATEMÁTICA.
Tema: Ejercicios con las cuatro operaciones fundamentales.
Objetivo: Resolver ejercicios con las cuatro operaciones fundamentales.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza/Habilidad
Contenido
Actividades
Recursos
Realizar ejercicio con Realizar ejercicios Se entregará una hoja pre-elaborada de Hojas
prelas
cuatro con
las
cuatro ejercicios con las cuatro operaciones elaborada.
operaciones
operaciones
fundamentales, y se pedirá a los niños
fundamentales
fundamentales.
que los resuelvan.
Semillas de maíz
Seguidamente haremos la comprobación .
de los ejercicios; lo realizarán los niños Ejercicios en la
con semillas de maíz.
pizarra.

Evaluación/Indicadores

El niño que tenga la respuesta incorrecta
pasará hacer el ejercicio en el pizarrón Hoja en blanco
para el dictado
con ayuda de la maestra.
Una vez resueltos los ejercicios; los
alumnos deben escribir el resultado en Hoja de papel
letras donde la maestra verificará la
escritura; luego cada niño deberán repetir
dos veces cada palabra.

355

La maestra les pedirá cada
niño que dicte una cantidad
para formar ejercicios y
luego resuelva.

ACTIVIDAD N#01

Se entregará una hoja pre-elaborada de ejercicios con las cuatro operaciones
fundamentales, y se pedirá a los niños que los resuelvan.
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ÁREA MATEMÁTICA.
Tema: Ejercicios con las cuatro operaciones fundamentales.
Objetivo: Resolver ejercicios con las cuatro operaciones fundamentales.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza/Habilidad
Contenido
Actividades
Resolver
con

Recursos

ejercicio Resuelve ejercicios Se estudiara la serie numérica, la maestra Hojas

las

cuatro con

suma

operaciones

multiplicación

fundamentales

división.

Evaluación/Indicadores
pre-

resta les pedirá que les digan las series y las elaborada.
y onoten el la pizarra, para luego repasarlas
todos juntos.

Se entregara tarjetas para que formen

Ejercicios en la
pizarra.

ejercicios de suma , resta, multiplicación,
los resuelvan

Luego

se

entregara

con Hoja en blanco
El niño mediante la lectura
ejercicios de multiplicación de una y de para el dictado
de cantidades de la serie
dos cifras.
numérica
resuelve
Hoja de papel
Luego se leerán cantidades para luego
ejercicios con las cuatro
operaciones
formar ejercicios de división.
fundamentales.
357

una

hoja

ACTIVIDAD N#01

Se entregara tarjetas para que formen ejercicios de suma , resta, multiplicación, los
resuelvan

ACTIVIDAD N#02

Luego se entregara una hoja con ejercicios de multiplicación de una y de dos cifras.

358

ACTIVIDAD N#03

Luego se leerán cantidades para luego formar ejercicios de división.
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ÁREA MATEMÁTICA.
Tema: Ejercicios de suma y resta llevando y sin llevar..
Objetivo: Resolver ejercicios de suma y resta llevando y sin llevar.
Año de Básica: Quinto de Educación Básica.
Lugar y fecha: Loja, Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
Destreza/Habilidad
Contenido
Actividades
Luego se entregara a cada niño tarjetas

y

con unan según corresponda, mediante el

resta, ejercicios

aplicados a la vida suma
cotidiana

llevando
llevar

Evaluación/Indicadores

de ejercicios y respuestas para que ellos tarjetas.

Resolver ejercicio de Resuelve
suma

Recursos

resta desarrollo de os ejercicios dados
y

sin Se pegará en la pizarra tarjetas con Rompecabezas
cantidades mediante un orden alfabético,
para

que

lean,

luego

formaremos

ejercicios de suma y resta llevando y sin
llevar por medio de la agrupación de

Ejercicios
pizarra.

en

la

letras.
Se pedirá a los niños que verifiquen las
respuestas con semillas de maíz

Semillas de maíz

360

A partir de un problema
dado, el niño resuelve
ejercicios que corresponde
a combinaciones de suma
y resta

ACTIVIDAD N#01

Luego se entregara a cada niño tarjetas de ejercicios y respuestas para que ellos unan
según corresponda, mediante el desarrollo de los ejercicios dados

ACTIVIDAD N#02

Se pegará en la pizarra tarjetas con cantidades mediante un orden alfabético, para que
lean, luego formaremos ejercicios de suma y resta llevando y sin llevar por medio de la
agrupación de letras.

a

8962

e

3256

b

5236

f

8523

c

6254

g

9512

d

9364

h

7531

361

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN.
ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 4to
MANIFESTACIONES

PROBLEMAS
INICIALES
PROBLEMA:
No comprende
un texto leído.
MANIFESTACIONES

DESTREZAS
TRABAJADAS

Reconoce
sílabas simples en
una lectura.

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Anota

Leer un texto.
Buscar sílabas simples y
formar palabras.

palabras

que diez palabras.

dicta tu maestra y

sílaba simple de

sílabas simples.

Un conjunto de

las

pinta de rojo una

No reconoce

INSTRUMENTOS

cada palabra.

Una

mariposa

dictado

de

colores.
-Lápiz,
borrador.

pinta

la

de

sílaba

simple de todas las
palabras.
MUY

palabras.
Pinturas

ÓPTIMO:
cuando escribe y

de cartulina para
el

ESCALAS DE
EVALUACIÓN

BUENA:

cuando escribe y
pinta

la

sílaba

simple de 8 de 10
palabras.
BUENA: cuando
escribe y pinta la
sílaba simple de 6
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Escribe

palabras

con

sílabas

Forma oraciones con las
palabras y léelas.

de 10 palabras.
REGULAR:

simples.
Juego de “párame la mano”

cuando escribe y
pinta

con sílabas.

la

sílaba

simple de 4 de 10
Escribe un párrafo de teto

palabras.

con palabras.
INSUFICIENTE:
cuando escribe y
Reconoce

Lee

las

palabras

sílabas simples en sílabas simples
tarjetas.
tarjetas.

de

con
las

incompleto y llénalo con las
palabras de las tarjetas.
En la sopa de letras busca
con

la

sílabas

simples.
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sílaba

simple de 2 de 10
palabras.

Lee un párrafo de texto

palabras

pinta

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN 4to.
MANIFESTACIONES

DESTREZAS

ACTIVIDADES

INDICADORES

PROBLEMAS

TRABAJADAS

DESARROLLADAS

DE

INICIALES

INSTRUMENTOS

ESCALAS DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

PROBLEMA:
No comprende un
texto leído.

Reconoce

Forma palabras mediante

escondido de la

Separa en sílabas y pinta

No reconoce
sílabas inversas.

el

sílabas inversas en un rompecabezas, léelas y gráfico
un párrafo de texto. escríbelas.

MANIFESTACIONES

Descubre

la sílaba que empieza con
vocal.

tarjeta

con

clave, escribe su
nombre,
pinta

con empiezan

palabras

sílabas inversas, enlístalas y vocal.
léelas.
Escribe

Cinco

tarjetas

con gráficos.
Pinturas

con

cuando descubre y
pinta

la

sílaba

de los nombres de los

las
que

ÓPTIMO:

inversa de todos

luego colores.

todas

En un párrafo de texto sílabas
encuentra

la

Cinco nombres.

Lápiz, borrador.

gráficos.
MUY

BUENA:

cuando descubre y
pinta

la

sílaba

inversa de 4 de 5
gráficos.

y

separa

en

sílabas los nombres de los
gráficos y encierra la sílaba
364

BUENA: cuando
descubre y pinta la

sílaba inversa de 3

que empieza con vocal.

de 5 gráficos.

Reconoce

Forma una oración con los

sílabas inversas en nombres de los gráficos y
gráficos.

lee.

REGULAR:
cuando descubre y
pinta

sílaba

inversa de 2 de 5

Lee un párrafo de texto y
busca

las

palabras

que

pronuncia tu maestra.

gráficos.
INSUFICIENTE:
cuando descubre y
pinta

Reconoce

En la sopa de letras pinta
palabras
con
sílabas
sílabas inversas en
inversas, escríbelas y léelas.
la sopa de letras
Forma oraciones con las
palabras que pintaste.
Recorta y pega palabras
con

la

sílabas

inversas

léelas.
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y

la

sílaba

inversa de 1 de 5
gráficos.

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN 4to

MANIFESTACIONES

DESTREZAS
TRABAJADAS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

PROBLEMAS
INICIALES
PROBLEMA:
No comprende un
Reconoce
Forma palabras con las
sílabas
trabadas letras de las tarjetas.
texto leído.
en palabras.
MANIFESTACIONES.
Reconoce la sílaba con más
letras,
forma la familia
No reconoce sílabas
Reconoce
silábica y escribe una
trabadas.
sílabas
trabadas palabra con cada una.
en una lectura.

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

Veinte círculos
Observa
las
sílabas simples de cartulina con
inversas
y sílabas.
trabadas de las
Una hoja pre
fichas, selecciona
solo
sílabas elaborada.
trabadas y forma
una palabra con
cada una de ellas
Descompone
En la lectura pinta palabras y léelas.
palabras
y con sílabas trabadas luego
reconoce sílabas léelas.
simples, inversas y
trabadas.
Leer
una
lectura
y
Forma oraciones responder preguntas de la
con palabras con misma anotando en el
sílabas
simples, pizarrón, luego separa en
inversas
y sílabas y reconoce las
trabadas.
sílabas trabadas.
366

ESCALAS DE
EVALUACIÓN
ÓPTIMO: cuando
forma palabras con
todas las sílabas
trabadas.
MUY
BUENA:
cuando forma 8 de
10 palabras con
sílabas trabadas.
BUENA: cuando
forma 6 de 10
palabras
con
sílabas trabadas.
REGULAR:
cuando forma 4 de
10 palabras
con
sílabas
trabadas.
INSUFICIENTE:
cuando forma 2 de
10 palabras con
sílabas simples.

Llena el crucigrama y
pinta la palabra con sílabas
trabadas.
Copiar palabras separar
en sílabas y clasificarlas en
simples,
inversas
y
trabadas.
Separa en sílabas las
palabras de las tarjetas y
pega la inicial de cada
sílaba.
Leer el siguiente listado
de palabras.
-Forma oraciones con las
palabras anteriores.
-Ordena las oraciones de
las tarjetas y escríbelas.
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MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN 4to
MANIFESTACIONES
PROBLEMAS
INICIALES

DESTREZAS
TRABAJADAS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

PROBLEMA:
Escribe párrafos
Observa los gráficos y
No comprende un de texto a partir de realiza una lectura visual.
texto leído.
gráficos.
Escribe lo que observaste
Escribe
con de cada gráfico.
MANIFESTACIONES
legibilidad
Coordinación visoArma el rompecabezas y
pequeños párrafos
motora.
escribe el párrafo de texto
de texto.
que contiene.
Observa los gráficos y
reconoce el nombre de
cada uno.

INSTRUMENTOS

Una ruleta de
Descubre
el
que
texto de la ruleta cartulina
siguiendo
contiene
un
circularmente por texto.
la
derecha,
Una hoja de
cópialo y léelo.
cuatro líneas.
Lápiz,
borrador.

ESCALAS DE
EVALUACIÓN

ÓPTIMO: cuando
escribe
con
legibilidad el texto.
MUY
BUENA:
cuando escribe con
legibilidad 29 de 36
palabras del texto.
BUENA:
cuando
escribe
con
legibilidad 22 de 36
palabras del texto.

Dictado de una historia
incompleta para que la
llenen con los nombres de
los gráficos.

REGULAR:
cuando escribe con
legibilidad 15 de 36
palabras del texto.

Responde las preguntas
de la historia.

INSUFICIENTE:
cuando escribe con
legibilidad 8 de 36
palabras del texto.

Copia de un texto.
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MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN. 4to
MANIFESTACIONES

PROBLEMAS
INICIALES

DESTREZAS
TRABAJADAS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

PROBLEMA:
No comprende
Lee párrafos de
Lee
un texto leído.
texto con fluidez. tarjetas.
MANIFESTACI
ONES
Coordinación
auditiva visual.

palabras

Completa
tarjetas.

frases

ESCALAS DE
EVALUACIÓN

ÓPTIMO: cuando lee
con fluidez todo el texto.

Lee un texto
Hojas
pre
MUY BUENA: cuando
con fluidez.
elaboradas con
un texto.
lee con fluidez 40 de 50
con
palabras del texto.
en

Lee un párrafo de texto
y dibuja su contenido.
Lee el párrafo de texto y
ponle un título.
Lectura
controlando
entonación.

INSTRUMENTOS

dirigida
fluidez
y

369

BUENA: cuando lee con
fluidez 30 de 50 palabras
del texto.
REGULAR: cuando lee
con fluidez
20 de 50
palabras del texto.
INSUFICIENTE: cuando
lee con fluidez 10 de 50
palabras del texto.

Leer con
claridad párrafos
de texto.

Armar un rompecabezas
Lee con
y leer el texto.
claridad
palabras de
difícil
pronunciación
Preguntas de la lectura. presentadas en
Cortar del periódico un tarjetas.
texto y leerlo.

Diez palabras
en fichas de
cartulina.

ÓPTIMO: cuando lee
correctamente todas las
palabras de difícil
pronunciación.
MUY BUENA: cuando
lee correctamente 8 de 10
palabras de difícil
pronunciación.
BUENA: cuando lee
correctamente 6 de 10
palabras de difícil
pronunciación.
REGULAR: cuando lee
correctamente 4 de 10
palabras de difícil
pronunciación.
INSUFICIENTE: cuando
lee correctamente 2 de 10
palabras de difícil
pronunciación.
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MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN 4to.
MANIFESTACIONES

PROBLEMAS
INICIALES

DESTREZAS
TRABAJADAS

PROBLEMA:
No comprende un Comprensión
texto leído.
MANIFESTACIONES

Desarrollo auditivo.

lectora.

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

ESCALAS DE
EVALUACIÓN

ÓPTIMO: cuando
lee el texto y
Leer un texto en cadena.
Una hoja pre
Lee el texto,
responde todas las
Ordena gráficos según el luego responde elaborada con un preguntas.
orden de aparición.
MUY
BUENA:
las preguntas del texto.
Responde preguntas de la
cuando lee el texto
Lápiz, borrador y responde 4 de 5
mismo.
lectura.
preguntas.
Subraya palabras nuevas
y consúltalas de acuerdo a
BUENA: cuando
su contexto.
lee el texto y
Dibuja el contenido de la
responde 3 de 5
lectura.
preguntas.
Escribe el título de la
REGULAR:
lectura y forma un párrafo
cuando lee el texto
de texto.
y responde 2 de 5
Arma el rompecabezas
preguntas.
descubre el texto y cópialo.
INSUFICIENTE:
cuando lee el texto
y responde 1 de 5
preguntas.
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ÁREA DE MATEMÁTICA.
MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN 4to.
MANIFESTACIONES
PROBLEMAS
INICIALES

DESTREZAS
TRABAJADAS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

ESCALA DE
EVALUACIÓN

PROBLEMA.
No

resuelve

unidad,

operaciones fundamentales

centena

utilizando las

piedras

pequeñas, que

MANIFESTACIÓNES.

con centenas.

No escribe en números y letras Ubica números
cantidades con unidades de mil. con
en

centenas
el

tablero

posicional.
Forma
cantidades con
UM.

decena

paletas y caramelos.

Escribe

pre ÓPTIMO.

cantidades
dicta

maestra.

tu

Lápiz, borrador.

Cuando

escribe en números
y letras todas las
cantidades

al

dictado.

Une las cantidades

MUY

con

del

Cuando escribe en

posicional

números y letras 8

las

letras

tablero

según corresponda.

la
con
372

dictado.
BUENA.

pegando fichas.

centena

BUENA.

de 10 cantidades al

Forma una centena

Representa
.

hoja

y números y letras elaborada.

matemáticos aplicando a las 4 centena,
Forma números

en Una

una Escribe

la Representa

problemas Forma

cuando

escribe en números
y letras 6 de 10
cantidades al

cantidades con caramelos
UM.
Descompone
cantidades con

Escribe
cantidades
letras.

formar 10 centenas y

REGULAR. Cuando

combina

escribe en números

con

y letras 4 de 10

números.
Escribe

UM.

en

dictado.

luego

cantidades

las

cantidades

que

representan

los

al

dictado.
INSUFICIENTE.
Cuando escribe en

gráficos.

números y letras 2

Representa

de 10 cantidades al

gráficamente

dictado.

cantidades.
Ubica las cantidades
en

el

tablero Con

posicional.
Al

dictado

las

fichas

representa en el
busca

cantidades en la sopa

tablero posicional
las

cantidades

que se encuentran

de números.

en el gráfico.
-Escribe los números
373

Tablero
posicional

ÓPTIMO.
de

cartulina.

representa todas las
cantidades

-Fichas

de

cartulina

con

números.
Un gráfico que

Cuando

en

tablero posicional.

el

que están en letras

contiene

MUY

en

cantidades.

Cuando representa 8

el

tablero

posicional.
En

de 10 cantidades en

el

tablero

posicional

forma

cantidades

con

las

fichas, escríbelas en
letras y da lectura a

la

sopa

números

de
pinta

cantidades con UM Y

BUENO.

Cuando

representa 8 de 10
cantidades

en

el

tablero posicional.

representa 4 de 10
cantidades

en

el

tablero posicional.
INSUFICIENTE.

Léelas
Completa

el tablero posicional.

REGULAR. Cuando

las mismas.
En

BUENA.

la

serie

numérica y lee.
Pinta en el gráfico
cantidades con UM. y
ubícalas en el tablero
374

Cuando representa 2
de 10 cantidades en
el tablero posicional.

posicional.
-Representa
las
cantidades con UM.
en él ábaco.
Descompone
numéricamente
cantidades,
en

las

ubícalas

el

tablero

posicional

y

escríbelas en letras.
Escribe en números
las
cantidades
descompuestas
numéricamente.
Escribe
las
cantidades en letras
que se encuentran en
el cartel.
Las cantidades que
están

en

letras

encuéntralas

y
375

píntalas en la sopa de
números.
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MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN 4to.
DESTREZAS
ACTIVIDADES
INDICADORES
TRABAJADAS DESARROLLADAS
DE
EVALUACIÓN

MANIFESTRACIONES
PROBLEMAS
INICIALES

INSTRUMENTO

ESCALA DE
EVALUACIÓN

PROBLEMA.
No

resuelve

matemáticos

con

problemas
las

4

operaciones fundamentales
MANIFESTACIÓN.
No desarrolla el razonamiento
lógico matemático.

Resuelve
ejercicios

Lee
de dado,

un

problema El

reconoce

suma llevando y operación

niño

la analiza, organiza elaborada
y los

datos,

sin llevar, para resuélvelo.

resuelve

aplicarlos a la

problemas

vida cotidiana.

Ordena verticalmente
las

cantidades

lee, Hoja

y

pre ÓPTIMO. Cuando
con lee,

y problemas
Lápiz, borrador.
de

sumas sin llevar.

organiza

y

resuelve todos los
problemas dados.
MUY
Cuando

resuélvelas.

analiza,

BUENA.
lee,

analiza, organiza
Busca en un paisaje

y resuelve 4 de 5

los ejercicios de suma

problemas dados.

y resuélvelos.

377

Arma

el

BUENA. Cuando

rompecabezas

y

lee,

resuelve

los

analiza,

organiza

y

resuelve 3 de 5

ejercicios.

problemas dados.
REGULAR.
Cuando

lee,

analiza, organiza
y resuelve 2 de 5
problemas dados.
INSUFICIENTE.
Cuando

lee,

analiza, organiza
y resuelve 1 de 5
problemas dados.

378

Lee y resuelve los

El niño lee,

ejercicios de suma

analiza, organiza elaborada con

llevando de la tarjeta.

los datos, y

Resuelve ejercicios
de suma llevando en

resuelve
problemas de
sumas llevando.

problemas.
Completa los
problemas y

Hoja pre

problemas.
Lápiz, borrador.

ÓPTIMO. Cuando
lee,
analiza,
organiza
y
resuelve todos los
problemas dados.
MUY
BUENA.
Cuando
lee,
analiza, organiza
y resuelve 4 de 5
problemas dados.
BUENA. Cuando
lee,
analiza,
organiza
y
resuelve 3 de 5
problemas dados.
REGULAR.
Cuando
lee,
analiza, organiza
y resuelve 2 de 5
problemas dados.

resuélvelos.

INSUFICIENTE.
Cuando
lee,
analiza, organiza
y resuelve 1 de 5
problemas dados.
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MANIFESTRACIONES
PROBLEMAS

DESTREZAS
TRABAJADAS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

ESCALA DE
EVALUACIÓN

INICIALES

PROBLEMA.
No
resuelve
problemas Resuelve ejercicios
matemáticos aplicando a las de resta sin llevar y
4 operaciones fundamentales llevando,
para
aplicarlos
en
MANIFESTACIÓN.
nuestro diario vivir.
No
desarrolla
razonamiento
matemático.

el
lógico

-Observa y lee el
contenido del cartel y
resuélvelo
al
problema.

El
niño
lee,
analiza,
organiza
los
datos, y resuelve
problemas
de
-Pinta del mismo restas sin llevar.
color la operación con
su respuesta.
-Lee el contenido de
las tarjetas y dale una
solución.
-Observa los gráficos,
descubre
los
ejercicios
y
resuélvelos.
-Realiza mentalmente
las restas y busca las
respuestas en las
tarjetas.
-Ordena
las
cantidades de mayor
380

pre ÖPTIMO. Cuando lee,
con analiza, organiza y
resuelve todos los
problemas dados.
-Lápiz, borrador.
MUY BUENA. Cuando
lee, analiza, organiza y
resuelve 4 de 5
problemas dados.
Hoja
elaborada
problemas.

BUENA. Cuando lee,
analiza, organiza y
resuelve 3 de 5
problemas dados.
REGULAR.
Cuando
lee, analiza, organiza y
resuelve 2 de 5
problemas dados.
INSUFICIENTE.
Cuando lee, analiza,
organiza y resuelve 1
de 5 problemas dados.

a menor.
-Lee el problema
descubre
que
operación
es
y
resuélvelo.

El
niño
lee,
los analiza,
-Resuelve
pre
organiza
los Hoja
problemas.
elaborada
con
datos, y resuelve
-Mediante un dictado problemas
de problemas.
realiza ejercicios de resta llevando.
-Lápiz, borrador.
resta.

ÓPTIMO. Cuando lee,
analiza, organiza y
resuelve todos los
problemas dados.
MUY BUENA. Cuando
lee, analiza, organiza y
resuelve 4 de 5
problemas dados.
BUENA. Cuando lee,
analiza, organiza y
resuelve 3 de 5
problemas dados.
REGULAR.
Cuando
lee, analiza, organiza y
resuelve 2 de 5
problemas dados.
INSUFICIENTE.
Cuando lee, analiza,
organiza y resuelve 1
de 5 problemas.
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MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN 4to
MANIFESTRACIONES
PROBLEMAS
INICIALES

DESTREZAS
TRABAJADAS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

ESCALA DE
EVALUACIÓN

PROBLEMA.
problemas Resuelve

-utilizando

matemáticos aplicando a las 4 ejercicios

de pequeñas

No

resuelve

operaciones fundamentales
MANIFESTACION.

multiplicación de serie de los números los

niño

datos,

una y dos cifras, y escríbelos.

resuelve

para una mejor

problemas

No desarrolla el razonamiento dependencia
lógico matemático.

arma

social.

-Juego de la ruleta
con

las

tablas

de

multiplicar.
-Dictado

de

problemas
-Juego de los dados
con multiplicaciones.
-Resuelve

ejercicios

combinados.
382

ÓPTIMO.

Cuando

lee, -Cinco tarjetas de lee,
analiza,
con organiza y resuelve
la analiza, organiza cartulina

piedras El

y problemas.

de

multiplicación de
una cifra.

-Lápiz, borrador.

los
problemas
dados.
MUY
BUENA.
Cuando lee, analiza,
organiza y resuelve
4 de 5 problemas
dados.
BUENA.
Cuando
lee,
analiza,
organiza y resuelve
3 de 5 problemas
dados.
REGULAR. Cuando
lee,
analiza,
organiza y resuelve
2 de 5 problemas
dados.
INSUFICIENTE.
Cuando lee, analiza,
organiza y resuelve
1 de 5 problemas
dados.

-Completa

con

los

números de las fichas El

niño

lee, -Cinco

estrellas

las multiplicaciones y analiza, organiza de cartulina con ÓPTIMO.
resuélvelas.

los

datos,

y problemas.
-Lápiz, borrador.

resuelve
problemas

de

multiplicación de
dos cifras

383

Cuando
lee,
analiza,
organiza y resuelve
todos los problemas
de las estrellas.
MUY
BUENA.
Cuando lee, analiza,
organiza y resuelve
4 de 5 problemas de
las estrellas.
BUENA.
Cuando
lee,
analiza,
organiza y resuelve
3 de 5 problemas de
las estrellas.
REGULAR: cuando
lee,
analiza,
organiza y resuelve
2 de 5 problemas de
las estrellas.
INSUFICIENTE.
Cuando lee, analiza,
organiza y resuelve
1 de 5 problemas de
las estrellas.

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN 5to
MANIFESTRACIONES
PROBLEMÁTICA
INICIALES

DESTREZAS
TRABAJADAS

PROBLEMA.
No escribe con
legibilidad párrafos Discriminación
cortos de un texto. de la capacidad
auditivo-visual
MANIFESTACIÓN.
Capacidad
auditivo- visual

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

ESCALA DE EVALUACIÓN

Formar un círculo
del A partir de un cuento Cuento
leído por la maestra, el
niño observa y ordena Gráficos
Realizar
carrera
de los gráficos dados.
diferentes
partes
resistencia
cuento.
Robar el puesto al
compañero
Correr
círculo

alrededor

Dar mensaje en base al
juego, hace caligrafías

con

ÓPTIMO. Cuando ordena
todos los gráficos dados

MUY BUENA: Cuando
del ordena 8 de 10 gráficos
dados.
BUENA. Cuando ordena 6
de 10 gráficos dados.
REGULAR:
Cuando
ordena 4 de 10 gráficos
dados.

Escribe las acciones de
los personajes

INSUFICIENTE: Cuando
ordena 2 de 10 gráficos
dados.

Ordena gráficos,
Escribe un episodio que
llamo la atención
Anuncio publicitario
384

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN
ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5to
MANIFESTRACIONES
PROBLEMÁTICA
INICIALES

DESTREZAS
TRABAJADAS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

PROBLEMA.
No
escribe
con
legibilidad párrafos Escribe palabras Ordena sílabas y forma
simples
y palabras
cortos de un texto.
compuestas
Reconoce palabras en
MANIFESTACION.
correctamente
sopa de letras
No escribe palabras
Dictado de palabras
simples
y
Construye
compuestas,
y
párrafos a partir Escribe el nombre a los
remplaza sonidos
gráficos
de gráficos

INSTRUMENTO

ESCALA DE EVALUACIÓN

A partir de un gráfico Hoja con un
el niño observa y gráfico y líneas
construye
una para escribir.
historieta
utilizando
correctamente
palabras simples y
compuestas.

ÓPTIMO. Si construye una
historieta utilizando todas
las palabras simples y
compuestas.

Observa y describe las
acciones de los gráficos
y forma párrafos
Une con líneas, gráfico y
frase
Une el rompecabezas
de textos. Dictado de
párrafos
385

MUY
BUENA:
Si
construye una historieta
utilizando 6 de 8 palabras
simples y compuestas.
BUENA. Si construye una
historieta utilizando 4 de 8
palabras
simples
y
compuestas.
REGULAR: Si construye
una historieta utilizando
2de 8palabras simples y
compuestas.

INSUFICIENTE:
Si
construye una historieta
utilizando 1 de 8 palabras
simples y compuestas.
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MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN
ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5to
MANIFESTRACIONES DESTREZAS
PROBLEMÁTICA
TRABAJADAS
INICIALES
PROBLEMA.
No
escribe
con
legibilidad
párrafos Lee con claridad
ritmo
y
cortos de un texto.
entonación
MANIFESTACION.
Lee con claridad
No escribe al dictado
un párrafo de
texto

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

A partir de un párrafo
de texto el niño lee
Lectura de palabras con con
claridad
y
tarjetas
entonación
Forma oraciones
palabras

con

Ejercicios de lectura en
cadena

Busca palabras en el
diccionario
de

un

ESCALA DE
EVALUACIÓN

OPTIMO. Si lee con
claridad todo el texto
dado
MUY BUENA. Si lee con
claridad 6 de 8 párrafos
del texto dado
BUENA. Si lee con
claridad 4 de 8 párrafos
del texto dado.

Lee con claridad
y escribe con Resumen de lecturas
legibilidad
Lectura de textos

Dictado
leído

INSTRUMENTO

texto

Lectura de un párrafo

387

REGULAR: Si lee con
claridad 2 de 8 párrafos
del texto dado
INSUFICIENTE: Si lee
con claridad 1 de 8
párrafos del texto dado

Escritura de un párrafo
Escritura
de
principales

ideas

Lectura en cadena

MUY BUENA. Al leer
entona correctamente 6
de 8 párrafos del texto
dado

Ordena gráficos
Ficha de preguntas
Consulta palabras en el
diccionario
Dibuja el contenido de
una lectura
Coloca el título de una
lectura
Escribe párrafos
base a gráficos

OPTIMO. Si al leer
entona
correctamente
todo el texto dado

BUENA. Al leer entona
correctamente 4 de 8
párrafos del texto dado.
REGULAR:
Al
leer
entona correctamente 2
de 8 párrafos del texto
dado

en

Lectura dirigida
Palabras claves de la
lectura forma oraciones
Dibuja el contenido de

388

INSUFICIENTE: Al leer
entona correctamente 1
de 8 párrafos del texto
dado

un texto
Pinta con acuarelas el A partir de un gráfico Gráfico y hojas
el
niño
escribe para escribir
gráfico de la lectura
oraciones cortas con
Arma y descubre la legibilidad.
figura y coloca el
nombre,
y
escribe
párrafos. Lee el párrafo
construido

OPTIMA.
Si escribe
todas las oraciones con
letra legible
MUY BUENA. Si escribe
8 de 10 oraciones con
letra legible
BUENA. Si escribe 6 de
10 oraciones con letra
legible
REGULAR: Si escribe 4
de 10
oraciones con
letra legible
INSUFICIENTE:
Si
escribe
2
de
10
oraciones
con
letra
legible.
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MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN
ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5to
MANIFESTRACIONES
PROBLEMÁTICA
INICIALES

DESTREZAS
TRABAJADAS

PROBLEMA.
No
escribe
con
la
legibilidad párrafos Desarrolla
capacidad
visocortos de un texto.
motora a través
de ejercicios de
MANIFESTACION.
motricidad fina y
Coordinación viso- gruesa
motora

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO ESCALA DE EVALUACIÓN

Realiza planas en base A partir de una Hoja
muestra dada por la muestra
a la muestra
maestra,
el
niño
Descubre acciones en observa y repite una
base a las tarjetas plana en base a la
mostradas
muestra.

con OPTIMO. Cuando realiza
toda la muestra dada
MUY BUENA. Cuando
repite 5 de 6 veces la
muestra dada
BUENA. Cuando repite 4
de 6 veces la muestra
dada

Dibuja a escala en base
al modelo

REGULAR.
Cuando
repite 3 de 6 veces la
muestra dada
INSUFICIENTE. Cuando
repite 2 de 6 veces la
muestra dada

390

De un conjunto de Tarjetas
palabras el niño lee y verbos
realiza la acción

con OPTIMO. Cuando ejecuta
todas
las
acciones
coherentes con el verbo
MUY BUENA: Cuando
ejecuta 18 de 20 acciones
coherentes con el verbo
BUENA. Cuando ejecuta
16
de
20
accione
coherentes con el verbo
REGULAR:
Cuando
ejecuta 14 de 20 acciones
coherentes con el verbo
INSUFICIENTE: Cuando
ejecuta
12 de 20
acciones coherentes con
el verbo
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MANIFESTRACIONES
PROBLEMÁTICA
INICIALES
PROBLEMA.
No
escribe
con
legibilidad
párrafos
cortos de un texto.
MANIFESTACION.
Escritura Ilegible.

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN
AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5to
DESTREZAS
ACTIVIDADES
INDICADORES DE INSTRUMENTO
TRABAJADAS
DESARROLLADAS
EVALUACIÓN

Realiza
la Observa gráficos y da
escritura
con sus nombres
legibilidad en el
Dictado de una historia
dictado.
en base a los gráficos
mostrados
Completar
preguntas
según los gráficos.

El niño escribe de Hoja de
manera legible el líneas
dictado
de
una
Fábula
fábula

ESCALA DE
EVALUACIÓN

cuatro OPTIMO. Si escribe
todas la fábula de
manera legible
MUY BUENA. Si
escribe
6de8
párrafos de la fábula
de manera legible
BUENA. Si escribe
4de8 párrafos de la
fábula de manera
legible
REGULAR:
Si
escribe
2de8
párrafos de la fábula
de manera legible
INSUFICIENTE: Si
escribe
1de8
párrafos de la fábula
de manera legible.
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MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN
ÁREA DE MATEMÁTICA 5to
MANIFESTRACIONES
PROBLEMÁTICA
INICIALES

DESTREZAS
TRABAJADAS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

ESCALA DE
EVALUACIÓN

PROBLEMA.
No
resuelve
problemas
matemáticos
aplicando
a
las
cuatro operaciones
fundamentales

Desarrolla
a Colorea los objetos que A partir de dos Hoja con dos MUY
SATISFACTORIO.
través
de
se relacionan
Cuando señala todas las
gráficos dados por la Gráficos.
ejercicios
la
maestra,
el
niño
diferencias
en
los
concentración.
Escribe en el círculo de
gráficos dados
observa y encuentra
las siluetas la letra
las siete diferencias
MANIFESTACION.
SATISFACTORIO.
según corresponda
entre
las
dos
Cuando señala 5de 7
No
desarrolla
la
Busco las diferencias imágenes dadas.
concentración.
diferencias
en
los
dentro de un círculo
gráficos dados
Observa

y

escribe

dentro del círculo el
número

al

que

corresponde

P.

SATISFACTORIO.

Cuando señala 3 de 7
diferencias
gráficos dados
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en

los

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN
ÁREA DE MATEMÁTICA 5to
MANIFESTRACIONES DESTREZAS
PROBLEMÁTICA
TRABAJADAS
INICIALES
PROBLEMA.

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

ESCALA DE
EVALUACIÓN

No resuelve problemas
matemáticos aplicando Desarrolla
a

las

cuatro través

operaciones

ejercicios

fundamentales

atención
MANIFESTACION.
No

desarrolla

atención

la

a Cortar y trozar papel Encuentra el camino Hoja

con

de para pegar según las correcto ”el retraso”, laberinto
la órdenes dadas
Busca

y

el niño debe ayudarle

pinta

las

a nuestro amiguito a
buscar

figuras similares

el

camino

correcto para llegar a
Marcar

con

diferentes
que

debe

colores clase

el

camino

seguir

la

imagen

el MUY SATISFACTORIO.
Cuando encuentra todo
el camino
SATISFACTORIO.
Cuando encuentra parte
del camino
P.SATISFACTORIO.
Cuando no encuentra el
camino
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MANIFESTRACIONES DESTREZAS
PROBLEMÁTICA
TRABAJADAS
INICIALES
PROBLEMA.
No resuelve problemas
matemáticos aplicando
a
las
cuatro
operaciones
fundamentales
MANIFESTACION.
NO
desarrolla
el
razonamiento
lógico
matemático.

Resuelve
ejercicios
de
suma llevando y
sin llevar, para
aplicarlos a la
vida cotidiana.

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN
ÁREA DE MATEMÁTICA 5to
ACTIVIDADES
INDICADORES DE
DESARROLLADAS
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

Dictado de cantidades, El niño lee, analiza, Hoja
ubica
y
resuelve organiza los datos, y problemas
ejercicios
resuelve problemas
de suma llevando
Dictado de problemas
lee y resuelve
Unir con líneas la
operación y respuesta
Actividades con dados
Rompecabezas
ejercicios

con

Sumar en forma vertical
y horizontal
El niño lee, analiza, Hoja
organiza los datos, y problemas
Plantea problemas
resuelve problemas
Juegos de memori, de suma sin llevando
395

ESCALA DE
EVALUACIÓN

con M.SATISFACTORIO.
Cuando
resuelve
correctamente
los
problemas planteados
SATISFACTORIO.
Cuando lee, analiza y
organiza datos.
P.SATISFACTORIO.
Cuando solo lee y no
resuelve

M.SATISFACTORIO.
con Cuando
resuelve
correctamente
los
problemas planteados
SATISFACTORIO.

bingo y
ejercicios

tienda

con

Cuando lee, analiza y
organiza datos.
P.SATISFACTORIO.
Cuando solo lee y no
resuelve
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MANIFESTRACIONES DESTREZAS
PROBLEMÁTICA
TRABAJADAS

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN
ÁREA DE MATEMÁTICA 5to
ACTIVIDADES
INDICADORES DE
DESARROLLADAS
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

ESCALA DE
EVALUACIÓN

INICIALES
PROBLEMA.
No resuelve problemas
matemáticos aplicando
a
las
cuatro
operaciones
fundamentales
MANIFESTACION.
NO
desarrolla
el
razonamiento
lógico
matemático.

Resuelve
ejercicios
de
resta llevando y
sin llevar, para
aplicarlos a la
vida cotidiana.

Observa y escribe el El niño lee, analiza, Hoja
signo de la operación organiza los datos, y problemas
planteada
resuelve problemas
de resta llevando
Resta y descubre la
figura afondo
Observa la clave y
resuelve
las
operaciones y escribe
resultados, juego de
tienda

con M.SATISFACTORIO.
Cuando
resuelve
correctamente
los
problemas planteados
SATISFACTORIO.
Cuando lee, analiza y
organiza datos.
P.SATISFACTORIO.
Cuando solo lee y no
resuelve

Resuelve problemas de
resta, memori, bingo
ejercicios.
Realiza
operaciones
mentales y escribe el
El niño lee, analiza, Hoja
397

M.SATISFACTORIO.
con Cuando
resuelve

resultado final

organiza los datos, y problemas
resuelve problemas
Resta en forma vertical de resta sin llevando
y horizontal
Plantea problemas

correctamente
los
problemas planteados
SATISFACTORIO.
Cuando lee, analiza y
organiza datos.
P.SATISFACTORIO.
Cuando solo lee y no
resuelve
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MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN
ÁREA DE MATEMÁTICA 5to
MANIFESTRACIONES DESTREZAS
PROBLEMÁTICA
TRABAJADAS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

ESCALA DE
EVALUACIÓN

INICIALES
PROBLEMA.
No resuelve problemas
matemáticos aplicando
a
las
cuatro
operaciones
fundamentales
MANIFESTACION.
No
desarrolla
el
razonamiento
lógico
matemático.

Resuelve
ejercicios
de
Multiplicación de
una y dos cifras,
para aplicarlos a
la vida cotidiana.

Hoja pre-elaborada con El niño lee, analiza, Hoja
operaciones
organiza los datos, y problemas
resuelve problemas
El niño escribe con de multiplicación de
productos
parciales una cifra
según el orden
Realiza
operaciones
mentales y escriba el
resultado final
Resuelve problemas
Forma ejercicios con
tarjetas de números
Plantea problemas
Rompecabezas
de
ejercicios con tarjetas
399

con M.SATISFACTORIO.
Cuando
resuelve
correctamente
los
problemas planteados
SATISFACTORIO.
Cuando lee, analiza y
organiza datos.
P.SATISFACTORIO.
Cuando solo lee y no
resuelve

El niño lee, analiza, Hoja
organiza los datos, y problemas
resuelve problemas
Memori, con tarjetas de de multiplicación de
dos cifras
números
de números

bingo de ejercicios con
tarjetas de números
Resuelve ejercicios con
agrupaciones según las
letras alfabéticas
Resuelve operaciones
según su clave
Comprueba
los
resultados con material
concreto
Dictado de ejercicios y
problemas
Repaso
de
tablas
según la serie numérica

400

con
M.SATISFACTORIO.
Cuando
resuelve
correctamente
los
problemas planteados
SATISFACTORIO.
Cuando lee, analiza y
organiza datos.
P.SATISFACTORIO.
Cuando solo lee y no
resuelve

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN
ÁREA DE MATEMÁTICA 5to
MANIFESTRACIONES DESTREZAS
PROBLEMÁTICA
TRABAJADAS
INICIALES
PROBLEMA.
No resuelve problemas
matemáticos aplicando
a
las
cuatro
operaciones
fundamentales
MANIFESTACION.
No
desarrolla
el
razonamiento
lógico
matemático.

Resuelve
ejercicios
de
División de una
y dos cifras
aplicarlos a la
vida cotidiana.

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

Hoja pre-elaborada con El niño lee, analiza, Hoja
operaciones
organiza los datos, y problemas
resuelve problemas
Realiza
operaciones de División de una
mentales y escriba el cifra
resultado final en la
pizarra
Resuelve problemas
Forma ejercicios con
tarjetas de números

ESCALA DE
EVALUACIÓN

con M.SATISFACTORIO.
Cuando
resuelve
correctamente
los
problemas planteados
SATISFACTORIO.
Cuando lee, analiza y
organiza datos.
P.SATISFACTORIO.
Cuando solo lee y no
resuelve

Plantea problemas
Rompecabezas
de
ejercicios con tarjetas El niño lee, analiza, Hoja
organiza los datos, y
de números
resuelve problemas problemas
de división de dos
cifras

401

M.SATISFACTORIO.
resuelve
con Cuando
correctamente
los
problemas planteados
SATISFACTORIO.
Cuando lee, analiza y

Memori, con tarjetas de
números
bingo de ejercicios con
tarjetas de números
Resuelve ejercicios con
agrupaciones según las
letras alfabéticas
Comprueba
los
resultados con material
concreto
Dictado de ejercicios y
problemas
Repaso de las tabla
mediante
la
series
numérica

402

organiza datos.
P.SATISFACTORIO.
Cuando solo lee y no
resuelve

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO
Evaluar los niveles de avance y desarrollo de destrezas y
habilidades
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS INDIVIDUALES DE LA EVALUACIÓN DE LOS NINOS DE 4to ANO DE EDUCACIÓN BÁSICA

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
DESTREZAS

Reconoce y
escribe
palabras con
sílabas
simples en
un gráfico.

Escribe Y
reconoce
palabras
con sílabas
inversas
mediante
gráficos.

Reconoce
Lee
Lee con Comprensi
sílabas
párrafos de claridad
ón Lectora.
trabadas en texto
con párrafos
tarjetas y fluidez.
de texto.
forma
palabras.

Escribe párrafos de
texto mediante una
ruleta.

N°

ALUMNOS

1

Espinoza Nestor

-

-

-

-

-

-

-

2

Medina Maribel

OP

OP

OP

OP

MB

OP

OP

3

Landín Erick

-

-

-

-

-

-

-

4

Sánchez Jhean C.

-

-

-

-

-

-

-
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS COLECTIVOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS NINOS DE 4to ANO DE EDUCACIÓN BÁSICA

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
DESTREZAS

Reconoce y
escribe
palabras con
sílabas
simples en
un gráfico.

NIVELES

Escribe Y
reconoce
palabras
con sílabas
inversas
mediante
gráficos.

Reconoce
Lee párrafos
sílabas
de texto con
trabadas en fluidez.
tarjetas y
forma
palabras.

Lee con
Compren
claridad
sión
párrafos
Lectora.
de texto.

Escribe párrafos de
texto mediante una
ruleta.

Alto

1

1

1

1

1

1

1

Medio

-

-

-

-

-

-

-

Bajo

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1
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ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS COLECTIVOS.
DESTREZA 1.- La niña que participó en la evaluación se encuentra en un nivel
alto.

DESTREZA 2.- La niña que participó en la evaluación se encuentra en un nivel
alto.

406

DESTREZA 3.- La niña que participó en la evaluación se encuentra en un nivel
alto.

DESTREZA 4.- La niña que participó en la evaluación se encuentra en un nivel
alto.

407

DESTREZA 5.- La niña que participó en la evaluación se encuentra en un nivel
alto.

DESTREZA 6.- La niña que participó en la evaluación se encuentra en un nivel
alto.

408

DESTREZA 7.- La niña que participó en la evaluación se encuentra en un nivel
alto.
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ÁREA DE MATEMÁTICA.
SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS INDIVIDUALES DE LA EVALUACIÓN DE LOS NINOS DE 4to. ANO DE EDUCACIÓN BÁSICA

MATEMÁTICA
DESTREZAS

N°

Forma cantidades
con
U.M
y
escríbelas
en
letras.

Ubica
cantidades
en el tablero
posicional
con fichas.

ALUMNOS

Resuelve
ejercicios
de
suma sin llevar
y llevando para
aplicarlos
en
nuestra
convivencia
diaria.

Resuelve
ejercicios
de
resta sin llevar y
llevando
para
aplicarlos
en
nuestro
diario
vivir.

Resuelve
ejercicios de
multiplicación
de una y dos
cifras,
en
problemas.

1

Espinoza Nestor

-

-

-

-

-

2

Medina Maribel

OP

OP

OP

OP

OP

3

Landín Erick

-

-

-

-

-

4

Sánchez Jhean C.

-

-

-

-

-
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ÁREA DE MATEMÁTICA.
SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS COLECTIVOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS NINOS DE 4to ANO DE EDUCACIÓN BÁSICA

MATEMÁTICA
Ubica
Forma
DESTREZAS cantidades
cantidades
con U.M y en el tablero
escríbelas en posicional
letras.
con fichas.

NIVELES

Resuelve
ejercicios de
suma
sin
llevar
y
llevando
para
aplicarlos en
nuestra
convivencia
diaria.

Resuelve
ejercicios
de
Resuelve
ejercicios de multiplicación de una y dos
resta
sin cifras, en problemas.
llevar
y
llevando para
aplicarlos en
nuestro diario
vivir.

Alto

1

1

1

1

1

Medio

-

-

-

-

-

Bajo

-

-

-

-

-

TOTAL

1

1

1

1

1
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ÁREA DE MATEMÁTICA.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS COLECTIVOS.
DESTREZA 1.- La niña que participó en la evaluación se encuentra en un nivel
alto.

DESTREZA 2.- La niña que participó en la evaluación se encuentra en un nivel
alto.
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DESTREZA 3.- La niña que participó en la evaluación se encuentra en un nivel
alto.

DESTREZA 4.- La niña que participó en la evaluación se encuentra en un nivel
alto

413

DESTREZA 5.- La niña que participó en la evaluación se encuentra en un nivel
alto.

414

SISTEMATIZACION DE RESULTADOS INDIVIDUALES DE QUINTO AÑO DE EDUCACION BÁSICA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
NOMBRES
CISNE CARRION

Lee
con
claridad ritmo y
entonación.
Equivale
OP

Lee con claridad
párrafos textos

Equivale
OP

Realiza
la
escritura
con
legitimidad en el
dictado.
Equivale
OP

Escribe palabras
simples
y
compuestas

Construye
párrafos a partir
de gráficos

Discriminación
capacidad
auditivo-visual

Equivale
OP

Equivale
OP

Equivale
OP

la

Desarrolla
la
capacidad
visomotora, ejercicio
motriz
Equivale
OP

YESSENI VARGAS

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

ADRIANA LUCUNUPA

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

LEYDI CALDERON

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

SANTIAGO RIOFRIO

OP

OP

MB

OP

OP

OP

OP

ELIAN GONZALES

OP

OP

MB

OP

OP

MB

MB

CRISTHIAN ROA
RIOFRIO

OP

OP

MB

MB

ANGEL LIMA

MB

MB

OP

OP

OP

MB

MB

OP

OP

OP

OP

MB

OP

MISHELLE VERA
LUIS
MARIA LORENA
CARPIO
BRENDA CHAMBA
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SISTEMATIZACION DE RESULTADOS COLECTIVOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACION BÁSICA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

DESTREZAS

Lee
con
claridad
ritmo
y
entonación

Lee
con
claridad
párrafos de
texto

NIVEL

ALTO
Optimo – muy
bueno

8

7

Realiza la Escribe
Construye Descriminación
escritura
palabras
párrafos a la
capacidad
con
simples
y partir
de Auditivo
–
legibilidad
compuestas
gráficos
Visual.
en
el
dictado
8

8

MEDIO
Bueno
BAJO
Regular Insuficiente
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9

8

Desarrolla
la
capacidad
Viso
–
Motora

8

DESTREZAS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS COLECTIVOS

La Destreza 1 Lee con claridad ritmo y entonación

La Destreza 2 Lee con claridad párrafos de texto
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La Destreza 3 Realiza la escritura con legibilidad en el dictado

La Destreza 4 Escribe palabras simples y compuestas
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La Destreza 5 Construye párrafos a partir de gráficos

La Destreza 6 Discriminación la capacidad Auditivo – Visual.
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La Destreza 7 Desarrolla la capacidad Viso – Motora
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SISTEMATIZACION DE RESULTADOS INDIVIDUALES DE QUINTO AÑO DE EDUCACION BÁSICA
MATEMÁTICA

DESTREZAS
Nombres
De alumnos

Resuelve
ejercicios
de
suma llevando
y sin llevar para
aplicar a la vida
cotidiana

Resuelve ejercicios
de resta llevando y
sin
llevar,
para
aplicar
la
vida
cotidiana

Resuelve ejercicios
de multiplicación de
una y dos cifras para
aplicar a la vida

Resuelve ejercicios
de división de una y
dos cifras aplicarlos
a la vida cotidiana

Desarrolla a través
de
ejercicios
la
atención

Desarrolla a través
de
ejercicios
la
concentración

Cisne Carrion

OP

OP

OP

OP

OP

OP

Jessenia Vargas

OP

OP

-

OP

OP

OP

-

-

-

-

OP

OP

Laydy Carrion

OP

OP

OP

OP

MB

OP

Santiago Riofrio

OP

OP

OP

OP

OP

OP

Elian Gonzales

OP

OP

OP

OP

OP

OP

Cristian Roa

-

-

-

OP

Ángel Lima

OP

OP

OP

-

Michelle Vera

OP

OP

OP

-

Luis

OP

-

MB

OP

María Lorena Carpio

-

-

-

-

Brenda Chamba

-

-

-

-

Adriana Lucuhupa
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SISTEMATIZACION DE RESULTADOS COLECTIVOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACION BÁSICA
MATEMÁTICA
Resuelve
DESTREZAS ejercicios
de
suma
llevando y
sin
llevar
para aplicar
a la vida
Nombre
cotidiana
De alumnos
ALTO
Optimo – muy
bueno

8

Resuelve
ejercicios
de
resta llevando y
sin llevar para
aplicar a la vida
cotidiana

8

Resuelve
ejercicios
de
multiplicación
de uno y dos
cifras
para
aplicar a la vida.

7

MEDIO
Bueno
BAJO
Regular Insuficiente
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Resuelve
ejercicios
de
división de una
y dos cifras
para aplicar a la
vida cotidiana.

7

Desarrolla
través
ejercicios
atención.

9

a Desarrolla
a
de través
de
la ejercicios
la
concentración.

8

DESTREZAS DE MATEMATICA
REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS RESULTADOS COLECTIVOS

La Destreza 1 Resuelve ejercicios de suma llevando y sin llevar para aplicar a la
vida cotidiana

La Destreza 2 Resuelve ejercicios de resta llevando y sin llevar para aplicar a la
vida cotidiana
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La Destreza 3 Resuelve ejercicios de multiplicación de uno y dos cifras para
aplicar a la vida.

La Destreza 4 Resuelve ejercicios de división de una y dos cifras para aplicar a
la vida cotidiana.
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Destreza 5 Desarrolla a través de ejercicios de atención

Destreza 6 Desarrolla a través de ejercicios la concentración

425

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
COMPARACIÓN DE RESULTADOS AL INICIO DEL ANO LECTIVO Y AL FINAL DEL MISMO EN EL 4to AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
INICIAL
-No reconoce sílabas: simples, inversas y trabadas.

ACTUAL
-Reconoce
trabadas.

y escribe palabras con sílabas simples, inversas y

-Desarrollo auditivo.

-Escribe de una manera legible utilizando rasgos superiores e
inferiores.

-Escrituran ilegible.

-Forma y lee palabras, oraciones, frases y pequeños textos.

-Coordinación viso-motora.

-Desarrollo de mínimas nociones de interpretación de diversos
tipos de información.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES: INICIAL Y ACTUAL EN EL ÁREA
DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN EL 4to AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.

RENDIMIENTO INICIAL DE LOS
NIÑOS

RENDIMIENTO ACTUAL DE LOS
NIÑOS
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ÁREA DE MATEMÁTICA.
COMPARACIÓN DE RESULTADOS AL INICIO DEL AÑO LECTIVO Y AL FINAL DEL MISMO EN EL 4to AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA

INICIAL

ACTUAL
Reconoce y escribe cantidades con centenas.

No reconoce la centena.

No ubica cantidades con unidades de mil en el tablero Ubica cantidades con unidades de mil en el tablero posicional.
posicional.
Escribe cantidades en números y letras con unidades de mil.
No escribe cantidades en letras con unidades de mil.

No resuelve ejercicios
fundamentales.

con

las

cuatro

Resuelve sumas y restas con reagrupación presentados en
operaciones problemas.
Mediante problemas realiza multiplicaciones de una y dos cifras.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES: INICIAL Y ACTUAL EN EL ÁREA
DE MATEMÁTICA EN EL 4to AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA

RENDIMIENTO INICIAL DE LOS
NIÑOS

RENDIMIENTO ACTUAL DE LOS
NIÑOS
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COMPARACION DE RESULTADOS INICIAL Y FINAL DEL QUINTO AÑO DE EDUCACION BÁSICA ÁREA DE LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN
INICIO

FINAL
Lee con claridad fluidez y entonación en párrafos de texto

No lee con claridad fluidez y entonación párrafos de texto

No comprende un texto leído para mejorar nuestra expresión oral Comprende un texto leído para mejorar nuestra expresión oral
No lee con claridad, ritmo y entonación

Lee con claridad, ritmo y entonación

No lee con claridad y fluidez en párrafos de textos

Lee con claridad y fluidez en párrafos de textos

No construye párrafos a partir de gráficos

Construye párrafos a partir de gráficos

No reconoce palabras, mediante la escritura

Reconoce palabras, mediante la escritura

No construir oraciones

Construir oraciones

No construye párrafos para formar una lectura

Construye párrafos para formar una lectura

No realiza la escritura con legibilidad en el dictado

Realiza la escritura con legibilidad en el dictado

No desarrolla la capacidad viso-motora a través de ejercicios de Desarrolla la capacidad viso-motora a través de ejercicios de
motricidad fina

motricidad fina

No desarrolla la discriminación auditivas-visual.

Discriminación auditivas-visual

No desarrolla la atención a través de ejercicios

Desarrolla la atención a través de ejercicios
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COMPARACIÓN DE NIVELES DE APPENDIZAJE INICIAL-ACTUAL
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS INICIAL Y FINAL DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL AREA DE MATEMÁTICA.

INICIO

FINAL

No desarrolla la atención a través de ejercicios

Desarrolla la atención a través de ejercicios

No desarrolla la concentración a través de ejercicios

Desarrolla la concentración a través de ejercicios

No resuelve problemas utilizando las cuatro operaciones

Resuelve problemas utilizando las cuatro operaciones

fundamentales

fundamentales

No ubica cantidades en el tablero posicional

Ubica cantidades en el tablero posicional

No resuelve ejercicios de suma para aplicar a la vida cotidiana

Resuelve ejercicios de suma para aplicar a la vida cotidiana

No resolver ejercicios de resta

Resolver ejercicios de resta

No resuelve ejercicios de multiplicación, para aplicar en la vida

Resuelve ejercicios de multiplicación, para aplicar en la vida

cotidiana

cotidiana
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COMPARACIÓN DE NIVELES DE APRENDIZAJE INICIAL-ACTUAL
MATEMÁTICA
QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Objetivo 1
En el Cuarto Año de Educación Básica en el Área de Lenguaje y
Comunicación, en relación a la destreza: completar hechos relevantes, narrar
oralmente información, clasificar palabras en agudas graves y esdrújulas. Se
determinó que los niños: no comprenden un texto leído; por ello se tenía que
desarrollar las habilidades de retención, fijación, atención, síntesis, análisis,
secuencia gráfica, coordinación viso-motora, discriminación auditiva, nociones
temporo-

espaciales,

concentración,

secuencia,

comprensión

lectora,

asociación, discriminación visual, manejo del código alfabético; además no
reconocían ni separaban

palabras, sílabas simples, inversas y trabadas,

presentándose este problema en 9 niños.
En el Área de Matemática en el Cuarto Año de Educación Básica, existieron
dificultades de un 100% de los niños en lo que se refiere a resolver
operaciones de suma, resta, multiplicación y división, resolver problemas en
base a la experiencia en el círculo de las, debido a que no tienen desarrollada
la habilidad de ubicar cantidades en el
secuencia de pasos en el cálculo, no
comprenden,

no

tienen

nociones

de

razonamiento.
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tablero posicional, no tienen una
analizan , razonan, retienen,
principios

de

cantidad,

ni

de

En el Área de Lenguaje y Comunicación en el Quinto Año de Educación
Básica en relación al resultado sobre escuchar mensajes cortos y escribirlos,
leer palabras de difícil pronunciación, escribir con legibilidad párrafos cortos de
un texto, ubicar en signos de puntuación un 90% de los niños tienen dificultad
para escuchar, teniendo limitaciones en sus capacidades de retención,
coordinación audio- motora, articulación, pronunciación, coordinación visomotora.
En lo referente al Área de Matemática en el Quinto Año de Educación
Básica, con respecto a: ubicar y resolver operaciones en cuadrículas un 90%
de niños tiene dificultades para

ubicar cantidades en el tablero posicional,

resolver operaciones, no desarrollaron las habilidades de análisis, síntesis,
atención, concentración, razonamiento lógico matemático, análisis y falta de
secuencia de pasos en el cálculo.
Con todos estos problemas encontrados se tomó como referente teórico teoría
de aprendizaje de L.S. Vigotsky sostiene que el aprendizaje es activo, su base
es la interacción social, real y de situaciones significativas, el docente es un
mediador del aprendizaje que ayuda para que el niño dialogue y socialice el
conocimiento, Vigotsky nos habla sobre la Zona de Desarrollo Próximo que
representa los conocimientos, habilidades o destrezas deben ser activadas
como las motricidades (fina y gruesa) en el niño a través de la inter- acción
social y el Nivel de desarrollo Potencial nos demuestra lo que el niño es capaz
de resolver cualquier problema con la ayuda de un compañero más capaz o
con la ayuda de un adulto.
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De la matriz

de planificación que pusimos en consideración para trabajar

actividades de reforzamiento de clase se creyó pertinente tomar como base la
Reforma Curricular y las teorías de la “enseñanza aprendizaje en la Educación
Básica desde el enfoque Histórico Cultural”, para elaborar un plan diario de
clase, se tomó los siguientes aspectos: tema, objetivo, destreza o habilidad,
contenido,

actividades,

recursos,

indicadores

de

evaluación.

Para

la

determinación de las temáticas, de las destrezas y habilidades a desarrollar, se
tomó en cuenta la experiencia vivencial del niño en su cotidianidad, el contexto
histórico, social, cultural, económico y medioambiental.

Objetivo 2
En cuanto al segundo objetivo que se refiere al desarrollo de actividades
mediante una planificación, que admitan a los niños y niñas del cuarto y quinto
año de Educación Básica el dominio de destrezas, actividades básicas, en
Lenguaje y Comunicación y Matemática, se elaboró una matriz de planificación
diaria trabajada de manera horizontal e interrelacionada con cada uno de sus
elementos.
Esta matriz contiene datos informativos (área, lugar y fecha), tema es el
enfoque al cual se va a tratar el plan de clase, objetivo, nos permiten alcanzar
a desarrollar las destrezas planteadas.
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En la parte central de la matriz se trabajo con los siguientes elementos:
destrezas; es la habilidad que va adquirir el niño para saber- saber – hacer, y
saber – aprender, contenido, es la información teórica, conceptual del tema de
clase que se va a desarrollar¸ estrategias metodológicas: es el conjunto de
procedimientos, mecanismos, o actividades que el niño adquiere conocimientos
mediante las

instrucciones del docente, debe ser de manera ordenada

secuenciada, clasificada por lo cual debe interrelacionarse con la destreza y el
objetivo que se está trabajando; recursos, son los materiales de apoyo que
realiza el maestro para su enseñanza, evaluación, este es un proceso de
manera integral y permanente, la evaluación nos permite conocer el nivel de
comprensión de los niños al final de la aplicación de cada plan de clases, todo
esto está enfocado a los objetivos en donde este ayuda a alcanzar nuestros
propósito con los niños.

Objetivo 3.
Para el tercer objetivo en el Área de Lenguaje y Comunicación en el Cuarto
Año de Educación Básica los niños inicialmente no reconocían sílabas
simples en un 100%, y después de desarrollar actividades como: reconocer
sílabas simples, inversas y trabadas, escribir párrafos de texto, escribir un
texto al dictado, completar el nombre de los gráficos, leer párrafos de texto con
claridad y fluidez, completar frases, lectura en cadena, ordenar gráficos,
responder preguntas, dibujar, poner el título y escribir una lectura, leer con
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claridad párrafos de texto, encerrar sílabas en un texto, formar palabras con
cada sílaba, ahora reconocen sílabas simples en un 100%, también cabe
mencionar que al inicio no reconocían sílabas inversas en un 100% y
posteriormente al desarrollar actividades como: escribir el nombre de gráficos
presentados, luego separarlos en sílabas, hoy ya saben reconocer una sílaba
inversa en un 100%, estos niños al inicio del año tampoco reconocían e
identificaban una sílaba trabada en un 100% y al desarrollar actividades como:
formar la familia silábica, encerrar en un texto la sílaba con más letras, el juego
parame la mano, actualmente los niños reconocen

y forman palabras con

silabas simples, inversas y trabadas en un 100%. En lo concerniente a falta de
coordinación viso-motora al inicio se encontraban en un 100% luego
trabajamos en actividades como: siguiendo circularmente la ruleta descubrir el
texto oculto, al mismo que lo copiaron y lo leyeron encontrándose al final en un
100%. En la falta de coordinación auditiva-visual al inicio se encontraban en un
100% después realizamos las siguientes actividades como: leer un texto en
cadena, seguidamente leímos palabras de difícil pronunciación presentadas en
fichas, encontrándose al final del año en un 100%. En lo referente a la falta de
desarrollo auditivo, los niños al inicio del año presentaban una desventaja del
100%, para esto se hizo las siguientes actividades como: escuchar la lectura de
un párrafo de texto, luego responder preguntas del mismo encontrándose
ahora en un 100%.
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En el Área de Matemática en el Cuarto Año de Educación Básica en la
destreza: no escribe en números y letras cantidades con unidades de mil al
inicio estaban en un 100% y después de desarrollar actividades como: ubicar
cantidades en el tablero posicional, descubrir cantidades en una sopa de
números, y escribir en letras, logrando que al final del año el niño las
desarrollen en un 100%. En cuanto a la destreza, falta del desarrollo lógico
matemático existían dificultades en resolver ejercicios de suma sin llevar en un
100%, luego de aplicar actividades como: ordenar números verticalmente y
resolverlos, descubrir sumas en los gráficos y resolverlos, en cuanto a: resolver
sumas llevando en un 100% presentaron dificultades al plantear problemas de
la vida cotidiana pero con una consecutiva persistencia al final del año
resolvieron esta destreza en un 100%, en lo referente a resolver restas sin
llevar en el 100% existió problemas para ello desarrollamos las siguientes
actividades como: leer problemas, llenar espacios en blanco con las cantidades
de las tarjetas y ejecutarlas el 100% logró desarrollar ésta destreza, en lo
pertinente a resolver restas llevando, se trabajó con problemas al dictado y
gracias a estas actividades se logró desarrollar en un 100% en los niños, en lo
referente a reanudar el proceso de multiplicación de una y dos cifras, los niños
no podían resolver esta clase de ejercicios en un 100%, sin embargo con
actividades en tarjetas, lecturas, analizar y resolver problemas se logró avanzar
en un 100%.
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En el Área de Lenguaje y Comunicación del Quinto Año de Educación
Básica de acuerdo al diagnóstico en lo referente a no escribe palabras simples
y compuestas correctamente siendo un 90% de los niños que presentaban
dificultades, para ello desarrollamos las siguientes actividades como: trabajó en
formar palabras, colocar el nombre a los

gráficos; observar

tarjetas de

palabras y formar oraciones, clasificar las palabras monosílabas; bisílabas,
trisílabas y polisílabas; escuchar y describir sus acciones; ordenar gráficos en
base a las historias escuchadas;

redactar

párrafos en base a gráficos

observados; elaborar un anuncio publicitario, realizar caligrafías, escribir
párrafos de texto,

leer un texto con fluidez, claridad, ritmo y entonación,

desarrollar la comprensión lectora,
a partir de un gráfico observar y construir una historieta utilizando
correctamente las palabras simples y compuestas, en lo concerniente a
escritura ilegible un 90 % de los niños presentan dificultad, para esto se
desarrollaron actividades como: trabajar en el dictado de pequeñas fábulas
consiguiendo al final un resultado factible de un 100%, en lo relacionado a no
lee con claridad ritmo y entonación

encontrándose al inicio en un 90% y

desarrollamos actividades como, leer párrafos de texto, logrando que en un
90% d los niños leen con claridad y entonación, en lo concerniente al desarrollo
de la capacidad viso-motora a través de ejercicios de motricidad fina y gruesa
los niños se encontraban con dificultades en un 77%, y en la actualidad se
encuentra en un 90% por que se trabajo en las siguientes actividades a partir
de una muestra los niños observan y repiten toda la plana, también lee y realiza
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acciones de un determinado conjunto de palabras; en cuanto a discriminación
de la capacidad audio-visual la misma que tenía una dificultad en un 100% y
ahora a esta destreza los niños la desarrollan en un 100% por que a partir de
un cuento leído por la maestra ellos observan y ordenan los gráficos dados
correctamente.

En el área de Matemática del Quinto Año de Educación Básica en la
destreza: no escribe en números y letras cantidades con unidades de mil al
inicio estaban en un 100% después desarrollamos con ellos las siguientes
actividades, ubicando cantidades en el tablero posicional mediante la
resolución de problemas y luego las escribían en letras encontrándose al final
en un 100%. En cuanto a la falta del desarrollo lógico matemático: en resolver
ejercicios de suma sin llevar y llevando teniendo la dificultad en un 100%
después mediante resolver problemas ellos leyeron, analizaron, y resolvieron
dichos problemas en centrándose ahora en un 100%; en lo referente a resolver
restas sin llevar y llevando al inicio no podían realizarlas en un 100% después
desarrollamos las siguientes actividades; leyeron unos problemas llenaron los
espacios en blanco colocaron los datos, analizaron, y los resolvieron al 100%;
en lo pertinente en lo referente a reanudar el proceso de multiplicación de una y
dos cifras los niños no podían resolver esta clase de ejercicios en un 100%
después mediante tarjetas colocaron cantidades en los problemas los leyeron,
analizaron y resolvieron problemas en un 100%; en lo concerniente a resolver
ejercicios de división de una y dos cifras los niños no ejecutaban por ello se
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encontraban al 100% para darnos cuenta el nivel de aprendizaje de los niños
se realizaron problemas a donde ellos leyeron, analizaron, y los resolvieron al
100%.
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5. CONCLUSIONES

•

Las tareas que envían los docentes de las diversas instituciones a los niños
y niñas son demasiado extensas y además para su desarrollo no se dan las
pausas necesarias, ni se toma en cuenta los requisitos como base para el
nuevo conocimiento, aspectos que se evidencian en las tareas enviadas en
los cuadernos de deberes, lo que demuestra en gran medida que los
docentes trabajan en función del avance de contenidos y no del desarrollo
de destrezas y habilidades utilizando los contenidos. Se evidencia también
que se trabaja siguiendo la secuencia de los textos para cada año de
básica, sin que se adviertan actividades contempladas en la planificación
micro curricular o de clase.

•

En la planificación de actividades de intervención con apoyos extra clase se
realizaron

diagnósticos

iniciales,

utilizando

para

ello

indicadores,

instrumentos y escalas de valoración, que permitieron obtener información
objetiva sobre los niveles alcanzados en el desarrollo de sus destrezas y
habilidades, a partir de ello se construyó la matriz de intervención,
contemplando actividades que permitan alcanzar nuevos niveles.

•

Las planificaciones micro curriculares sirvieron para la intervención, se tomó
en cuenta para la estructura del plan micro curricular: el título de la clase,
los objetivos de aprendizaje, las destrezas a desarrollar, los contenidos, las
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actividades, los recursos y los indicadores de evaluación, relacionados de
manera horizontal, lo que permitió llevar el proceso de manera secuencial,
pertinente y organizada.

•

Para el desarrollo de destrezas como: reconocer y escribir sílabas simples,
inversas y trabadas, escribir con legibilidad pequeños párrafos de texto a
partir de gráficos, descubrir el texto siguiendo la ruleta, leer párrafos de
texto con claridad y fluidez, leer con claridad palabras de difícil
pronunciación, desarrollar la comprensión lectora, leer párrafos de texto y
responder preguntas de la misma; discriminación de la capacidad auditiva
visual, escribir palabras simples y compuestas, leer con claridad ritmo y
entonación,

desarrollar

la

capacidad

viso-motora.

desarrollar

la

concentración a través de ejercicios, para lo cual en el Área de Lenguaje y
Comunicación se trabajó con actividades interactivas, mediante encerrar
sílabas en un párrafo de texto, escribir el nombre a gráficos y separar en
sílabas, el juego de párame la mano, descubrir un texto jugando a la ruleta,
leer párrafos de texto y responder preguntas, crear pequeñas historietas a
partir de gráficos, ordenar sucesos de acuerdo al orden de aparición
durante la lectura, en procesos combinados, dosificando los tiempos y
afirmándolos permanentemente, con ello se logró de niveles mínimos a
buenos niveles de desarrollo, considerando que las estrategias utilizadas
fueron pertinentes.
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•

Para el desarrollo de las destrezas como: formar y ubicar números con
centenas hasta la unidad de mil en el tablero posicional, escribir en números
y letras cantidades, resolver ejercicios

de suma sin llevar y llevando,

resolver ejercicios de resta sin llevar y llevando, resolver ejercicios de
multiplicación de una y dos cifras, resolver ejercicios de división de una y
dos cifras, desarrollo del pensamiento lógico, en el Área de Matemática se
estima conveniente actividades como: ubicar fichas con números en el
tablero posicional, formar cantidades y resolver ejercicios con material del
medio, jugar a la ruleta con las tablas de multiplicar, jugar el bingo y el
memori con la suma y la resta, realizar operaciones con sucesos de nuestro
diario convivir.

•

Para un mejor proceso de internalización se tomó en cuenta: el contexto
social y cultural de los niños y niñas, su edad, sus aspectos familiares, los
materiales disponibles, las condiciones infraestructurales, los apoyos
didácticos, el tiempo disponible, la calidad, cantidad y pertinencia de los
contenidos lo que permitió desarrollar aprendizajes con identidad.

•

Se realizaron procesos permanentes de evaluación para determinar el nivel
de avance de los niños y niñas, principalmente para realizar reajustes
metodológicos

y

de

contenido,

lo

que

determinó

una

atención

personalizada, en razón de que los niveles de avance no eran los mismos.
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6. RECOMENDACIONES

•

Para los procesos de trabajo en apoyos pedagógicos extra clase, se debe
tomar en cuenta las características de la comunidad, lo que posibilita de
mejor manera el desarrollo de actividades con pertinencia.

•

Para la intervención se sugiere partir primero de un diagnóstico de los
niveles de desarrollo de los niños y niñas, con lo que se posibilita desarrollar
con

pertinencia

correspondientes

las
en

actividades
función

de

y

además

los

objetivos

realizar

los

planteados

ajustes
en

las

planificaciones didácticas.

•

En el proceso de planificación micro curricular se recomienda deba contener
como mínimo: el título de la clase, objetivos de aprendizaje, destrezas,
contenidos,

estrategias

metodológicas,

recursos

e

indicadores

de

evaluación, lo que permitirá organizar secuencialmente el proceso de
aprendizaje.

•

Se recomienda que las actividades que se trabajen deben ser interactivas,
permiten la acción permanente de niñas y niños, lo que estimula
significativamente sus niveles de desarrollo.
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•

En razón de que los niveles de desarrollo en niñas y niños no pueden ser
iguales, se sugiere la atención personalizada y la dosificación de
actividades y tareas, en función de los requerimientos para su desarrollo.

•

Para desarrollar destrezas como: reconocer y escribir sílabas simples,
inversas y trabadas, escribir con legibilidad pequeños párrafos de texto a
partir de gráficos, descubrir el texto siguiendo la ruleta, leer párrafos de
texto con claridad y fluidez, leer con claridad palabras de difícil
pronunciación, desarrollar la comprensión lectora, leer párrafos de texto y
responder preguntas de la misma; discriminación de la capacidad auditiva
visual, escribir palabras simples y compuestas, leer con claridad ritmo y
entonación,

desarrollar

la

capacidad

viso-motora.

desarrollar

la

concentración a través de ejercicios, por lo cual en el Área de Lenguaje y
Comunicación se sugiere actividades como: encerrar sílabas en un párrafo
de texto, escribir el nombre a gráficos y separar en sílabas, el juego de
párame la mano, descubrir un texto jugando a la ruleta, leer párrafos de
texto y responder preguntas, crear pequeñas historietas a partir de gráficos,
ordenar sucesos de acuerdo al orden de aparición durante la lectura.

•

Para desarrollar destrezas como: formar y ubicar números con centenas
hasta la unidad de mil en el tablero posicional, escribir en números y letras
cantidades, resolver ejercicios

de suma sin llevar y llevando, resolver

ejercicios de resta sin llevar y llevando, resolver ejercicios de multiplicación
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de una y dos cifras, resolver ejercicios de división de una y dos cifras,
desarrollo del pensamiento lógico, en el Área de Matemática se sugiere
actividades como: ubicar fichas con números en el tablero posicional, formar
cantidades y resolver ejercicios con material del medio, jugar a la ruleta con
las tablas de multiplicar, jugar el bingo y el memori con la suma y la resta,
realizar operaciones con sucesos de nuestro diario convivir.
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ANEXOS
ANEXO 1.

MATRIZ PARA ORDENAR DESTREZAS DE LA REFORMA CURRICULAR

DESTREZAS

INDICADORES

SUBINDICADORES
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VALOR

ANEXO. 2
Matriz para diagnosticar las habilidades o destrezas no desarrolladas
ÁREA:
Destreza General:
Destreza Específica:
Año de Educación Básica:
Lugar:

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS / MATERIALES

PREVIAS/EXPLORATORIAS

INDICADORES

VALORACION
Optimo.
Muy Buena
Bueno
Regular.
Insuficiente.
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CONCLUSIONES

ANEXO 3 :

Matriz de planificación diaria

Área
Tema:
Objetivo:
Año de Básica:
Lugar y Fecha:
Destreza

Contenido

Actividades
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Recursos

Evaluación

ANEXO 4: Matriz de Consolidación
Manifestaciones
Problemáticas

Destrezas

Iníciales

Trabajadas

Actividades Desarrolladas
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Indicadores Instrumentos
de
de
Evaluación Evaluación

Escala de Valoración

ANEXO 5:

Instrumento de Evaluación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
Lenguaje y Comunicación
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº 1

Nombre: …………………………………………………………………………
Fecha: ……………………………………………………………………………
1. En el siguiente gráfico anota las palabras que dicta tu maestra y pinta de
rojo una sílaba simple en cada palabra.

Palabras al dictado.
Cotopaxi, estatura, ladrillo, taladro, sardina, amarillo, juramento, olimpiada,
deporte, contorno.
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ANEXO 6:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
Lenguaje y Comunicación

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº 2

Nombre: …………………………………………………………………………………………
Fecha: ………………………………………………………………………………………….
1.- En las siguientes tarjetas descubre el gráfico escondido con la clave,
escribe su nombre y encierra todas las sílabas que empiezan con vocal.

(escudo)

(armario)

(estadio)

(estadio)

(árbol)
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ANEXO 7:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
Lenguaje y Comunicación

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº 3
Nombre: …………………………………………………………………………………………
Fecha: …………………………………………………………………………………
1.- Selecciona las fichas con sílabas trabadas, forma una palabra con cada una de
ellas y léelas.

zo

dro

tra

pro

gri

bri

blu

ir

es

ur

lu

tu

fri

ar

pla

oo
as

cra

be

fle

ni

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº4
Nombre:
……………………………………………………………………………………………
Fecha:
………………………………………………………………………………………………
1.

Descubre el texto de la ruleta siguiendo circularmente por la derecha cópialo y
léelo.
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ANEXO 9
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº 5
Nombre: …………………………………………………………………………………
Fecha: ……………………………………………………………………………………

1.- Lee con claridad y fluidez un texto y palabras de difícil pronunciación.

Ecuador, país hermoso.
Ecuador un solo corazón un árbol sin igual, tus raíces son triunfos, que nos llenan de
emoción. Tierra de hermosas mujeres, tierra de héroes humildes, nos brindan
fragancias de rosas, nos regalan tus frutos por miles.
País de agua y volcanes país de petróleo y maíz, serás siempre la razón de mi vida
por siempre serás mi Ecuador.

-Lee las palabras de difícil pronunciación.

Crustáceos,

nasofaringe,

otorilaringologo,

pararrayos, estruendo, psiquiatría, epilepsia.
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cardiología,

entretener,

diafragma,

ANEXO 10
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº 6
Nombre: …………………………………………………………………………………
Fecha: ……………………………………………………………………………………

1. Lee el texto, luego responde las preguntas del mismo.

Matilde Hidalgo de Procel nació en Loja y obtuvo su título de médica en la Universidad
de Azuay. En 1924 Matilde Hidalgo de Procel convirtiéndose en la primera mujer
sufragante de América Latina, reconociéndola como la pionera de la defensa de los
derechos de la mujer. Matilde Hidalgo de Procel falleció un 20 de febrero de 1974 en la
Ciudad de Guayaquil.

Responde las siguientes preguntas.
¿Cuál fue el nombre de la primera mujer médica ecuatoriana?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿En qué Ciudad nació nuestra médica ecuatoriana?
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Dónde obtuvo su título de médica?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Con qué otro nombre se la conoció?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿En qué Ciudad falleció?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO 11
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
MATEMÁTICA
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº1
Nombre: …………………………………………………………………………………
Fecha: ……………………………………………………………………………………
1.- Escribe en números y letras las cantidades que dicta tu maestra.
277, 4263, 8014, 9971, 100, 505, 619, 7025, 9231, 3609

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Con las fichas representa en el tablero posicional las cantidades que se encuentran
en el gráfico.

5708 4363 4566 1829 508 7064 2105

8207 7255 175
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ANEXO 12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
MATEMÁTICA

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº2

Nombre: …………………………………………………………………………………
Fecha: …………………………………………………………………………………
1.- Analiza, organiza los datos y resuelve problemas de suma sin llevar.
-Mi libro de Ciencias Naturales tiene 517 páginas, el de Matemática tiene 311 páginas,
y el de Lenguaje 40 páginas ¿Cuántas páginas hay en total?

-Ángel cosechó 102 manzanas, 205 peras, 30 duraznos y 52 granadillas ¿Cuántas
frutas cosechó Ángel?

-El día lunes me visitó mi tío y me regaló 5 dólares y por ayudarle me pagó 3 dólares
¿Cuánto de dinero me dio mi tío?
-En la navidad me regalaron 63 caramelos, 10 galletas, y 300 chocolates ¿Cuántas
golosinas me regalaron en total?
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-Antonio vendió 801 quintales de papa, 3 quintales de fréjol y 100 quintales de cacao
¿Cuántos quintales vendió Antonio?

- Analiza, organiza los datos y resuelve problemas de suma llevando.
-Carlos decora su casa con 1204 claveles, 776 rosas blancas ¿Cuál es el total de
flores que utilizó Carlos?

-En un almacén hay 71 gorras, 111 pantalones, 409 blusas y 8046 pares de medias
¿Cuál es el total de prendas del almacén?

-En una librería hay 708 esféros, 114 cuadernos, 205 borradores, y 86 lápices ¿Cuál
es el total de útiles escolares?

-En una granja hay 900 patos, 679 gallinas y 1503 gansos ¿Cuántas aves hay en la
granja?

-La señora María compró para su tienda 840 manzanas, 720 peras y 97 duraznos
¿Cuál es el total de frutas que compró?
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ANEXO 13

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
MATEMÁTICA

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº3

Nombre: …………………………………………………………………………………
Fecha: …………………………………………………………………………………
1.- Resuelve problemas de resta sin llevar.
-En mi escuela hay 5078 mesas y 57 de ellas se han roto ¿Cuántas mesas buenas
hay en mi escuela?

-Juanita y Alejandro compraron 8623 bloques y se les quebraron 1112 ¿Cuántos
bloques les quedaron?

-Mi abuelito se fue al mercado a vender 3874 quintales de papa y solo se vendieron
3763 ¿Cuántos quintales de papa le sobraron?
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-Para jugar reuní 5769 piedras pequeñas y regalé 647 a mi prima ¿Cuántas piedras
me quedaron?

-Antonia reunió 9763 litros de agua y se le derramaron 6513 ¿Cuántos litros de agua le
quedaron?
- Resuelve problemas de restas llevando.
-Un científico captura 12835 moscas para un experimento y se le mueren 3550
¿Cuántas moscas vivas le quedaron?

-En un circo, para la función de la noche inflan 3321 globos, pero se les han roto 508
¿Cuántos globos inflados les quedaron?

-Pablo es un pescador y en una semana pesca 7014 peces, y se le vendieron 5933
peces ¿Cuántos peces le quedaron a Pablo?

-Papá siembra un rosal de 6857 rosas y se le echaron a perder 968 rosas ¿Cuántas
rosas le quedaron a papá?

-En una granja hay 2359 vacas de leche, pero el dueño vendió 1569. ¿Cuántas vacas
quedaron en la granja?
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ANEXO 14

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
MATEMÁTICA

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº4

Nombre: …………………………………………………………………………………
Fecha: …………………………………………………………………………………
1.- Analiza, organiza los datos y resuelve problemas de multiplicación de una y dos
cifras.
-La profesora de mi escuela por el día del niño regaló 43 chocolates a cada uno de los
327 niños del establecimiento ¿Qué cantidad de chocolates regaló mi profesora?

-Un biólogo captura 735 escarabajos para realizar un experimento y cada escarabajo
tiene 8 patas ¿Cuál es el total de patas de escarabajo?

-En mi barrio hay 507 niños y el tío de mi amigo que viene desde Italia regaló 6
prendas de vestir a cada uno (Cuántas prendas de vestir regaló a los niños)
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-Mi vecina para festejar la fiesta de su grado, compró 35 pollos hornados y cada uno le
costó 8 dólares (Cuánto de dinero pagó por los pollos)
-El colegio de mi hermano es muy grande tiene 84 aulas y en cada una hay 9 alumnos
¿Cuántos alumnos hay en el colegio de mi hermano?

-Analiza, organiza los datos y resuelve problemas de multiplicación de una y dos
cifras.
-Mi abuelito cosechó 5674 plantas de maíz y cada planta le dio 82 mazorcas ¿Cuál es
el total de mazorcas de maíz cosechadas?

-En la biblioteca de la casa de la cultura de la Ciudad de Loja hay un aproximado de
3564 libros de ciencias naturales y cada uno tiene 503 páginas ¿Cuál es el total de
páginas?

-Mi amiga cosechó 4820 plantas de papa y cada una dio 82 papas ¿Cuántas papas
cosechó en total?
-Mariana elabora 9636 rosas de papel para su negocio y cada rosa tiene 62 pétalos
¿Cuántos pétalos hay en total?

-Alcivar se fue con Luciano a la finca de sus padrinos y a diario ayudaban a ordenar
las vacas y sacaban 45 litros de leche ¿Cuántos litros de leche sacan en 365 días?
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ANEXO 15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº1

Nombre: …………………………………………………………………………………
Fecha: …………………………………………………………………………………
1.- A partir de un cuento leído por la maestra, el niño observa y ordena los gráficos.
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ANEXO 16
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº2
Nombre: …………………………………………………………………………………
Fecha: ……………………………………………………………………………………
1.- A partir de un gráfico el niño observa y construye una historieta utilizando
correctamente palabras simples y compuestas

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________
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ANEXO 17
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº3
Nombre: …………………………………………………………………………………
Fecha: ……………………………………………………………………………………
1.- A partir de un párrafo texto el niño lee con claridad y entonación.

El perrito curioso
Erase un perrito muy curioso y preocupado por las cosas que interesaban a su amo.
Cierta vez, el perrito escuchó ruidos extraños que llamaban su atención. Sigilosamente
fue al lugar de sus sospechas y descubrió a varios ratones dándose un gran festín.
_A mi no me vienen con vivezas _pensó.
Al dar un salto tropezó con una trampa para ratones que aprisiono una de sus patas,
arrancándole fuertes aullidos de dolor.
_!Vean al cazador, cazado! _gritó un pericote.
_! Por favor, sáquenme de este apuro _ suplicaba el perro_, que pueden confiar en mi.
Los ratones, que en el fondo eran buenos, liberaron a su ocasional perseguidor,
diciéndole:
_ Esto te sucede por hacer de gato.
No cumplas las funciones, para las que no tienes condiciones.
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ANEXO 18
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº4
Nombre: …………………………………………………………………………………
Fecha: ……………………………………………………………………………………
1.- A partir de una muestra dada por la maestra, el niño observa y repite una plana de
la misma.

De un conjunto de palabras el niño lee y realiza la acción.

Saltar

bailar

llorar

reir

paso

Correr

teta

caminar

nadar

tomar

Jugar

tecla

comer

azul

cocinar planchar gato

472

ANEXO 19
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº5
Nombre: …………………………………………………………………………………
Fecha: ……………………………………………………………………………………
1.- A partir de dos gráficos dados por la maestra, el niño observa y encuentra las
siete diferencias entre las dos imágenes dadas
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ANEXO 20
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº6
Nombre: …………………………………………………………………………………
Fecha: ……………………………………………………………………………………
1.- Encuentra el camino correcto”el retraso”, el niño debe ayudarle a nuestro amiguito
a buscar el camino correcto para llegar a clases.
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ANEXO 21
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº7
Nombre: …………………………………………………………………………………
Fecha: ……………………………………………………………………………………
1.- Escribe de manera legible el dictado de una fábula.

El perrito curioso
Erase un perrito muy curioso y preocupado por las cosas que interesaban a su amo.
Cierta vez, el perrito escuchó ruidos extraños que llamaban su atención. Sigilosamente
fue al lugar de sus sospechas y descubrió a varios ratones dándose un gran festín.
_A mi no me vienen con vivezas _pensó.
Al dar un salto tropezó con una trampa para ratones que aprisiono una de sus patas,
arrancándole fuertes aullidos de dolor.
_! Vean al cazador, cazado! _gritó un pericote.
_! Por favor, sáquenme de este apuro _ suplicaba el perro_, que pueden confiar en mí.
Los ratones, que en el fondo eran buenos, liberaron a su ocasional perseguidor,
diciéndole:
_ Esto te sucede por hacer de gato.
No cumplas las funciones, para las que no tienes condiciones.
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ANEXO 22
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
MATEMÁTICA
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº1
Nombre: …………………………………………………………………………… ……
Fecha: ……………………………………………………………………………………
1.- El niño lee, analiza, organiza los datos, y resuelve problemas de suma sin llevar y
llevando.
1.- En navidad Luis recibió para repartirlos entre los niños enfermos que estaban en el
hospital. Al llegar le dio 5 dulces a uno que jugaba en la puerta, después pasó a la
primera sala donde había dos niños, al uno le dio 2 dulces y al otro no le dio ninguno
porque estaba muy malito. En la segunda sala repartió así: 3 dulces a un niño, 4 a otro
y 5 al último.

2.- Si tenía 25 figuras de un álbum y pasaron las siguientes cosas: le regalaste 4 a tú
hermanito, le diste 6 a tú amiga Daniela y perdiste 3que un viento se llevó.

3.- De la casa de Mariela hasta la casa de Juan, pasaron por la casa de Lucía y por la
de Pepe hay 19 cuadras. Mariela salió de su casa para ir a la de Juan pero entro
primero a la casa de a Lucía que quedaba a 8 cuadras de la casa de Mariela, después
camino 5 cuadras y llegó a la casa de Pepe y ahí descansó un rato. Después salió con
Pepe para la última parte del recorrido.

4.- Leticia tenía una colección con 34 aviones y le han regalado 26 más. ¿Cuántos
aviones tenia ahora?
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ANEXO 23
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
MATEMÁTICA
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº2
Nombre: …………………………………………………………………………………
Fecha: ……………………………………………………………………………………
1.- El niño lee, analiza, organiza los datos, y resuelve problemas de resta sin llevar y
llevando

1.- Olga tiene 78 dólares y César 34 dólares menos que ella. ¿Cuántos dólares tenia
César?

2.- De 6 problemas que le han puesto a Pepito, ha resuelto 4 bien. ¿Cuántos son los
que han resuelto mal?

3.- Mi mamá me dio 563 cerezas y me he comido 387. ¿cuántas cerezas me quedan?

4.- En una casa habitaba una familia compuesta de756 personas y se marcharon 598
a trabajar. ¿Cuántas personas quedaron en la casa?
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ANEXO 24
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº3
Nombre: …………………………………………………………………………………
Fecha: ……………………………………………………………………………………
1.- El niño lee, analiza, organiza los datos, y resuelve problemas de multiplicación de
una y dos cifras.
1.- Cada semana un niño ahorra 673 dólares. ¿Cuántos dólares ahorra en 8 semanas?

2.- Un niño tiene tres bolsas iguales de caramelos con 156 caramelos entre todas.
¿Cuántos caramelos tienen en cada bolsa?

3.- ¿Cuánto cuestan 964 lápices si uno cuesta 72 centavos?

4.-En un jardín hay 895 filas de árboles, si en cada fila hay 65 árboles. ¿Cuántos
árboles hay en el jardín?
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ANEXO 25
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BASICA
MATEMÁTICA
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Nº4
Nombre: …………………………………………………………………………………
Fecha: ……………………………………………………………………………………
1.- El niño lee, analiza, organiza los datos, y resuelve problemas de división de una y
dos cifras.
1.- Un curso de 42 niños y niñas desean comprar una pelota de vóleibol que cuesta
5.500 dólares, juntando el dinero con aportar iguales de cada uno. ¿cuánto debe
aportar cada estudiante como mínimo para que no les falte dinero?

2.- Pepe tiene 973 canicas y las quiere dividir entre 23 personas. ¿Cuántas canicas
lleva cada una de las personas?

3.- Adrian tiene 296 pelotas de tenis las que divide entre 6 personas. ¿Cuántas pelotas
lleva cada persona?

4.- María tiene 678 chicles y los quiere dividir entre 5 personas. ¿Cuántos chicles lleva
cada una de las personas?
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