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Introducción 

 

Esta monografía trata sobre el periodismo gráfico en la escuela. El uso del periodismo en la 

escuela constituye un instrumento de ayuda para garantizar un aprendizaje atrayente, 

encantador y cercano a lo real. 

En la actualidad presentar una información usando métodos tradicionales de enseñanza 

es cosa del pasado, pues se debe de incorporar la tecnología como un recurso didáctico. 

En un primer momento, hablaremos sobre la parte teórica del periodismo; definiciones, 

géneros, características y estructura, tomando en cuenta a la infografía como un subgénero del 

periodismo actual. Que puede ser aplicado en la escuela. 

En la segunda parte del trabajo de investigación, planteamos a los estudiantes la 

posibilidad de elaborar una infografía en clase, donde ellos son responsables de la 

planificación, redacción y edición.  
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Capítulo I 

Periodismo escolar 

 

1.1 Definición del periodismo escolar   Freinet (2000)  

Señala que el periodismo escolar es la convergencia de varios miembros de la institución. Una 

revista, un periódico mural, u otro medio de información realizado con la colaboración de 

docentes y estudiantes es un tipo de periodismo escolar.  

Esta práctica que es muy usual en los planteles es un reflejo de la comunidad. De 

acuerdo con lo anterior, se admite que el periodismo escolar genera información y desarrolla 

opiniones dirigidas a la comunidad educativa.  

Concha (1998) afirma que el periodismo educativo es la producción y distribución de 

noticias que son de interés público. El contenido de los mensajes se elabora a partir de todo lo 

observado en la vida diaria.  

Meza (2017) en el portal web de PerúEduca, publica lo siguiente: El periódico 

escolar es la publicación de un colegio, su objetivo es informar sobre hechos y 
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acontecimientos presentes en la escuela, por ejemplo puede cubrir noticias como: actividades 

especiales, festivales, concurso de cuentos, poesías y alguna creación o producción cultural-

artística, entre otros.  

Es decir, el periódico escolar es como el periódico tradicional, pero se diferencia en 

que, solo informan acontecimientos correspondientes a la institución educativa. 

Ejecutar el proyecto de un periódico escolar es muy importante porque incentiva a los 

estudiantes a que participen en su edición, además podrán acceder a una ilimitada fuente de 

conocimiento y enseñanzas para posteriormente desarrollar un espíritu crítico, creativo y 

social.  

Por otro lado, no podemos olvidar el increíble poder de integración social que produce 

un periódico escolar.  

El docente que presente el proyecto de periodismo escolar será su editor general, pero 

se recomienda que se dé espacio y libertad a los estudiantes para que puedan intervenir en 

diferentes tareas. 

Schneider (2003) considera que el periodismo en la escuela es el uso de los medios de 

información y comunicación en la institución educativa, siendo una herramienta para la 

construcción de un aprendizaje interesante y atractivo para el alumno.  

 

1.2 Periodismo gráfico  

Aznar (2005) explica que periodismo gráfico consiste en captar imágenes a través de cámaras 

fotográficas, de televisión, cine, etc., para su publicación o emisión en los medios de 
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comunicación. Sus orígenes se remontan a la temprana utilización de la fotografía en la prensa 

y las revistas ilustradas.  

El Diccionario de la Real Lengua Española (DRAE, 2014) define al periodismo como 

“Actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de 

informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico” (p. 1). 

El periodismo gráfico no sería entonces un género informativo más sino se trata de 

una información con todas las características actuales de un lenguaje periodístico. A ese 

lenguaje informativo se puede llamar periodismo iconográfico.  
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Capítulo II   

Importancia del periodismo escolar 

Ministerio de Educación (Minedu, 2003) La Ley General de Educación N° 28044, en su 

artículo 2°, señala que la educación es un proceso holístico que se desarrollará a lo largo de 

toda la vida, las personas desarrollaran capacidades y competencias que podrán contribuir con 

el desarrollo de la cultura y respeto a las otras culturas extranjeras, formar ciudadanos de bien 

que contribuyan a la unión familiar y de la nación. Esos desempeños se desarrollarán en el 

ámbito escolar.  

El periodismo escolar sirve como una herramienta de desarrollo integral del educando 

y contribuye a un aprendizaje con el que podrá afirmar su identidad, ejercer su ciudadanía, 

mostrar respeto y tolerancia por las creencias de los demás, crear distintas producciones, 

comunicar en su lengua materna, investigar y comprender el mundo que los rodea, gestionar 

proyectos, aprovechar las tecnologías de la información y desarrollar su autonomía de 

aprendizaje (Minedu, 2016). 
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El periodismo en las escuelas resulta de interés en la formación de los estudiantes para 

que adquieran capacidad de analizar y comprender. La influencia social y cultural de los 

diarios ayuda a que los estudiantes conozcan la actualidad y su ambiente. Su importancia 

reside no solo por la utilidad didáctica, sino por la aproximación de los educandos a lo real. 

Esto lo convierte en un ejercicio de carácter social. 

Según Onoc (1984) señala 4 finalidades del periodismo escolar: 

 

2.1 Importancia pedagógica  

El periodismo escolar es una actividad educativa formativa que ayuda a la pedagogía en la 

formación completa del estudiante, que despliega valores éticos como el amor y el respeto a 

sus iguales, al trabajo, la responsabilidad, el compañerismo, además favorece el desarrollo de 

distintas capacidades mentales, artísticas, creativas e investigativas. 

Liscano (2017) señala que la pedagogía no se define como la sola trasmisión de 

información, ni de conocimientos, ni desempeños. La ciencia de la educación trabaja con los 

principios y valores de un contexto social, a partir de ellos presenta enfoques que pueden 

desarrollarse en esa sociedad para mejorar su educación.  

La labor de la pedagogía educativa es el análisis de casuísticas dentro del aula, para 

que el docente ponga en práctica toda su experiencia y conocimiento a través de estrategias 

didácticas que puedan transmitir conocimientos. 
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2.2 Importancia formativa 

En el periodismo más que en otra actividad se trabaja con ideas, las cuales, en un determinado 

periodo, van moldeando la personalidad de los escolares hasta que terminen con impregnar un 

sello ideológico que caracterice a la persona. 

 

2.3 Importancia democrática 

La escuela, en general, y el periodismo escolar, en especial, constituyen el cimiento, la base de 

la democracia en el país. Entonces el alumno como parte integrante y participante de un club 

periodístico se podrá formar en los siguientes valores: 

 Respeto a las ideas de los demás, 

 responsabilidad, 

 libertad, 

 criticidad, 

 veracidad, 

 creatividad, 

 concientización. 

 

2.4 Importancia social  

Mediante el periodismo, los estudiantes demuestran su espíritu de sociabilidad, su apego al 

mundo que viven y su práctica de los valores humanos. 

El periodismo y los demás medios de información ejecutan un papel importante para la 

sociedad, ya que buscan llevar a todo el mundo información que mantenga a las personas al detalle de 
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lo que ocurre en diferentes contextos sociales, facilitando conocer los hechos noticiosos en lugares 

remotos o de larga de distancia. El ciberespacio cumple una función fundamental para la humanidad, 

porque brinda mucha información, de no existir estaríamos aislados del mundo. 
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Capítulo III  

Los géneros y el periodismo gráfico en el ambiente escolar 

Como asevera Álex Grijelmo, no se puede definir o clasificar a los distintos géneros 

periodísticos, por ese motivo, el autor recalca que la definición o clasificación se la daremos a 

partir de la experiencia profesional (Grijelmo, 2017). 

Cuando hablamos de periodismo gráfico en la escuela, tenemos que centramos en 

aquel que podremos realizar en la escuela, desde una noticia hasta algo más elaborado como 

una revista.  

 

3.1  Noticia 

La noticia es una narración resumida de hechos, sin apreciaciones ni opiniones. Es el género 

esencial que alimenta a los géneros periodísticos, su intención es presentar los 

acontecimientos que sean de interés para la sociedad. No podría ser considerado como un 

género objetivo porque el simple hecho de darle valor a los testimonios que se procesa 
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involucra una reflexión por parte del redactor. A pesar de ello, es el género con menor 

subjetividad.  

Según Martínez en la noticia se omite toda opina personal. Se comunica el 

acontecimiento sin desacreditarlo, finaliza cuando se precisa todos los hechos esperando que 

el destinatario realice sus propias conclusiones (Martínez, 2012). 

 

3.1.1 Partes de la noticia. 

 Título o titular correctamente mencionado, es la parte diferenciada. El titular trata de 

resumir lo esencial de la información en un número limitado de palabras. Es muy 

importante utilizar el número de palabras previstas en el esbozo de la página. 

 Entradilla o lead es el primer párrafo de la noticia. Esté diferenciada en la columna de 

impresión o no, aquí se escribirá lo más importante de la información, teniendo en cuenta 

que no debemos crear un resumen o un sumario de toda la noticia.  La entradilla debe ser 

independiente y completa para que la persona que lea se informe de lo principal con dar un 

vistazo al párrafo inicial. Algunos autores sugieren que la redacción debe ser de unas 60 

palabras.  

 Cuerpo informativo o desarrollo de la notica se estructura con distintos elementos 

añadidos; contiene las referencias que no están presentes en la entradilla, expone los 

acontecimientos y explica los probables resultados. Esto no quiere decir que pueda 

contener opiniones imparciales o reflexiones de valor sobre lo que se describe. Algunas 

autores señalan que la noticia debe responder a las siguientes preguntas: ¿Cuándo? ¿Cómo? 

¿Dónde? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Qué?  
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 La técnica de la pirámide invertida (datos de mayor a menor interés) es provechoso, pero 

no necesario. Se debe de iniciar por el hecho más importante, que aparece en el título, el 

siguiente párrafo puede establecer una frase que explique la entradilla. De igual manera con 

los párrafos sucesivos. 

 

3.1.2 Características de la noticia. 

Las noticias deben cumplir las siguientes características: 

 Veraz, 

 clara, 

 objetiva  

 interés social, 

 breve y  

 actual. 

Ejemplo: Ver en el apéndice la ilustración 1 

 

3.2  Reportaje 

Es un género informativo en el que se desarrolla ampliamente una noticia que ha sido de 

interés. Existen reportajes que informan de personas, acontecimientos, lugares, etc. Lo 

significativo es que trata de un tema de actualidad que preocupa a los ciudadanos. Podemos 

encontrar reportajes de investigación, de interés humano, narrativos, interpretativos, 

autobiográficos, etc. 
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El reportaje es considerado un género descriptivo. El reportaje sirve para investigar, 

relatar, explicar, describir, interpretar y contrastar. “Es por eso que en tiempos actuales se 

menciona que existe diferentes reportajes y se han agrupado en dos grupos: unos descriptivos 

y otros analíticos e interpretativos” (Martínez, 2012, p.52). 

El reportaje es género que redacta la información con el estilo literario, debe iniciarse 

con palabras muy atrayente que entusiasme al público lector. Por tratarse de un género 

separado de la juiciosa actualidad diaria, no puede presentarse como un hecho noticioso. Se 

debe de sustituir con imaginación y particularidad. La introducción debe centrar el tema para 

que el lector sepa qué se le va a informar. 

 

3.2.1 Estructura del reportaje. 

La estructura del reportaje es muy similar a la de una noticia, pero varía en su 

extensión, ya que, en algunos casos, los reportajes son ampliaciones de las noticias. 

 Titular: El titular informa todo lo relacionado al reportaje. El título debe informar todo lo 

perteneciente al reportaje. Asimismo, como en las noticias el titular debe tener un antetítulo 

y un subtítulo. 

 Párrafo inicial o entrada: El párrafo inicial tiene que atraer la atención del lector, por lo 

cual debe acaecer contenidos que resulten atrayentes e interesantes.  

 Cuerpo del reportaje: En el cuerpo se redactan párrafos que se encargan de plantear el 

tema, estos deben estar entrelazados y ser coherentes. Suele ser habitual que se escriban 

utilizando epígrafes. 
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 Párrafo final: El párrafo final se redactan frases u oraciones que dejen un efecto de cierre. 

Además, se añaden acotaciones como los comunicados en el párrafo inicial o comentarios 

que inciten a reflexionar e incluso pretender investigar más del tema (estructura abierta). 

 

3.2.2 Características del reportaje. 

 Variedad temática: En el reportaje se puede escribir sobre hechos reales e interés por 

ejemplo se puede comunicar viajes, problemas sociales, deporte, espectáculos, políticas, 

etc.  

 Atracción: El reportaje debe captar la atención al iniciar la lectura, por ese motivo, debe 

contar con un buen título y una buena frase inicial para que el lector se estimule, reflexione 

y comprenda lo que se quiere transmitir en el reportaje.  

Ejemplo: Ver en el apéndice la ilustración 2  

 

3.3  Entrevista 

La entrevista es una conferencia de dos o más personas donde se formula preguntas esperando 

la respuesta de la otra parte. Dentro de una entrevista hay un entrevistador quien se encarga de 

hacer las preguntas y un entrevistado, por lo general es una persona experta en una materia, 

quien responde las preguntas. Es la más usual en la carrera profesional del periodista.  

 

3.3.1 Estructura de una entrevista. 

 Presentación: En las entrevistas siempre se presenta al entrevistado, sus datos 

bibliográficos y el porqué de la entrevista 
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 Preguntas: Las preguntas forman el cuerpo de la entrevista. 

 Conclusión: El cierre puede ser un acápite u oración de cierre que muestre a la 

persona que la entrevista ha finalizado, además puede acabar con una frase resumiendo 

toda la entrevista o una frase de agradecimiento al entrevistado.  

 

3.3.2 Características. 

La entrevista es una actividad entre dos o más personas con el propósito de buscar 

información, informe y descripción del personaje. A la hora de la redacción de la entrevista 

debemos tener en cuenta que el receptor son los oyentes que están a la expectativa de la 

entrevista. 

 Informativa: se busca saber la opinión del entrevistado sobre una determinada materia. Se 

pueden considerar dos tipos: 

 Psicológica: se busca dar a conocer el carácter o el contexto que envuelve a la persona 

entrevistada.                     

                      

3.4  Crónica 

La noticia y el reportaje son géneros propios del periodismo, en cambio, la crónica pertenecía 

a un género ya establecido con su propia estructura y el periodismo lo ha usado como un 

modelo. La crónica utiliza recursos literarios que deleitan a los lectores y la distinguen dentro 

del género periodístico. 
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La crónica narra hechos en orden cronológico, tal y como han sucedido, además, 

cuenta con la opinión del autor. Correspondería a un género mixto, puesto que, es una mezcla 

de objetividad y opinión.  

 

3.4.1 Estructura. 

La estructura de la crónica está compuesta por la titulación y el cuerpo debido a los 

distintos recursos estilísticos del autor.  

 Titulación: En la titulación los elementos son título, antetítulo, subtitulo y lead. 

 Cuerpo: El cuerpo de la crónica está sujeta a variaciones, por ejemplo, la conclusión no 

siempre aparece al final de la crónica sino al inicio. Es un género con una estructura libre.  

 

3.4.2 Características de la crónica. 

 Autor testigo o narrador testigo: El cronista debe estar presente sin estar presente.  

 Redacción libre, clara, sencilla y precisa: El cronista tiene estilo libre para narra los 

hechos sin perder la claridad, sencillez y precisión del periodismo.  

 La interpretación de la información: La crónica es una notica de forma narrada que 

presenta la opinión del autor mientras este la redacta. 

 Temporalidad: El cronista trata de reflejar lo sucedido con anterioridad en un tiempo 

actual.  

 Límites éticos: En la crónica se debe mantener la objetividad a pesar de que se plasme la 

opinión valorativa del cronista, se debe ser preciso con los datos.  
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3.5  Infografía 

Desde tiempos antiguos se sabe que la imagen ha sido un medio eficaz de comunicación, basta 

observar las escrituras pictográficas de las cuevas ancestrales, es así que a través del tiempo 

las imágenes se han convertido en símbolos que tratan de dar a conocer un concepto. 

Si la escritura procede de la imagen y de ideogramas (signo gráfico que representa un 

concepto o idea) podemos afirmar que se puede transmitir un mensaje utilizando una imagen 

con poco texto. La infografía, es un conjunto de imagen y texto que procura transmitir un 

mensaje a través de una excelente transferencia visual (Ardévol, 2013). 

Los bocetos no solo se utilizan para adornar las páginas se utilizan para hacer a la 

noticia más clara.  

Ferreres (como se citó en Piñuela, 1994) define: 

La infografía como el desarrollo periodístico que produce gráficos e iluminaciones 

como un mecanismo informativo global y autónomo de un periódico o revista, por 

consiguiente, la infografía siempre ha existido incluso antes de que inventaran las 

computadoras, si bien gracias a la tecnología ha avanzado y mejora con la llegada de 

ellas (p. 3). 

La infografía es una pieza visual que resume y explica un contenido. El propósito de la 

infografía es didáctica, desde sus inicios transmitía información de gráfica de forma dinámica 

reemplazando la tipografía. Los documentos realizados de la anterior forma mencionada se les 

llaman infogramas. 

La ilustración y los dibujos son clave para transformar un concepto en una infografía 

creativa, esta debe ser sencilla, clara, exacta y que aporte información. No es una infografía 
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aquel documento solo con números o sin dibujos, puesto que los dibujos, alguna figura o 

ilustración, son los que se encargan de informar los acontecimientos de forma significativa 

(Valero, 1999). 

 

3.5.1 Estructura de la infografía. 

 Título: Por pertenecer a un género periodístico debe llevar uno. 

 Cuerpo: En el cuerpo se presenta la información utilizando gráficos, diagramas, imágenes, 

etc. El texto que aparece debe ser corto y preciso (por ejemplo una fecha o una breve 

descripción). Por lo general aparece una imagen central que es más grande que las otras, 

pues, de ella se disgregaran las ideas o información a presentar.  

 Etiquetas de textos Contienen fragmentos del texto. 

 Pie de página: Aparecen las fuentes y el nombre del autor. 

 

3.5.2 Características de la infografía. 

La infografía para ser considerada como un género periodístico debe cumplir las 

siguientes características:  

 Transmisibilidad,  

 editabilidad, 

 difusión y 

 almacenamiento. 

Ejemplo: Ver en el apéndice la ilustración 3 
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Capítulo IV  

Periodismo en la escuela  

Cuando hablamos del periodismo en la institución, se debe tener en cuenta que no solo se trata 

de un periodismo realizado en una sola sesión de clase o dentro del aula, también se puede 

desarrollar periodismo en áreas externas u horarios diferentes. Elaborar una infografía, una 

notica, un reportaje, una entrevista o una crónica es hacer periodismo en la escuela. 

 

4.1  Periódico mural 

El periódico mural es un medio de comunicación trabajado por los estudiantes con 

apoyo del docente, es de temática variada. Se usa para la promoción de tradiciones, 

costumbres, arte, entre otros.  
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4.1.1  Etapas para realizar el periódico mural.  

Según el portal web Creación literaria.net (2012) las etapas para realizar un periódico 

mural son las siguientes:  

a) Elegir el tema, 

b) investigar la información con la que se va a trabajar, 

c) designar funciones, 

d) registrar materiales, 

e) elección y separación del material, 

f) planear el esquema que se seguirá como formato, 

g) elaborar un borrador con las ideas que se desease para el trabajo final, 

h) constituir los materiales que se utilizarán para el periódico,  

i) tener en cuenta los elementos como combinaciones, colores, etc., 

j) establecer el tamaño y tipo de la letra, 

k) elegir el tamaño adecuado para las imágenes y 

l) resumen.  

 

4.1.2  Objetivos de un periódico mural. 

 El principal objetivo es el diálogo, cambio de ideas y acotaciones. 

 Desarrollar la creatividad y las habilidades de los alumnos.  

 Fomentar en el alumno distintas capacidades siendo las principales la crítica y la analítica 

ante las noticias, los sucesos, y la publicidad. 
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4.1.3  Características. 

Entre las características del periódico mural, Fernández (2003) señala las siguientes: 

a. Se planifica de acuerdo al objetivo que se busca,  

b. da paso a la integración de los estudiantes en las distintas etapas de la creación y 

c. es llamativo, preciso y de gran tamaño. 

 

4.1.4  Secciones de un periódico mural. 

Las componentes son varias y depende de los propósitos y el año laboral de los 

estudiantes. Generalmente tiene las siguientes secciones: 

 Editorial: Es la exposición del periódico mural y contiene datos del equipo de trabajo, a 

qué público se dirige, también se presenta la fecha cívica del mes y un resumen de todo el 

contenido del periódico mural. 

 Noticias: Las noticias deben de ser de la institución educativa o de la ciudad; también 

nacionales e internacionales cuando son de un acontecimiento de interés general. 

 Cultura: En esta sección se presenta todas las expresiones culturales que manifiesta una 

sociedad. 

 Deportes: En la sección de deporte se informa todo lo relacionado a las competencias 

deportivas que se practican en la escuela. 

 Amenidades: Las amenidades se difunden chistes, trabalenguas, adivinanzas, etc. 

 Arte: En la sección de arte se transmite los trabajos destacados de los estudiantes. 

 Literatura: Esta sección al igual que la de arte se publica las creaciones literarias de los 

estudiantes (cuentos, poemas, anécdotas, etc.). 
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4.2 Revista escolar 

La revista escolar es un medio de comunicación más orgánico, puesto que, en ella se pública, 

crea, discute y comparte todo lo que acontece en la institución. Se debe tener cuidado a la hora 

de publicar, ya que, la revista llegará a manos de lectores desconocedores de lo que sucede en 

la institución. La revista es un medio más complejo es por ello que se debe formar un taller 

para los estudiantes que formaran parte de la revista escolar. En las revistas se trabaja la 

investigación, el cruce de información, aportes tecnológicos, la colaboración, etc.   

La revista escolar es la conformación tradicional de divulgaciones escolares y 

normalmente contiene información de la escuela dividida en distintas secciones. Puede ser 

vendida o entregarse gratuitamente y estar abierta a la intervención de otros alumnos o 

docentes de otro colegio.  

Su diagramación tiene que ser dinámica, organizada y objetiva. No debe tener textos 

muy amplios, además de incluir gráficos e imágenes. Los titulares deben ser grandes y las 

notas pueden ser de una dimensión normal. Debe estar a la vista de todos los integrantes de la 

institución. Es importante tener en cuenta que los lectores tendrán poco tiempo para la lectura 

es por ello que debe componerse de notas cortas y sencillas, infografías o algún organizador 

gráfico de lectura.  
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4.2.1  Redacción  

 Título: El título de la revista es muy importante y se debe elegir en conceso.  

 Formato y diagramación: El formato depende de mucho de las impresoras de la 

institución. La diagramación es muy importante ya que debe atraer al lector a su fácil 

lectura y comprensión, podemos utilizar distintos programas webs para la diagramación. 

 Temas: Se debe precisar el tipo de contenidos. Debe desarrollarse un argumento de base y 

privilegiar los temas que sean de interés para los integrantes de la institución educativa. 

Igualmente, es necesario limitar la utilización de los diversos géneros periodísticos. 

 Secciones: Las secciones están a disposición del equipo organizador, este debe tener en 

cuenta que deben ser de lectura rápida. Pueden incluir Editorial, noticias, humor, opinión, 

ciencias, visitas culturales, encuestas, etc.  

Una vez que se definen los equipos de trabajo y los integrantes se debe pasar al 

proceso, en el proceso el docente servirá de apoyo a los estudiantes para que ellos busquen la 

información pertinente, la analicen, la debatan y la reflexionen como equipo de trabajo. Al 

concluir pasará a la revisión final para la posterior publicación. 
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Aplicación didáctica 

 

PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 1/6 

 

I. TÍTULO DE LA UNIDAD 

Redactamos infografías sobre Semana Santa 

 

I. DATOS INFORMAVOS DATOS INFORMAVOS 

 

1.1. Ugel      : 06 

1.2. Institución Educativa con convenio  : Nuestra Señora de la Esperanza 

1.3. Directora     : Prof. Lucía Romero de la Vega 

1.4. Coordinador pedagógico   : Prof. Luis More Cárdenas 

1.5. Área curricular    : Comunicación 

1.6. Grado/Sección(es)      : Tercer grado A, B y C 

1.7. Bimestre           : I Bimestre 

1.8. N° de la Unidad Didáctica   : N°01 

1.9. Duración                       : 4 Semanas. Fecha de inicio: 7/3/2019 -Fecha de término: 28/3/2019 

1.10. Docente responsable    :  Prof. Alvaro Noguera Guarniz  

 

II.  PROPÓSITO DE APRENDIZAJE, CRITERIOS, EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE E INSTRUMENTOS DE 

VALORACIÓN 

Competencia Capacidad 
Criterios de evaluación (desempeños) 

 

Producto que servirá 

como evidencia de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

valoración 

Lee diversos tipos de 

textos 

 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito.  

Identifica información explícita y relevante 

y complementaria seleccionando algunos 

detalles en diversos tipos de textos de 

estructura compleja como las infografías. 

Infografía sobre 

Semana Santa 

lista de cotejo 

Rúbrica. 
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 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito.  

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito 

(Minedu, 2016, 

p.81). 

Señala las características implícitas de 

seres, objetos, hechos y lugares, y determina 

el significado de palabras en contexto y de 

expresiones con sentido figurado. 

Distingue lo relevante de lo 

complementario clasificando y sintetizando 

la información. Establece conclusiones 

sobre lo comprendido contrastando su 

experiencia y conocimiento con el contexto 

sociocultural del texto. 

Explica diferentes puntos de vista, las 

representaciones sociales presentes en el 

texto, y el modo en que diversas figuras 

retóricas junto con la trama y la evolución 

de personajes construyen el sentido del 

texto (Minedu, 2016, p.81). 

Escribe diversos tipos 

de textos 

 

 Adecúa el texto 

a la    situación 

comunicativa. 

  Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente.  

 Reflexiona y 

evalúa la 

Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y las características del género 

discursivo, así como el formato y el soporte.  

Elige estratégicamente el registro formal o 

informal adaptándose a los destinatarios y 

seleccionando diversas fuentes de 

información complementaria. 

Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 

tema, las jerarquiza en subtemas e ideas 

principales, y las desarrolla para ampliar o 

precisar la información  sin  digresiones  o  

vacíos.   
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forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito 

(Minedu, 2016, 

p.86). 

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 

(por ejemplo, tildación diacrítica) que 

contribuyen al sentido de su texto.  

Emplea algunas estrategias discursivas 

(paratextos, diseño visual del texto, entre 

otros) para aclarar ideas, reforzar o sugerir 

sentidos en el texto, con el fin de producir 

efectos en el lector. 

Evalúa de manera permanente el texto 

determinando si se ajusta a la situación 

comunicativa. 

Determina la eficacia de los recursos 

ortográficos utilizados y la pertinencia del 

vocabulario para mejorar el texto y 

garantizar su sentido. 

Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza 

o sugiere sentidos en su texto y produce 

efectos en los lectores considerando su 

propósito al momento de escribirlo. 

Compara y contrasta aspectos gramaticales 

y ortográficos, algunas características de 

tipos textuales y géneros discursivos, así 

como otras convenciones vinculadas con el 

lenguaje escrito, cuando evalúa el texto 

(Minedu, 2016, p.86). 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las TIC 

El alumno interactúa con distintas tecnologías de la 

información como Canva. para crear, gestionar, 

interactuar con medios de divulgación como la 

infografía, reportajes, etc. 

El estudiante es autónomo y gestiona su 

aprendizaje. 

El estudiante gestiona, ordena y evalúa sus 

aprendizajes desarrollando su autonomía. 

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
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La poca valoración por nuestras tradiciones y  costumbres hace que adoptemos culturas ajenas y olvidemos la nuestra. La institución 

educativa orientada por la Congregación Ursulinas profesa la unión, amor y respeto a lo nuestro, a través de la celebración de la 

Semana Santa se pretende conocer las formas de expresión, las tradiciones y costumbres de los diversos lugares del país y de nuestra 

comunidad. De esta forma fomentaremos la práctica de valores que muchos de los estudiantes no practican. Por ello, pretendemos 

generar espacios de reflexión y creación.  ¿Por qué esta festividad se celebra de modo distinto en el mundo? ¿Cómo podemos difundir 

las tradiciones y costumbres que se manifiestan en esa festividad? 

 

IV. PRODUCTO DE  LA UNIDAD 

Infografías sobre Semana Santa 

 

V. SECUENCIA DE LAS SESIONES 

N° 

DE  

SESI

ÓN 

TÍTULO DE 

LAS SESIONES  

DE 

APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 

CAMPO 

TEMÁTIC

O 

EVIDENCI

A DE 

DESEMPE

ÑO(PRODU

CTO) 

ACTIVIDAD

ES 

TIE

MPO 

1

1  

Leemos y 

reconocemos la 

estructura de las 

infografías  

Identifica información relevante de 

diversos tipos de textos de estructura 

compleja como las infografías. 

Señala las características implícitas y 

busca el significado de palabras en 

contexto y de expresiones metafóricas 

(Minedu, 2016, p.81). 

Establece conclusiones sobre lo 

comprendido contrastando su experiencia 

y conocimiento con el contexto 

sociocultural del texto. 

La 

infografía  

 

Estructura 

de la 

infografía 

 

Les 

entregamos a 

los estudiantes 

distintas 

infografías y 

pedimos que 

reconozcan su 

estructura 

90´ 
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Explica y reflexiona sobre diversos puntos 

de vitas, las representaciones visuales en 

el texto y las figuras retóricas presentes en 

la infografía (Minedu, 2016, p.81). 

2

2 

Planificamos la 

elaboración de 

nuestro 

infografía 

Adecúa el texto considerando la situación 

significativa, la tipología textual y las 

características de la infografía.   

Elige el registro del texto adecuándose al 

propósito comunicativo, al destinatario y 

seleccionando diversas fuentes de 

información  

Escribe de forma cohesionada y coherente 

el tema, el subtema e  idea principal del 

texto, para desarrollar la estructura de la 

infografía. 

Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos (por ejemplo, tildación 

diacrítica) que contribuyen al sentido de su 

texto (Minedu, 2016, p.86). 

Tildación 

diacrítica 

Ficha de 

planificación 

de su 

infografía 

Les 

entregamos la 

ficha de 

planificación 

de su 

infografía. 

Pedimos que 

registren todo 

en su bitácora  

90´ 

3

3 

Escribimos el 

primer borrador 

de nuestras 

infografías 

 

Adecúa el texto considerando la situación 

significativa, la tipología textual y las 

características de la infografía.   

Elige el registro del texto adecuándose al 

propósito comunicativo, al destinatario y 

seleccionando diversas fuentes de 

información. 

Escribe de forma cohesionada y coherente 

el tema, el subtema e idea principal del 

texto, para desarrollar la estructura de la 

infografía (Minedu, 2016, p.86). 

 Emplea algunas estrategias de 

comunicación (paratextos, diseño visual 

La 

infografía  

Edición de 

nuestra 

infografía    

Les 

proyectamos 

un video sobre 

la importancia 

de la 

planificación. 

Presentamos 

un video 

tutorial sobre 

cómo utilizar 

el programa 

Canva. 

90´ 
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del texto, entre otros) para aclarar ideas, 

reforzar o sugerir sentidos en el texto, con 

el fin de producir efectos en el lector 

(Minedu, 2016, p.86). 

Entregamos la 

lista de cotejo 

del proceso. 

4

4 

Revisamos el 

borrador de 

nuestro reportaje 

Evalúa si su infografía se ajusta al 

propósito comunicativo. 

Determina y corrige los elementos, 

características y el buen uso de los 

recursos ortográficos de la infografía.  

Determina si los elementos presentes en la 

infografía cumplen un orden jerárquico 

respetando la coherencia y cohesión.  

Evalúa los recursos metafóricos presentes 

en el texto.  

Compara y contrasta aspectos 

gramaticales presentes en el texto 

(Minedu, 2016, p.86). 

La 

infografía   

Edición de 

nuestra 

infografía  

Proyectamos 

un video sobre 

la resolución 

de conflictos. 

Los estudiantes 

reflexionan 

sobre sus 

avances. 

Evaluamos el 

proceso de sus 

trabajos. 

Les 

proyectamos la 

rúbrica de 

evaluación 

final de las 

infografías. 

90´ 

5

5 

Revisión final de 

nuestras 

infografías 

Evalúa de manera permanente el texto 

Evalúa si su infografía se ajusta al 

propósito comunicativo. 

Determina y corrige los elementos, 

características y el buen uso de los 

recursos ortográficos de la infografía.  

Determina si los elementos presentes en la 

infografía cumplen un orden jerárquico 

respetando la coherencia y cohesión.  

La 

infografía  

Revisión de 

infografía 

Autoevaluació

n de sus 

trabajos 

Revisión de 

sus trabajos. 

 

90´ 
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Evalúa los recursos metafóricos presentes 

en el texto.  

Compara y contrasta aspectos 

gramaticales presentes en el texto 

(Minedu, 2016, p.86). 

 

VI. MATERIALES Y RECURSOS 

- Cuaderno, diccionario, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumones 

- Fichas (bibliográficas, textuales, resumen, vocabulario, etc.)  

- Libros (Ministerio de educación 3°, Currículo 2019, etc.) 

- Videos 

- Canciones 

   …. ……………………………. 

Prof. Lucía Romero de la Vega 

Directora 

…. ……………………………. 

Prof. Luis More Cárdenas 

  Coordinador pedagógico 

…. ……………………………. 

   Prof. Alvaro Noguera Guarniz 

Docente del área de comunicación 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1/5 

         

   Título de la sesión: Leemos y reconocemos la estructura de las infografías 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra Señora de la Esperanza 

2. GRADO Y SECCIÓN  : 3 A, B y C  

3. DOCENTE     : Álvaro Noguera  

4. FECHA    : 14 de marzo del 2019 

5. HORAS    : 2 horas 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Competenci

a 

Capacidade

s 

Desempeños Evidencia 

de 

aprendizaje 

Instrument

o de 

valoración 

Lee diversos 

tipos de 

textos  

escritos en 

lengua 

materna 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito 

Identifica información relevante de diversos 

tipos de textos de estructura compleja como 

las infografías (Minedu, 2016, p.81). 

 

 

 

 

Estructura 

de una 

infografía   

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito 

Señala las características implícitas y busca el 

significado de palabras en contexto y de 

expresiones metafóricas (Minedu, 2016, p.81). 

Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto. 

Establece conclusiones sobre lo comprendido 

contrastando su experiencia y conocimiento 

con el contexto sociocultural del texto. 

Explica y reflexiona sobre diversos puntos de 

vitas, las representaciones visuales en el texto 

y las figuras retóricas presentes en la 

infografía (Minedu, 2016, p.81). 

Enfoque 

transversal 

Acciones observables 

Enfoque de derechos. 

Enfoque intercultural 

 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en la sesión? 

Se buscan información sobre el significado 

denotado y connotado, se adecúa la 

información en diapositivas. También 

buscamos distintos reportajes visuales y físicos 

(infografías). 

Ficha de lectura, diapositivas, multimedia, 

plumones, copia de imágenes. 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

  

Actividades / estrategias 

Tiem

po 

Inicio  El docente establece las normas de convivencia según los propósitos de la 

sesión.  

 El docente saluda a los alumnos y recuerda las normas establecidas para el 

propósito de la sesión.   

 El docente presenta las siguientes infografías para analizar. 

 
Fuente:https://infografiasdelperu.blogspot.com/2013/03/turismo-interno-

en-semana-santa.html?m=1 

 ¿Qué son las infografías? ¿Son textos continuos o discontinuos? ¿según la 

intención comunicativa a qué tipo de texto pertenecen? ¿Cuáles serán las 

partes de una infografía? ¿Por qué el titulo está escrito en letras más 

grandes? Se le pide que describan todo lo que observan de las infografías 

 A partir de sus respuestas se les induce al título de la sesión:   Leemos y 

reconocemos la estructura de las infografías 

15 

Desarroll

o 

 Les presentamos una infografía sobre las infografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://blogs.uji.es/bibliotecauji/infografias-como-recurso-educativo/ 

 Les explicamos sobre las infografías 

 Formamos equipos de dos estudiantes y entregamos a cada estudiante una 

infografía. 

 Les presentamos la rúbrica de evaluación (anexo 1) 

 Pedimos a los estudiantes que reconozcan las partes de la infografía que 

observen y anoten en su cuaderno. 

 Les damos un tiempo de 10 minutos.  

 Los estudiantes analizan las distintas infografías relacionadas a la Semana 

Santa. 

60 

https://infografiasdelperu.blogspot.com/2013/03/turismo-interno-en-semana-santa.html?m=1
https://infografiasdelperu.blogspot.com/2013/03/turismo-interno-en-semana-santa.html?m=1
https://blogs.uji.es/bibliotecauji/infografias-como-recurso-educativo/
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……………………                             …………………….. 

Prof. Luis More      Prof. Álvaro Noguera 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SI NO 

Siguen las indicaciones del profesor.   

Reconocen todos los elementos de la infografía.   

Reconocen al menos 3 elementos de la infografía.   

Trabajan de forma ordenada y respetan el tiempo establecido.   

Reconoce la intención comunicativa de la infografía.    

 

  

 Una vez acabado el trabajo pedimos que intercambien información con 

los otros equipos. 

 Realizamos una coevaluación.  

 Les presentamos la infografía Partes de la infografía.  

 
Fuente: http://nticxpro.blogspot.com/2018/08/cuales-son-las-partes-

basicas-de-la.html 

 

 

Ci

erre 

 Los alumnos reflexionan sobre los aprendizajes desarrollados en la 

sesión: ¿qué aprendimos? ¿Cuáles son las características de las infografías? 

¿Qué resalta más en una infografía? ¿Cuál es la estructura de una infografía? 

15 

http://nticxpro.blogspot.com/2018/08/cuales-son-las-partes-basicas-de-la.html
http://nticxpro.blogspot.com/2018/08/cuales-son-las-partes-basicas-de-la.html
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2/5 

Título de la sesión: Planificamos nuestras infografías 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra Señora de la Esperanza 

GRADO Y SECCIÓN  : 3 A, B y C  

DOCENTE     : Álvaro Noguera  

FECHA    : 25 al 29 de marzo del 2019 

HORAS    : 2 horas 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Competenci

a   

Capacidades Desempeños Evidencia 

de 

aprendizaje 

Instrument

o de 

valoración 

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos 

 

Adecúa el texto a 

la    situación 

comunicativa. 

Adecúa el texto considerando la 

situación significativa, la tipología 

textual y las características de la 

infografía.   

Elige el registro del texto adecuándose al 

propósito comunicativo, al destinatario y 

seleccionando diversas fuentes de 

información (Minedu, 2016, p.86). 

Planificac

ión de 

nuestra 

infografía  

Ficha de 

planificació

n para la 

infografía. 

Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma 

coherente y 

cohesionada. 

Escribe de forma cohesionada y 

coherente el tema, el subtema e  idea 

principal del texto, para desarrollar la 

estructura de la infografía  (Minedu, 

2016, p.86). 

Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito de 

forma pertinente.  

Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos (por ejemplo, tildación 

diacrítica) que contribuyen al sentido de 

su texto (Minedu, 2016, p.86). 

Enfoque 

transversal 

Acciones observables 

Enfoque de derechos. 

Enfoque intercultural 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en la sesión? 

Preparamos el material sobre la tildación diacrítica. Ficha de lectura, diapositivas, multimedia, plumones, 

copia de textos 

 

 

 

 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
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 Actividades / estrategias Tiem

po 

Inicio  El docente saluda a los estudiantes y establece las normas establecidas para el 

propósito de la sesión.  

 El docente le recuerda a los estudiantes que hay muchas formas de realizar un 

reportaje, y los periodistas pueden prácticamente hacer lo que les plazca. Sin 

embargo, vamos seguir la estructura tradicional para ello recordamos la estructura 

de las infografías que hemos leído, anotamos las participaciones en la pizarra. 

 A partir de sus respuestas se les induce al título de la sesión:  Planificamos 

nuestras infografías  

15 

Desarrol

lo 

 El docente presenta una infografía sobre la tilde diacrítica. 

 
Fuente: https://letranueva.wordpress.com/2018/08/23/tilde-diacritica-en-

monosilabos-infografia-infographic-ortografia/ 

 Los estudiantes anotan en su cuaderno la información brindada por el  docente.   

 Luego, los estudiantes planifican su infografía de acuerdo a la Ficha de 

planificación otorgada por el docente. 

Criterios a 

evaluar 

Ficha de planificación 

¿Para qué vamos a 

elaborar la infografía? 

 

¿Sobre qué va a tratar 

nuestra infografía?  

 

¿En qué fuente 

buscaremos 

información? 

 

¿Quién o quiénes 

leerán nuestro texto? 

 

¿Con qué lenguaje 

escribiremos: formal o 

informal? ¿Por qué? 

 

60 

https://letranueva.wordpress.com/2018/08/23/tilde-diacritica-en-monosilabos-infografia-infographic-ortografia/
https://letranueva.wordpress.com/2018/08/23/tilde-diacritica-en-monosilabos-infografia-infographic-ortografia/
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……………………                             …………………….. 

Prof. Luis More      Prof. Álvaro Noguera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué imágenes y 

textos utilizaremos? 

 

¿Qué subtemas 

abordaran nuestra 

infografía? 

 

Realizan un esquema 

sobre cómo será su 

infografía. 

 

Escriban el título y 

subtítulos según el 

tema y subtemas 

escogidos. 

 

Cumple con las 

indicaciones del 

profesor y el tiempo 

establecido. 

 

 

 Pedimos a los estudiantes que registren toda su información y avancen en un 

fólder que será su bitácora donde se les evaluará todos los procedimientos que 

realizaron para elaborar su infografía. (impreso) 

Cierre  Los alumnos reflexionan sobre los aprendizajes desarrollados en la sesión: ¿qué 

aprendimos? ¿Qué es la tilde diacrítica? ¿Cuándo se tildan los monosílabos? ¿Por 

qué es importante saber en qué vamos a ser evaluados? ¿Cuál es la estructura de la 

infografía? 

15 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3/5 

Título de la sesión: Escribimos el primer borrador de nuestras infografías 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra Señora de la Esperanza 

GRADO Y SECCIÓN  : 3 A, B y C  

DOCENTE     : Álvaro Noguera  

FECHA    : 25 al 29 de marzo del 2019 

HORAS    : 2 horas 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Competenci

a   

Capacidades Desempeños Evidencia 

de 

aprendizaje 

Instrument

o de 

valoración 

Escri

be diversos 

tipos de 

textos 

 

Adecúa el texto a 

la    situación 

comunicativa 

Adecúa el texto considerando la 

situación significativa, la tipología 

textual y las características de la 

infografía.   

Elige el registro del texto adecuándose al 

propósito comunicativo, al destinatario y 

seleccionando diversas fuentes de 

información (Minedu, 2016, p.86). 

Edición de 

nuestra 

infografía    

Lista de 

cotejo 

Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma 

coherente y 

cohesionada. 

Escribe de forma cohesionada y 

coherente el tema, el subtema e  idea 

principal del texto, para desarrollar la 

estructura de la infografía  (Minedu, 

2016, p.86). 

Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito de 

forma pertinente.  

 

Emplea algunas estrategias de 

comunicación (paratextos, diseño visual 

del texto, entre otros) para aclarar ideas, 

reforzar o sugerir sentidos en el texto, 

con el fin de producir efectos en el lector 

(Minedu, 2016, p.86). 

Enfoque 

transversal 

Acciones observables 

Enfoque de derechos. 

Enfoque intercultural 

 

 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en la sesión? 

Visitamos la página web del programa Canva. Diapositivas, multimedia, plumones, copia de textos 

 

 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
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 Actividades / estrategias Tiem

po 

Inicio  El docente saluda a los alumnos y establece los acuerdos de convivencia 

establecidos para el propósito de la sesión.  

 Les presentamos el video Planer o improvisar de Casi Creativo.  

https://www.youtube.com/watch?v=E-XOVOQt1HA  

 Les preguntamos ¿Para qué nos servirá planificar? ¿Siempre tenemos que cumplir 

todo lo que se planifica? ¿por qué debemos planificar nuestros trabajos? ¿la 

planificación nos traerá grandes recompensas? ¿qué opinas de la planificación 

flexible? 

 A partir de sus respuestas se les induce al título de la sesión:   Escribimos el primer 

borrador de nuestras infografías 

5 

 

D

esarrollo 

 El docente pide a los estudiantes dirigirse al aula de innovación. 

 Ya en el aula de innovación les presentamos el video tutorial para realizar 

infografías en la aplicación Canva 

https://www.youtube.com/watch?v=uGzVpZHWQzc. 

 Mencionamos a los estudiantes que utilicen todos los recursos que ya habían 

planificado en la clase anterior. 

 Recordamos a los estudiantes que registren toda su información y avancen en un 

fólder que será su bitácora donde se les evaluará todos los procedimientos que 

realizaron para elaborar su infografía. (impreso) 

 Mostramos a los estudiantes la lista de cotejo por la cual serán evaluados.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Sí NO 

¿Han presentado información relacionada con los subtemas elegidos?   

¿Su infografía cumple con el propósito de facilitar la comprensión del 

tema? 

  

¿Su infografía presenta textos e imágenes en forma equilibrada y 

proporcionada? 

  

¿Han comprobado el uso correcto de los recursos ortográficos de 

puntuación y acentuación que presenta su infografía? 

  

¿Han utilizado vocabulario variado, preciso y apropiado al campo de 

saber de su infografía? 

  

Explican a otros equipos los recursos gráficos que han empleado en su 

infografía y su relación con el propósito de su texto. 

  

Realicen las correcciones que consideren a partir de las sugerencias 

propuestas por sus compañeros. 

  

Pedimos a los estudiantes que tengan impresa su lista de cotejo en su bitácora. 

80 
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……………………                             …………………….. 

Prof. Luis More      Prof. Álvaro Noguera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

ierre 

 Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes desarrollados en la sesión: ¿qué 

aprendimos? ¿Por qué es importante la planificación? ¿Cuándo se tildan los 

monosílabos? ¿Por qué es importante saber en qué vamos a ser evaluados? ¿Cuál 

es la estructura de la infografía? ¿De qué manera me ayudaron las observaciones de 

mi compañero para mejorar mi escrito? 

1

5 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4/5 

Título de la sesión: Corrigiendo nuestros errores nos hacemos mejores 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra Señora de la Esperanza 

GRADO Y SECCIÓN  : 3 A, B y C  

DOCENTE     : Álvaro Noguera  

FECHA    : 25 al 29 de marzo del 2019 

HORAS    : 2 horas 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Competenci

a   

 

Capacidades 

Desempeños Evidencia 

de 

aprendizaje 

Instrument

o de 

valoración 

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Evalúa si su infografía se ajusta al 

propósito comunicativo. 

Determina y corrige los elementos, 

características y el buen uso de los 

recursos ortográficos de la infografía.  

Determina si los elementos presentes en 

la infografía cumplen un orden 

jerárquico respetando la coherencia y 

cohesión.  

Evalúa los recursos metafóricos 

presentes en el texto.  

Compara y contrasta aspectos 

gramaticales presentes en el texto  

(Minedu, 2016, p.86). 

Edición de 

sus 

infografías. 

Lista de 

cotejo 

Enfoque 

transversal 

Acciones observables 

Enfoque de derechos. 

Enfoque intercultural 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN  

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en la sesión? 

Trabajamos en la Página web del programa Canva. Lista de cotejo, diapositivas, multimedia, plumones, 

videos, música. 

 

 

 

 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

  

Actividades / estrategias 

Tiem

po 
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……………………                             …………………….. 

Prof. Luis More      Prof. Álvaro Noguera 

Inicio  El docente saluda a los alumnos y establece los acuerdos de convivencia 

establecidos para el propósito de la sesión.  

 Les presentamos a los estudiantes el video Resolución de conflictos  

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk 

 ¿Cuál es el problema?  ¿Qué posibles soluciones? ¿Qué soluciones son las 

mejores? ¿Qué solución elegimos? ¿Ha funcionado? 

 A partir de sus respuestas se les induce al título de la sesión:   Corrigiendo 

nuestros errores nos hacemos mejores 

15 

Desarrol

lo 

 El docente pide a los estudiantes dirigirse al aula de innovación. 

 Mencionamos a los estudiantes que utilicen todos los recursos que ya habían 

planificado en la clase anterior. 

 Recordamos a los estudiantes que registren toda su información y avancen en un 

fólder que será su bitácora donde se les evaluará todos los procedimientos que 

realizaron para elaborar su infografía. (impreso) 

 Mostramos a los estudiantes la lista de cotejo por la que serán evaluados.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Sí No 

¿Han presentado información relacionada con los subtemas elegidos?   

¿Su infografía cumple con el propósito de facilitar la comprensión del 

tema? 

  

¿Su infografía presenta textos e imágenes en forma equilibrada y 

proporcionada? 

  

¿Han comprobado el uso correcto de los recursos ortográficos de 

puntuación y acentuación que presenta su infografía? 

  

¿Han utilizado vocabulario variado, preciso y apropiado al campo de 

saber de su infografía? 

  

Explican a otros equipos los recursos gráficos que han empleado en su 

infografía y su relación con el propósito de su texto. 

  

Realicen las correcciones que consideren a partir de las sugerencias 

propuestas por sus compañeros. 

  

 Llamamos a los estudiantes que ya tienen un progreso considerado para 

evaluarlos. Se les brinda la asesoría correspondiente y les pedimos que motiven a 

sus compañeros que todavía están en proceso. 

 Les presentamos la rúbrica de evaluación final de sus infografías (anexo 1) 

60 

Cierre  Los alumnos reflexionan sobre los aprendizajes desarrollados en la sesión: ¿qué 

aprendimos? ¿Por qué es importante la planificación? ¿Cuándo se tildan los 

monosílabos? ¿Por qué es importante saber en qué vamos a ser evaluados? ¿Cuál 

es la estructura de la infografía? ¿De qué manera me ayudaron las observaciones de 

mi compañero para mejorar mi escrito? 

15 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
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Anexo 1   

Criterios de 

evaluación 

Excelente 

4 puntos 

Bueno 

3 puntos 

Adecuado 

2 puntos 

En proceso 

1 punto 

Coherencia 

y cohesión 

Se utilizan de 

forma adecuada 

palabras clave, las 

imágenes 

presentan con 

claridad ideas 

centrales. 

La cohesión resalta 

un concepto o una 

idea central, pero 

no se relacionan 

algunas imágenes o 

palabras. 

Las palabras e 

imágenes a 

duras pena 

permiten 

entender la 

infografía. 

Las palabras e 

imágenes no 

presentan 

coherencia. 

Creatividad Utiliza como 

persuasión 

imágenes para 

presentar las 

definiciones. Usa 

colores que ayuda 

a la asociación de 

los colores con el 

concepto. 

Utiliza como 

persuasión 

imágenes para 

presentar las 

definiciones, pero 

le falta colores. 

Todo el trabajo 

es monocromo 

(un solo color) 

y tiene 1 o 2 

imágenes. 

 

Todo el 

trabajo es 

monocromo 

(un solo color) 

y no hay 

imágenes que 

apoyen a 

entender las 

ideas. 

Uso del 

espacio y del 

texto dentro 

de la 

infografía. 

El uso del espacio 

de las imágenes y 

texto es adecuado 

de a acuerdo a su 

propósito. Las 

imágenes y 

conceptos están 

colocadas 

correctamente. 

El uso del espacio 

de las imágenes y 

texto se puede 

apreciar un poco de 

desorden a la hora 

de visualizar su 

trabajo dificultando 

el propósito 

comunicativo.  

El uso del 

espacio de las 

imágenes y 

texto se puede 

apreciar un 

regular 

desorden a la 

hora de 

visualizar su 

trabajo 

dificultando el 

propósito 

comunicativo. 

Las imágenes 

y los textos no 

están bien 

estructurados, 

hay desorden 

e impiden 

visualizar el 

propósito 

comunicativo 

de la 

infografía.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de 

colores, 

imágenes y 

tamaño.  

Presenta 

imágenes, tipo de 

letra y diferencia 

de colores 

adecuados que 

permite 

identificar el 

propósito 

comunicativo. 

 

 

Presenta imágenes, 

el tipo de letra y 

diferencia de 

colores son 

medianamente 

adecuados 

dificultando 

identificar el 

propósito 

comunicativo. 

Presenta pocas 

imágenes, el 

tamaño y tipo 

de letra es 

desproporcional 

y poco 

contraste de 

colores 

dificultando 

identificar el 

propósito 

comunicativo. 

Presenta un 

solo tipo de 

letra, poco 

contraste de 

colores y 

pocas 

imágenes.  

Ortografía. El trabajo 

presenta un uso 

correcto de las 

normas 

ortográficas.  

 

El trabajo presenta 

2 o pocos errores 

de ortografía. 

El trabajo 

presenta 4 o 

pocos errores 

de ortografía. 

El trabajo 

presenta de 4 

a más errores 

ortográficos.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5/5 

Título de la sesión: Revisión final de nuestras infografías 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nuestra Señora de la Esperanza 

GRADO Y SECCIÓN  : 3 A, B y C  

DOCENTE     : Álvaro Noguera  

FECHA    : 25 al 29 de marzo del 2019 

HORAS    : 2 horas 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Competenci

a   

Capacidades Desempeños Evidencia 

de 

aprendizaje 

Instrument

o de 

valoración 

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos en 

lengua 

materna 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Evalúa de manera permanente el texto 

Evalúa si su infografía se ajusta al 

propósito comunicativo. 

Determina y corrige los elementos, 

características y el buen uso de los 

recursos ortográficos de la infografía.  

Determina si los elementos presentes en 

la infografía cumplen un orden 

jerárquico respetando la coherencia y 

cohesión.  

Evalúa los recursos metafóricos 

presentes en el texto.  

Compara y contrasta aspectos 

gramaticales presentes en el texto 

(Minedu, 2016, p.86). 

Revisión de 

las 

infografías 

Rúbrica para 

evaluar la 

infografía 

Enfoque 

transversal 

Acciones observables 

Enfoque de derechos. 

Enfoque intercultural 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en la sesión? 

Trabajamos en la Página web del programa Canva. Lista de cotejo, diapositivas, multimedia, plumones, 

videos, música. 
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IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

 

 

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

Prof. Luis More      Prof. Álvaro Noguera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades / estrategias Tiem

po 

Inicio  El docente saluda a los alumnos y establece los acuerdos de convivencia 

establecidos para el propósito de la sesión.  

 Les presentamos a los estudiantes el video Resolución de conflictos  

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk 

 ¿Cuál es el problema?  ¿Qué posibles soluciones? ¿Qué soluciones son las 

mejores? ¿Qué solución elegimos? ¿Ha funcionado? 

 A partir de sus respuestas se les induce al título de la sesión:    Revisión final de 

nuestras infografías 

15 

Desarrol

lo 

 El docente pide a los estudiantes dirigirse al aula de innovación. 

 Mencionamos a los estudiantes que utilicen todos los recursos que ya habían 

planificado en la clase anterior. 

 Recordamos a los estudiantes que registren toda su información y avancen en un 

fólder que será su bitácora donde se les evaluará todos los procedimientos que 

realizaron para elaborar su infografía. (impreso) 

 Mostramos a los estudiantes la lista de cotejo por la que serán evaluados. (anexo 1 

de la sesión anterior) 

 Pedimos a los estudiantes que hagan una autoevaluación de sus trabajos. Luego, 

se reflexiona con cada uno de ellos sobre los puntos a mejorar (2 a 3 min). 

 Publicamos sus trabajos en el Facebook de la institución e invitamos a que ellos 

compartan sus infografías en las distintas redes sociales. 

70 

Cierre  Los estudiantes reflexionan sobre todo lo aprendido en clase: ¿qué aprendimos? 

¿qué dificultades hemos tenido a la hora de realizar los trabajos?  ¿De qué manera 

me ayudaron las observaciones de mi compañero para mejorar mi escrito?  

10 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
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Anexo 1 

Criterios de 

evaluación 

Excelente 

4 puntos 

Bueno 

3 puntos 

Adecuado 

2 puntos 

En proceso 

1 punto 

Coherencia 

y cohesión 

Se utilizan de 

forma adecuada 

palabras clave, las 

imágenes 

presentan con 

claridad ideas 

centrales. 

La cohesión resalta 

un concepto o una 

idea central, pero 

no se relacionan 

algunas imágenes o 

palabras. 

Las palabras e 

imágenes a 

duras pena 

permiten 

entender la 

infografía. 

Las palabras e 

imágenes no 

presentan 

coherencia. 

Creatividad Utiliza como 

persuasión 

imágenes para 

presentar las 

definiciones. Usa 

colores que ayuda 

a la asociación de 

los colores con el 

concepto. 

Utiliza como 

persuasión 

imágenes para 

presentar las 

definiciones, pero 

le falta colores. 

Todo el trabajo 

es monocromo 

(un solo color) 

y tiene 1 o 2 

imágenes. 

 

Todo el 

trabajo es 

monocromo 

(un solo color) 

y no hay 

imágenes que 

apoyen a 

entender las 

ideas. 

Uso del 

espacio y del 

texto dentro 

de la 

infografía. 

El uso del espacio 

de las imágenes y 

texto es adecuado 

de a acuerdo a su 

propósito. Las 

imágenes y 

conceptos están 

colocadas 

correctamente. 

El uso del espacio 

de las imágenes y 

texto se puede 

apreciar un poco de 

desorden a la hora 

de visualizar su 

trabajo dificultando 

el propósito 

comunicativo.  

El uso del 

espacio de las 

imágenes y 

texto se puede 

apreciar un 

regular 

desorden a la 

hora de 

visualizar su 

trabajo 

dificultando el 

propósito 

comunicativo. 

Las imágenes 

y los textos no 

están bien 

estructurados, 

hay desorden 

e impiden 

visualizar el 

propósito 

comunicativo 

de la 

infografía.  
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Fuente: Elaboración propia. 

  

Uso de 

colores, 

imágenes y 

tamaño.  

Presenta 

imágenes, tipo de 

letra y diferencia 

de colores 

adecuados que 

permite 

identificar el 

propósito 

comunicativo. 

 

 

Presenta imágenes, 

el tipo de letra y 

diferencia de 

colores son 

medianamente 

adecuados 

dificultando 

identificar el 

propósito 

comunicativo. 

Presenta pocas 

imágenes, el 

tamaño y tipo 

de letra es 

desproporcional 

y poco 

contraste de 

colores 

dificultando 

identificar el 

propósito 

comunicativo. 

Presenta un 

solo tipo de 

letra, poco 

contraste de 

colores y 

pocas 

imágenes.  

Ortografía. El trabajo 

presenta un uso 

correcto de las 

normas 

ortográficas.  

El trabajo presenta 

2 o pocos errores 

de ortografía. 

El trabajo 

presenta 4 o 

pocos errores 

de ortografía. 

El trabajo 

presenta de 4 

a más errores 

ortográficos.  
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Síntesis 

 

El periodismo gráfico en la escuela es un medio y un fin que servirá como herramienta 

didáctica para el maestro. El uso de los medios de comunicación en la escuela constituye una 

herramienta de gran ayuda para garantizar un aprendizaje interactivo, dinámico, atractivo, 

interesante y cercano a la realidad. Para ello debemos tener presente la parte teórica del 

periodismo, sus definiciones, géneros, características. En la escuela se puede enseñar 

periodismo, desde la redacción de una noticia hasta la edición de una revista.  El presente 

trabajo está referido al periodismo gráfico y el uso de las tecnologías de la información. 

Hemos tratado la infografía por su estructura y características similares a la de una noticia, 

además de su utilidad en el ámbito educativo. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 Se puede realizar periodismo gráfico en la escuela con las distintas tecnologías de la 

información que tenemos en la actualidad. 

 Se puede enseñar periodismo escolar desde el desarrollo de una sesión de aprendizaje hasta 

la planificación de una unidad didáctica.  

 La estructura de una infografía y las características es similar a la de una noticia, por ello al 

elaborar una infografía ya estaríamos haciendo periodismo. 

 Si quisiéramos practicar un periodismo más elaborado tendríamos que formar un club de 

periodismo escolar y publicar una revistar escolar como el principal objetivo.  

 La importancia de realizar un periodismo escolar genera estudiantes con pensamiento 

crítico, reflexivos, con muchos valores ciudadanos. 

Sugerencias: 

 

 Tener un buen laboratorio de cómputo o un aula de innovación en la que los estudiantes 

puedan realizar sus trabajos. 

 Se debería ser más preciso cuando hablamos del término periodismo gráfico, para no 

generar una ambigüedad a la hora de buscar la información. 

 Establecer una diagramación para la elaboración de los trabajos infográficos que puedan 

servir para todas las asignaturas.  

 Buscar información más detallada sobre las imágenes o dibujos que pueden ser utilizadas 

en la infografía. 
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Apéndice A: Luis Abram celebrando su gol ante Brasil en Los Ángeles 

 

 

 

Fuente: Sangama, 2019. 
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Apéndice B: Campeones mundiales de mil un batallas  

Campeones mundiales de mil un batallas (*) 

 
Fuente: Recuperado de https://larepublica.pe/domingo/1485042-campeones-

mundiales-mil-batallas/ 
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Apéndice C: Luis Abram 

 

Fuente: Recuperado de https://elcomercio.pe/deporte-total/luis-abram-defensor-peruano-

siempre-toma-buenas-decisiones-noticia-ecpm-674817 




