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Introducción 

 

Uno de los aspectos fundamentales que ha contribuido con la educación en los 

estudiantes de educación primaria ha sido a través de los textos narrativos. La formación 

de los educandos casi siempre ha sido en base a las historias. Cualquier ciudadano en los 

cantares y cantares de la vida siempre ha escuchado cuentos, fábulas, historietas, mitos, 

estas expresiones orales y escritas, reflejan nuestras emociones y sentimientos, las lecturas 

de textos narrativos, nos causan deleites, trasportan y trasmiten conocimientos, valores, 

reflexiones sobre los acontecimientos de la vida. Dentro de este marco en la educación 

primaria la lectura de textos narrativos, coadyuva y contribuye de manera significativa en 

el desarrollo de la creatividad, imaginación, la iniciativa en el desarrollo de las 

competencias, capacidades y desempeños en los estudiantes de educación primaria.  

La presente investigación se encuentra dividido en cinco capítulos; en la primera 

parte desarrollamos la matriz de capacidades y desempeños, sus definiciones, la 

clasificación de los desempeños entre otros; en la segunda parte trabajamos las 

definiciones de los textos narrativos, para ello ponemos en relieve académico las 

propuestas teóricas sobre textos narrativos de diversos autores, de igual forma señalamos 

la importancia de los cuentos, su estructura, las clases  de textos narrativos; el cuento, 

fábula y la leyenda, en el capítulo tres describimos a las orientaciones para trabajar con 

textos narrativos, las estrategias de comprensión lectora, en el capítulo cuarto trabajamos 

la propuesta para textos narrativos, la propuesta didáctica, la estrategia y la formación de 

valores en el capítulo quinto precisamos la aplicación didáctica. 

 Los textos narrativos se constituyen en el eslabón fundamental del desarrollo de 

los aprendizajes de los estudiantes.  
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Capítulo I. 

Matriz de capacidades y desempeños 

 

1.1 Matriz de capacidades y desempeños 

Debido que el avance de la humanidad, se ha desarrollado a través de un sistema 

complejo, que se conforma por varios elementos, es i9mprnsindible tener indicadores 

como la matriz de desempeños y capacidades. Es un grupo ordenado por columnas y filas, 

la matriz, vale decir, está estrechamente relacionado con los elementos con números reales 

de filas y columnas tiene un valor comprendido entre intervalos, se dice que una matriz se 

designa por  

 

1.2 Capacidades 

Son herramientas para poder ser una persona competente. Las capacidades son 

recursos para actuar de manera competente. Estos están referidos a las actitudes, destrezas 

y saberes que son empleados por los escolares en una situación. Son también procesos 

menos complejos que las competencias. Es un conjunto de maneras de interactuar, cavilar 

y comportarse, los cuales deben desenvolver en distintos contextos y situaciones a fin de 

optimizar contextos complejos del día a día. (Ministerio de Educación, Minedu, 2016), 



9 

Los saberes son conceptos teóricos y programaciones constituidos por las personas 

en diferentes disciplinas.  

Vale decir que los saberes que se van formando en la mentalidad de las personas, y 

las mismas que son validadas por la comunidad en la que se encuentran, son producidos 

por los escolares a través de un desarrollo productivo y activo del mismo y no por el 

contrario, de manera repetitiva y pasiva.  

En cuanto a las habilidades, estás aluden a las destrezas que pueden poseer las 

personas, para llevar a cabo una tarea, una asignatura o una actividad cualquiera que fuese, 

de forma eficiente, entre ellas, se pueden encontrar de tipo social, cognitivo y motoras.  

Se refieren a las habilidades que esta relacionadas con las practicas imprescindibles 

para una adecuada adaptación en los diferentes parámetros del día a día, los cuales se 

pueden trasladar a otros ambientes como el que se adapten con facilidad y se conviertan en 

ciudadanos capaces de resolver diversos desafíos. 

Por otro lado, se refieren a predisposiciones que van en conformidad con los modos 

de cavilar, sentir, sobre algo, que de igual manera está sujeto a un sistema de valores que 

se van enraizando y construyendo al pasar los años con el vivir en las experiencias, las 

actitudes.    

Es un sistema que se encuentra enfrentado por distintas actividades, en donde se 

van a utilizar recursos. Este sistema en donde se usan variadas aptitudes, podrían ser 

ineficientes respecto una actividad, puede estar originado por la inexistencia de 

capacidades tomando recursos de forma consiente.   

Minedu, (2016) menciona que, desde el modelo de competencias, la capacidad, esta 

relacionadas con las capacidades de las personas. Pueden ser integradas por saberes 

delimitados que van a conformar un desarrollo eficiente y competente en nosotros. Es 

importante entender que, las capacidades se pueden desarrollar, enseñar a otros de manera 
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individual o en solitario, pero lo que va a permitir su desenvolvimiento es su combinación. 

Partiendo de esta premisa, vale decir que es importante conocer cuál es el dominio de estas 

capacidades, pero resulta imprescindible la combinación y empleo eficaz en las diferentes 

situaciones.  

Son también herramientas que nos permiten actuar de manera eficiente y eficaz en 

una determinada situación, estas herramientas son las habilidades, saberes y 

comportamientos, que los escolares hacen uso para poder solucionar algunas problemáticas 

que se estén presentando. Asimismo, son llamadas procedimientos menores que están 

vinculadas con las competencias (Minedu, 2016). 

Una persona es considerada competente cuando puede entender lo que está 

sucediendo, para lo cual procede a analizar las posibilidades que se tiene para solucionar 

con destrezas que permitan una mejor interacción.   

Son características que permiten desarrollar habilidades y competencias necesarias 

en el aprendizaje constante y permanente en el que adquirimos a lo largo de nuestra vida 

para un mejor desenvolvimiento en la comunidad. 

En el área educativa, se refieren a las sistematizaciones cognitivas como los 

procesos de inteligencia, memoria y lenguaje, así como también las capacidades 

socioemocionales que están relacionadas con la parte introspectiva de las personas, lo que 

garantiza un desarrollo holístico de los escolares.   

Las capacidades son características que desarrollan competencias integrales que 

permiten a los alumnos ser capaces de abordar de manera efectiva, competentes y animar 

su interacción con el medio ambiente, en conformidad con el temperamento crítico, 

imaginativo y de forma responsable (Minedu, 2016). 

También se puede decir que, son un grupo de recursos que poseen las personas, al 

momento de llevar a cabo una actividad cualquiera que fuera. Las capacidades representan 
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habilidades de pensamiento o estrategias cognitivas, relacionados las disciplinas teóricas 

que permiten el mejoramiento las condiciones de aprendizaje significativo. 

 

2.3.1 Clasificación de capacidades. 

Las capacidades se clasifican en cognitivas, psicomotrices, afectivas entre otros: 

Las primeras, se relacionan con procedimientos cerebrales, que nos van a permitir a 

ejecutar tareas académicas competentes a los procesos educativos y a la inteligencia. 

También, nos permiten emitir conclusiones o hacer una descripción sintética para 

generalizar los conocimientos. En esta misma, se encuentran las destrezas para razonar 

lógicamente, para la planificación, asociación y comprensión.  

De igual forma, son capaces de dotar de significatividad a los hechos que suceden 

recibiendo los datos, los escolares entienden y son capaces de interpretar los datos, ellos 

pueden obtener un aprendizaje significante y efectivo, valoran las ideas, hechos y acciones, 

de forma que sea crítica y reflexiva, producen datos diferentes y originales, planteando 

posibles respuestas, solucionan dificultades complejas (Minedu, 2016). 

Las segundas en el orden, se relacionan con aquellas destrezas que están vinculadas 

con el pensar y manifestación del cuerpo, lo que hace efectivo que se pueda vivenciar la 

obtención de saberes que están conectados con el medio que está a nuestro alrededor. En 

donde la conforman las siguientes, manipulación, coordinación, espacio tiempo y las 

manifestaciones corporales.  

Se refieren a prácticas, que una persona va obteniendo o desarrollando conforme 

van pasando los años, están aparecen desde una etapa primaria, en donde brindan 

independencia, estas mismas, se irán desenvolviendo a medida que se practiquen, 

refuercen y se usen, con una mayor eficacia.  
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En cuanto a las ultimas, estas están asociadas a la misma persona. Los cuales 

pueden referirse a las de auto valoración y aceptación de parten de uno mismo o que 

también puede ser de un trabajo que se ha efectuado, la autovaloración y la estima hacia 

otras personas. Es también el goce, que uno siente al poder lograr una meta con su propio 

esmero y trabajo.   

Formar destrezas socio afectuosas posee un hondo importe propio al brindar 

equipos que admitan a los infantes desenvolverse, relacionarse mejor, y tomar decisiones 

de acuerdo a sus prioridades valóricas, desarrollando habilidades emocionales y sociales, 

generando vínculo hacia el aprendizaje. (Minedu, 2016). 

Las de inclusión general, hacen posible que las personas puedan trabajar en 

conjunto, de tal manera que, se van construyendo relaciones sociales entre los sujetos con 

los que estamos rodeando y trabajando. También permiten que los sujetos puedan fecundar 

ciertos valores, como el respeto, la responsabilidad y el de ser solidario. 

Se concibe como una estrategia importante en el potenciamiento del desarrollo y el 

proceso de aprender, las relaciones sociales, son capacidades que tienen los sujetos para 

interactuar con otros sujetos empleando variadas formas de comunicación, como por 

medio de la escritura, a través de los gestos y a través del cuerpo.  

 

1.3 Desempeños 

Es la acción y el efecto de desempeñar, es decir efectuar una tarea, responsabilidad 

o trabajo. También esta acción, alude al papel que puede interpretar una persona en un 

escenario (Minedu, 2016). 

Cumplen una función de describir de una manera específica y acotada cumpliendo 

con un rol importante en la planificación y evaluación de las experiencias de aprendizajes. 
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Los desempeños nos permiten ver que están realizando los escolares en los niveles 

de competencia, se pueden observar en distintos momentos o contextos, no poseen un 

naturaleza  absoluta, si no por el contrario se proyectan algunos comportamientos que los 

escolares evidencian al momento de lograr el nivel lo que hacen los estudiantes respecto a 

los niveles de desarrollo de las competencias que se espera de parte de ellos alcanzar, 

pueden ser, asimismo tan complejas con las que se describen en los estándares educativos 

del programa pedagógico (Minedu, 2016). 

Están referidas a la descripción que se realizan de los escolares en relación a cómo 

van desarrollando sus competencias, los mismos que se pueden ver en diferentes 

contextos. No es de naturaleza absoluta, si no que se visualiza en diferentes situaciones en 

donde los escolares ponen en manifiesto lo que han logrado conforme han ido 

aprendiendo, esto en conformidad con el nivel que se espera que logren en sus 

competencias (Minedu, 2012). 

Propiciar y promover el desarrollo de habilidades del pensamiento, sociales e 

internas, al momento de enfrentar al alumno, con el objetivo de que pueda mejorar las 

estrategias educativas, lo que le permita tener una independencia de sus saberes más 

indispensables.  

Están presentes en el programa educativo, divididos en grados, ciclos y edades, de 

tal manera que le permita al maestro poder hacer una planificación y organización de como 

evaluara teniendo en cuenta que sus estudiantes son múltiples y diversos por lo que, los 

desempeños que se muestren, no siempre serán uniforme y tampoco deberán estar por 

debajo de lo descrito en los estándares. (Minedu, 2012). 

Los desempeños cumplen la función de describir de manera específica y acotada la 

actuación que se espera de los estudiantes. Del mismo modo, cumplen un rol importante en 
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la organización y valoración de las experiencias pedagógicas. En líneas generales, 

los desempeños son actuaciones observables de los estudiantes. 

Los desempeños son situaciones observables, se dan a fin de desenvolver en los 

escolares, actitudes, saberes y capacidades que le permitan tener una independencia de los 

valores académicos. Es el desempeño que puede efectuar un sujeto para hacer cumplir un 

trabajo o una actividad de forma obligatoria. Son actividades particulares que ejercen los 

escolares con el objetivo de desplegar sus habilidades cognitivas ante la diversidad de 

situaciones y contextos, dentro de este marco los estudiantes logran sus aprendizajes.  

 Dentro de la educación, los desempeños, son acciones particulares que hacen los 

escolares a modo de desenvolver sus habilidades y lograr por medio de las capacidades, las 

competencias. Se pueden visualizar en varias situaciones y entornos. No tienen una 

naturaleza absoluta, si no que se visualiza en diferentes situaciones en donde los escolares 

ponen en manifiesto lo que han logrado conforme han ido aprendiendo, esto en 

conformidad con el nivel que se espera que logren en sus competencias (Minedu, 2012). 

 

1.4 Matriz de capacidades y desempeños  

Área: Comunicación 

Segundo grado 
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2.3.2 Enfoques transversales, competencias y capacidades. 

 

Tabla 1. 

Enfoques transversales 

Enfoques 

transversales 
Competencia Capacidades 

 Inclusión  

 Intercultural 

 Equivalencia 

de género 

 Ambiente 

 Busca de la 

excelsitud 

 Alineación al 

bien general 

 Derecho 

Se comunica 

oralmente 

 Adquirir datos sobre el texto.  

 Deduce y demuestra los datos contenido en el texto.  

 Planifica y adapta los datos de forma coherente.  

 Usar herramientas para verbales y no verbales estratégicamente.  

 Se interrelaciona con otros sujetos.  

 Analiza y valora el contexto, la forma en donde se realiza el 

contenido del texto.  

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

 Recoge los datos que se encuentran el texto.  

 Infiere los datos almacenados en el texto. 

 Analiza y mide la manera en cómo está construido el texto y su 

temática también.   

Escribe diversos 

tipos de textos 

 Ajusta el contexto comunicativo.  

 Ordena y despliega las ideas de manera que sean coherentes.  

 Emplea los acuerdos comunicativos de la comunicación escrita, de 

forma eficiente.  

 Analiza cómo es la forma y la temática del texto.  

Nota: Enfoques transversales, competencias y capacidades del CNEB. Fuente: Minedu, 2016. 
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Tabla 2.  

Especificaciones de las competencias al final del ciclo II  

Descripción del nivel de la competencia al final del ciclo II: 

Entiende diversas temáticas, en donde se precisan los datos de forma explícita, deduce acontecimientos, 

temáticas dentro de un contexto comunicativo. Da su opinión sobre lo que está escuchando en los textos, 

haciendo una relación con sus saberes previos. Confecciona textos que parten de sus saberes que tiene el 

escolar, a fin de comunicarse con otras personas en un contexto social. Ordena sus pensamientos, empleando 

conectores y un vocabulario de uso diario. Cuando se comunica lo hace con un tono adecuado y utilizando 

gestos y mímicas. Participa de forma eficiente con otros escolares.   

Competencia Capacidad Desempeño Evidencia de aprendizaje 

Se comunica 

oralmente 

 

 Recoge datos del 

texto. 

 Deduce los datos del 

texto.  

 Adapta y ordena los 

datos de forma que 

tengan sentido.  

 Emplea recursos 

paraverbales y no 

verbales.  

 Se relaciona con otros 

sujetos.   

 Analiza y valora la 

temática y la forma 

del texto.  

 Rescata datos de forma explícita de los 

textos que va oyendo.  

 Menciona de que trata el texto y cuál 

es la finalidad, para ello se sostiene en 

sus saberes y vivencias.  

 Infiere cuales son las características de 

los personajes, que significado tienen 

las dichos o frases, de acuerdo al 

contexto en donde son dichos, también 

las conexiones de causa y efecto, así 

como también las semejanzas y las 

desemejanzas.  

 Manifiesta cuales son los 

comportamientos específicos de los 

intérpretes vinculados a los recursos 

paraverbales y no verbales que tiene el 

escolar.  

 Adapta la temática del texto, 

empleando los recursos paraverbales y 

no verbales a su intención 

comunicativa.  

 Manifiesta de forma oral sus 

pensamientos que tiene sobre un texto. 

Instituye conexiones lógicas, por 

medio de algunos conectores. Reúne 

un léxico de uso diario.  

 Utiliza recursos paraverbales no 

verbales en momentos que no son 

formales.  

 Es participe de distintos intercambios 

sociales, en donde expresa cuestiones 

que le son de interés, brinda respuestas 

por medio de comentarios. Utiliza la 

normativa de cortesía. 

  Da su opinión, de las personas y de los 

intérpretes de un texto que está 

oyendo, brinda razones de acuerdo al 

contexto y su vivencia.  

 Expresa información 

sobre textos instructivos, 

narrativos, descriptivos, 

informativos y 

argumentativos que lee. 

 Hace inferencias sobre el 

título del texto y su 

propósito. 

 Infiere sobre 

características implícitas 
de personas, personajes, 

animales, objetos, hechos 

y lugares. 

 Menciona causa –efecto 

en textos que lee. 

 Usa acciones verbales y 

no verbales a partir de su 

experiencia. 

 Comunica el propósito 

haciendo uso de recursos 

no verbales a partir de su 
experiencia. 

 Participa en socio dramas 

según su propósito. 

 Expresa ideas lógicas de 

adición, secuencia y 

causa. 

 Emplea recursos no 

verbales y paraverbales al 

comunicarse. 

 

 Participa en exposiciones 
según su propósito 

comunicativo. 

 Crea juegos de roles 

estableciendo normas de 

cortesía. 

 Opina a partir de lo 

escuchado y de su 

experiencia. 

Nota: Enfoques competencias y capacidades del CNEB. Fuente: Minedu, 2016. 
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Tabla 3.  

Especificaciones del nivel de la competencia al final del Ciclo III 

Descripción del nivel de la competencia al final del Ciclo III: 

Lee compresivamente los textos que se muestran con una organización sencilla y componentes complejos y 

que desenvuelve temáticas diferentes y léxico múltiple. Obtiene datos que un poco notorios haciendo la 

diferencia de otras parecidas. Hace textos que presentan estructura simple con algunos elementos complejos 

y que desarrolla temas diversos con vocabulario variado. Hace deducciones en base a los datos que son 

notorios o no. Brinda su parecer de los acontecimientos relevantes del texto y expone el propósito de los 

recursos lingüísticos.  

Competencia Capacidad Desempeño Evidencia de aprendizaje 

Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos  

 

 Extrae datos del 

texto.  

 Deduce datos del 

texto.  

 Analiza el 

contenido y la 

forma del texto.  

 Reconoce datos de diferentes partes 

del texto. Hace diferencia de los 

datos que son parecidos y que se 

encuentran en varias partes del texto 

teniendo una organización sencilla. 

Define el orden de los textos que 

está leyendo.  

 Hace inferencias de los 

protagonistas de la historia, conoce 

cuál es el significado de las palabras 

y realiza comparaciones; define 

relaciones lógicas en base a los 

datos evidentes que están en el 

texto.  

 Pronostica cual será la temática y el 

fin del texto, en base a algunos 

elementos.  

 Expone de lo que trata el tema y 

cuál es su objetivo.  

 Brinda su parecer de los 

protagonistas de la historia. Escoge 

los textos en base a sus vivencias a 

fin de que pueda reflexionar sobre 

ello.  

 Identifica información en los 

textos instructivos, narrativos, 

descriptivos, informativos y 

argumentativos del texto. 

 Reconoce las cualidades de cada 

personaje u objetos. 

 Infiere sobre las peculiaridades 

implícitas de los personajes de la 

historia. 

 Establece comparaciones a 

través de relaciones lógicas de 

causa –efecto, semejanza –

diferencia. 

 Menciona sobre lo puede tratar 

el texto y cual es puede ser su 

finalidad, esto en base de 

algunos componentes, como las 

figuras o dibujos.  

 Establece de qué trata el texto y 

cuál es su propósito 

relacionándolos con imágenes. 

 Expresa preferencias de 

personajes, personas y hechos. 

 Elige textos instructivos, 

narrativos, descriptivos, 

informativos y argumentativos 

según sus necesidades e 

intereses. 

Nota: Enfoques competencias, capacidades y desempeño del CNEB. Fuente: Minedu, 2016. 
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Tabla 4.  

Especificaciones del nivel de la competencia al final del Ciclo IV. 

Descripción del nivel de la competencia al final del ciclo III: 

 Redacta múltiples textos con diferentes temáticas, teniendo en cuenta quien será su receptor y que es lo que 

quiere comunicar, en base a sus vivencias que le son fuente de inspiración. Organiza de forma coherente sus 

ideas. Define ortográficamente elementos que le permitan aportar claridad al mensaje que quiere transmitir.  

Competencia Capacidad Desempeño Evidencia de aprendizaje 

Escribe 

diversos tipos 

de textos  

 

 Adapta el texto 

al contexto 

comunicativo. 

 Ordena las ideas 

de manera 

coherente. 

 Emplea 

convenios 

lingüísticos de 

manera eficaz.  

 Analiza la 

temática del 

medio en donde 

se desarrolla el 

texto.  

 Adecua al propósito y el destinatario a 

partir de su experiencia previa teniendo 

en cuenta la finalidad del texto y su 

receptor. Recurre a sus vivencias para 

escribir.  

  Ordena coherentemente las ideas de su 

temática. Define las conexiones entre las 

ideas por medio de conectores y usa un 

léxico frecuente para profundizar la 

información. Define conexiones entre 

conceptos a través de los conectores.  

 Usa recursos lingüísticos, como, las 

mayúsculas y los puntos para aportar 

claridad al texto. Utiliza técnicas 

retoricas y rimas para definir los inicios 

y finales de las historias.  

 Examina los textos en compañía con su 

maestro, para definir si este se adecua 

con el objetivo que tiene el texto o si se 

evidencian algunas contradicciones que 

no le dan claridad y sentido a lo que se 

escribe. Además, reflexiona sobre los 

recursos lingüísticos y también si es que 

en algunas partes del texto faltan.  

 Adapta el texto según el 

propósito comunicativo: 

instructivos, narrativos, 

descriptivos, informativos y 

argumentativos Escribe 

textos como afiches, 

carteles, cuentos, 

descriptivos.  

 Usa conectores de adición y 

secuencia en los textos. 

 Utiliza las mayúsculas y los 

puntos en sus textos. 

 Escribe juegos verbales 

según el propósito. 

 Revisa textos instructivos, 

narrativos, descriptivos, 

informativos y 

argumentativos, en 

acompañamiento con su 

maestro. Incorpora las 

herramientas ortográficas y 

gramaticales. 

Nota: Descripción del nivel de la competencia al final del ciclo III. Fuente: Minedu, 2016. 
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Capítulo II. 

Definiciones de textos narrativos 

2.1 El texto 

Es la parte principal de la lingüística, artículo de la acción vocal de persona. Tiene 

como característica un cierre semántico sociable que se desenvuelto con un propósito 

interactivo del oyente.   

El texto, tiene en su significado una expresión integral que se produce en una 

interacción social, por esta razón, los diálogos, conversatorios y cuentos lo son. Es también 

son grupo de ideas y pensamientos que tienen cohesión, los cuales hace posible que 

puedan ser transmitidas e interpretadas con el objetivo de llevar un mensaje. Estos están 

constituidos por varios párrafos, pueden ser trabajos monográficos, narraciones poesías y 

demás. Aquí encontramos un gran empleo de matices en la estructura. De acuerdo con 

(Diaz, 2015) señalo que los textos no se pueden valorar por cuanto tiene en sus páginas si 

no por cuál es la intención que quiere transmitir. Los textos permiten brindar un mensaje 

con un sentido de manera oral o escrita conformada por una escritura con sentido.  

Posee una naturaleza inter comunicativa, es una actividad que tiene una intención 

social, lo que quiere decir que el almacenamiento de textos, por una parte, una acción y por 

otro lado se va conformar por un sistema de intercomunicación. Es decir, el procesamiento 

del texto es, por un lado, una actividad; por otro lado, también constituye un proceso de 
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comunicación. Nos permite dar un mensaje coherente y ordenado con la finalidad de 

transmitir la comunicación adquiriendo un sentido. Tiene una naturaleza diestra dado que 

se produce en un contexto especifico, con oyentes y hablantes que tienen metas dentro del 

ambiente en donde se suscriben.   

El texto es una prioridad, consiste en que las diferentes frases están conectadas 

entre sí desarrollando la estructura, tiene un orden, reglamentos gramaticales y sentido en 

su redacción, lo que permite que el mensaje sea transmitido con claridad.  

 

2.2 Narración  

Es contar los hechos o acontecimientos que se han realizado en un determinado 

tiempo y espacio. Como lo puede ser, el contar de las vivencias de los escolares cuando 

realizaba sus actividades en el campo. Es reatar aquellos que pueden ser tanto reales como 

ficticios que sean realizado en un lugar y tiempo, por uno o varios personajes. Su 

estructura está conformada por un inicio, el nudo y luego el desenlace (Núñez, 2014).  

Se emplea para relatar hechos reales o ficticios que se desarrolla en torno a uno o 

varios personajes. Toda historia se sitúa en un tiempo y lugar determinado. Su finalidad es 

relatar un hecho o dar entretenimiento al lector pueden es decir estar basadas en hechos 

verídicos o por la imaginación. Es el relato que se hace de un conjunto de acciones que 

realizan los protagonistas de la historia, lo cuales lo realizan en un espacio y durante un 

tiempo, quiere decir que se alude a una serie de acciones o hechos consecutivos.  

Se conforma como un recurso, muy empelado en la producción de textos, cuando 

se pretende dar a conocer una serie de acciones, también en este relato que se expone, 

cuáles son las emociones, sentimientos, cual es el ambiente que manifiestan los personajes 

de la historia. Nace durante la formación del lenguaje en tiempos muy remotos. Se 

considera como uno de los elementos más usados en la escritura, en donde incluye a la 
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poesía, ya que le aporta mayor creencia y mayor claridad, los hechos que se realizan. 

(Díaz, 2015) En el mundo de la literatura se utiliza para crear historias y mundos de ficción 

que entretengan al lector que desarrolla   un lenguaje elaborado o artístico. 

 

2.3 Los textos narrativos 

2.3.3 Definición. 

Se conforma como parte de un género literario, en donde se dan a conocer una serie 

de hechos realizados por los personajes, compone una textualidad interna, lo que hace 

posible que haya una comunicación de ideas, la compenetración de los mismos personajes, 

debido a la destreza de quien lee o las capacidades del autor para poder unir diferentes 

puntos que están en la historia (Bruder, 2015). 

Los textos narrativos son narraciones breves, donde se relatan un hecho real o 

artificial, que se produce en un tiempo y espacio, la creatividad forma parte esencial, no 

existe límites al contarlo con un lenguaje fluido, de motivación e involucramiento con la 

historia. 

Son edificaciones, que buscan dar a conocer, como es que se dado los hechos y 

también cuales han sido las experiencias de los protagonistas. Posee una estructura, divida 

en tres partes que ya ha sido nombrada anteriormente, cabe resaltar que los hechos no solo 

pueden ser fidedignos si no también imaginarios, que son efectuados en un espacio y 

tiempo predeterminado. Tiene como propósito crear historias de ficción que deleiten al 

lector, con una nueva historia, identificando a los personajes en un lugar donde desarrolla 

la imaginación logrando así despertar el interés en la lectura del cuento (Bruder, 2015). 

Asimismo, es un análisis, en donde brinda una conceptualización de lo que es el 

arte en términos generales y también los indicadores para discriminar entre uno y otro 

género. Recrea mundos de ficción de sucesos imaginarios transmitiendo sensaciones y 
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pensamientos del lector. Un texto cuenta una historia para informar o entretener al lector, 

pueden ser historias reales o ficticios es decir estar basadas en hechos verídicos por la 

imaginación y así inducir al lector interiorizarse con el cuento (Garrido, 20012). 

En la cotidianidad de las personas, se conforma este concepto como un elemento 

imprescindible para interactuar con otros sujetos, ya que es una manera de trasmitir los 

hechos que han realizado algunas personas (Garrido, 2012). Los textos que producimos en 

nuestra vida diaria, pueden ser orales o escritos, son la más utilizados en los estudiantes de 

educación primaria a la hora de relacionarnos y comunicarnos, transmitiendo situaciones o 

sucesos que ocurren día a día.  

Kalipedia (2013), señaló que: son maneras en como las personas pueden trasmitir y 

dar a conocer lo que les ha sucedido, porque pueden contar lo que sienten o viven, es una 

vía también para interactuar con otros sujetos ya que podemos emplearlo para dar a 

conocer ello. En la vida la comunicación, nos permite transmitir mensajes, Ideas, niveles 

de información, contar sucesos, situaciones que ocurren en el contexto cotidiano. 

Kalipedia (2013), menciona que, son los relatos que se hacen respecto a un 

conjunto de acciones protagonizadas por personajes dentro de un contexto especifico, los 

mismos actos que son expuestos por el autor. Es el relato de acciones o acontecimientos 

que son relatados por un narrador, estas acciones están enmarcadas en un espacio y 

tiempo. Se va narrando en el desarrollo del cuento involucrando a los personajes siendo 

ficticios de una forma divertida para la enseñanza.  

Estos textos, que se dirigen a otros contextos, como lo son los mitos, cuentos y las 

leyendas y tercer término, aquellos que son más sofisticadas, por lo general se enmarcan 

en las conceptualizaciones de la poesía, novelas (Bruner, 2015). Son narraciones que 

apuntan como tipos de textos más complejos que se enmarcan en el campo de la literatura.  
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De acuerdo con los textos y los componentes que son novedosos e imaginarios, se 

ha podido lograr una evolución del planeta, se pudo vislumbrar mejor la óptica del hombre 

sobre como este interactúa como otras personas, de lo que hace, de cómo vive y siente. 

También los textos, ha sido parte del cambio y la evolución de la manera de pensar del ser 

humano, lo cual ha hecho posible que también sus ideas se transformen (Bruder, 2015) 

Los textos no solo incrementan la concentración, la imaginación, la creación, 

también enriquece el léxico, desarrolla las habilidades y capacidades, mediante el 

intercambio de información y conocimiento. Son maneras básicas, pero sumamente 

fundamentales para que unos con otros nos comuniquemos. Son, además, los hechos, 

sucesos, sentimientos que relatamos en nuestras narraciones, es en esto lo que se alude, en 

primer término, los textos narrativos. Los textos narrativos transmiten, los acontecimientos 

de hechos muy significativos y lo representamos mediante un lenguaje coloquial, 

relevante, coherente.  

Los personajes, en los textos narrativos, se construyen en los actores más 

determinantes, juegan un papel trascendental, ellos ejercen el liderazgo del contenido de la 

obra, con su lectura podemos en relieve nuestros sentimientos, los afectos y las emociones, 

involucra al lector ser parte de la historia en este proceso de aprensare. (Bruder2015). 

En los textos, se presenta qué elementos básicos que deben tener: acontecimientos 

que se da lugar en tiempo y espacio específico, el desenvolvimiento del leguaje, donde se 

explica cuáles son las condiciones en que suceden los hechos, el trama que es en donde se 

sitúa las clases narrativas de un grupo de acciones, el indicador de interés, que hace 

referencia a llamar la atención y la estimulación para que el lector siga leyendo, el 

conflicto y la solución, se basa esta última parte en dar a conocer el problema y luego 

frente a ello, dar una solución, también se puede decir que esta última parte es como una 

síntesis que lo luego se expone como una conclusión. 
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El texto narrativo debe tener como modelo un evento que logre despertar el interés 

de las personas que participe en el dialogo. También nos menciona que dentro del texto 

hay problemas durante su desarrollo.  Los hechos dentro de un texto narrativo, pueden ser 

relatos, historietas, cuentos, fábulas, etc. En cada una de ellas intervienen diferentes tipos 

de personajes, tiempos y lugares los cuales incitan al desarrollo de la imaginación y 

creatividad del narrador.  

Los contenidos de los textos reflejan contenidos de la vida, por ejemplo, cuando 

relatamos o escribimos sobre las experiencias vividas de hechos específicos (viajes, 

problemas, accidentes) en los puntos sociales Bruder2015). 

 

2.3.4 Importancia de los cuentos. 

Con respecto a la trascendencia que tienen los cuentos en formación de infantes, 

dice que, en los primeros años de vida, el infante debe poseer una herramienta que le 

permita edificar estructuras elementales para desarrollar su imaginación y fantasía. Los 

cuentos son importantes coadyuvan al desplegamiento y la cimentación de los aspectos 

creativos e imaginativos del infante, fomenta la iniciativa, los sentimientos de 

humanización y los principios y valores (Vaca, 2017). 

Los cuentos son importantes por lo siguiente: 

Los cuentos benefician al niño, desarrollan la imaginación, así como en sentido y la 

percepción, la sensibilidad, potencia la empatía hacia los demás, ayuda las relaciones 

sociales. 

Favorece al intercambio comunicativo, desarrolla la capacidad de expresar su 

propio pensamiento, el uso del lenguaje y la mej9ora de su expresión oral y escrita. Los 

lazos serán más valiosos es tu tiempo, atención y afecto creando un vínculo irrompible que 
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lo lleve en su corazón y memoria creando un hábito de generación en generación (Vaca, 

2017). 

Los cuentos infantiles en su esencia presentan dificultades y problemáticas que se 

asemejan en el vivir diario, los niños van interiorizando varios conceptos que pueden 

reflejar como preparación para enfrentar la vida. 

En los cuentos siempre habrá el bien y el mal eso hace que la historia sea más 

interesante, pero cada personaje nos da una enseñanza. (Vaca, 2017). 

 

2.3.5 Estructura de los textos narrativos. 

En términos generales, se constituye por algunos elementos básicos, como: la parte 

introductoria que hace posible precisar cuál es la parte inicial de texto, el nudo, que es en 

donde se da a conocer cuál es la temática primaria y luego por último elemento tenemos al 

desenlace que se refiere al problema que va a contener el texto. Esta estructura de la cual 

hablamos no necesariamente debe ser de forma lineal sino que también puede ser contado 

haciendo algunas odas al tiempo futuro y al pasado (Quintero, 2008) 

Se dan a conocer hechos, sucesos que son parte de una de un relato ocurridos en 

tiempo y espacio específicos, alude a los episodios, alegrías y tristezas que se cuentan con 

un orden establecido, en donde los actos que los protagonistas tiene un orden consecutivo 

los textos. (Quintero, 2008) 

 

2.3.6 Clases de Textos Narrativos: 

Existen distintos tipos, tales como: el cuento, la fábula, la leyenda, la historieta, la 

novela, el diario de vida, la crónica, la biografía, los mitos, los chistes. 

Cada texto permite al lector desarrollar el hábito de lectura, esta estrategia 

procedimental, genera mayor compresión y análisis captando las ideas principales. 
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2.3.4.1 El cuento. 

Forma parte del género literario, porque a través de él se pueden manifestar 

emociones y pensamientos de la misma manera en cómo se hace en la literatura con la 

poesía, pero que no al ser de elemento de este, conlleva una manera de narrar cercana a la 

de novela, no obstante, tienen diferencias en el propósito y la técnica (Bruner, 2015). 

Tiene como utilidad, ser parte de una vía expresiva por donde los seres, los 

narradores buscan manifestar su sentir, pensar y porque no también su pesar, por ello al 

tener estas características tan semejantes a la poesía es que es muy parecida a ella, ya que 

ambas se emplean para los mismos fines.  

Quintero (2008) conceptúa al cuento como narración corta que es escrita en prosa, 

en este relato se mencionan algunos hechos, que pueden ser imaginativos o no, estos 

hechos o actos tienen un orden y son descritos de manera que se parezca que han sido 

verdad lo que se relata es decir que se describen de forma sencilla. El cuento es una 

narración breve, puede fundamentarse en acontecimientos de la vida real, como también 

por hechos artificiales, que nos conduce a la creatividad, con un argumento fácil de 

entender.  

Relato corto de naturaleza ficticia en donde los protagonistas son interpretados por 

personajes, posee una narración sencilla, por lo cual es muy entendible su contenido y 

lectura (Bruder.2000). Desarrolla y promueve la creatividad al momento en que una 

persona desea redactar un libro o texto y también para relatar hechos para contarlos si se 

trata de una historia inspirada en un suceso real. (Bruner, 2015) 

La metáfora es considera como parte del género del cuento, esta posee un valor en 

sí misma. Tiene en su redacción un lenguaje sencillo que permite que el autor pueda 

transmitir su deseos y pensamientos más íntimos a otras personas, a través de este texto 
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(Bruder.2015). Las personas que leen los cuentos, reconocen en los intérpretes una forma 

particular de interpretación de sus significados, sobre lo que estos manifiestan, es decir 

cada persona puede tener una perspectiva diferente del texto.  

Es, en suma, un relato, quiere decir un relato de una serie de hechos consecutivos, 

que son contados desde una etapa inicial hasta la etapa final, en esta sucesión de actos, es 

que aparecen los intérpretes que van a realizarlos, los intérpretes realizaran todas estas 

acciones en un espacio y tiempo definido. Estas narraciones se pueden clasificar en tres 

clases diferentes, las que son artificiales, las que son basados en hechos reales y las que 

son fantásticas. Es un relato corto, en el cual lo interpretan algunos personajes que van a 

realizar una serie de acciones en un espacio y tiempo determinado.  

Es un género literario el cuento, porque que es empleado para canalizar las 

emociones, tiene algunas semejanzas con la novela, sin embargo, no posee la misma 

intencionalidad y técnica. Este género se encuentra en la parte intermedia de la novela y la 

poesía (Baquero, 1910). También es corto se desarrolla en una razón, hace una referencia a 

las modalidades que adopta el género y a las técnicas que construye a lo largo de su 

historia. 

El cuento como hecho narrativo, se centra en los componentes imprescindibles para 

el desenvolvimiento de la tradición, teniendo en cuenta el desenlace final, en cambio la 

novela se caracteriza por ser una narración más extensa y profundidad caracterizando a los 

personajes de mayor descripción y del dialogo. El espacio y el tiempo dentro del texto 

están concisos aun nivel formal y espiritual (Bruder.2015). En el texto se hay un espacio y 

tiempo, en donde los intérpretes ejecutan una serie de acciones que le corresponden de 

manera individual y personalizada a cada uno de ellos, se trata de un relato integro que 

brinda a sus lectores un mensaje claro y especifico.  
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Además, posee componentes que son imprescindibles para dar inicio al argumento. 

Los valores, y su nomenclatura son variables de los personajes. Comprendemos por 

propiedades, a los grupos de características y particularidades que tienen los protagonistas 

de la historia a relatar, como los son los siguientes: características físicas, psicologías, edad 

y sexo. Estas propiedades aportan a la narración sus matices de color y una belleza 

particular. El personaje más importante de la historia, que forma parte del argumento de la 

obra, en todo momento se le da mayor atención. Estos personajes suelen ser los que 

experimentan el argumento y la acción de la narración. 

Son textos breves, los cuentos por lo general tienen solo algunas pocas páginas, es 

pertinente que, si se desea utilizarlo en el ámbito educativo, sean los más conciso posibles, 

es decir que tengan no más de dos páginas, los resúmenes permitirán que los escolares 

puedan comprender de mejor manera el cuento que están leyendo. Los cuentos son muy 

importantes porque consigue captar la atención y participación de los alumnos y así logran 

el aprendizaje logrado. 

 

2.3.4.2 La fábula. 

Se configuran como breves relatos, que buscan dar al lector un mensaje 

pedagógico. Los intérpretes de este texto, son seres que no son humanos, es decir los 

animales o seres místicos, pero que, no obstante, van a encarnar sentimientos y 

pensamientos como personas, su escritura y redacción es verso (Coronado, 2008) Las 

fábulas son narraciones cortas, que consiste en contar con palabras lo que suceden con 

unos personajes en un lugar determinado con el fin de dejarnos una moraleja o enseñanza.  

Este es un género primero que ha tenido un gran triunfo y divulgamiento. Sin 

embargo, a pesar de los años que tiene, la estructura que posee no tiene muchos cambios a 

pesar de que han transcurrido muchas etapas. A lo largo de la historia la fábula ha tenido 
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un rol fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los escolares. Tiene como 

objetivo al relatarse ser precisas, se redactan en prosa y sus intérpretes son objetos, 

animales salvaje o domésticos, que tienen emociones y vivencias como seres humanos, en 

muchos de los casos, estas tienen al final un mensaje educativo. Es una creación literaria 

breve, escrita en verso con recursos literarios en base a animales. Tienen características 

humanas. Su propósito transmitir enseñanza y valores. (Talavera, 2012) 

Asimismo, posee una intencionalidad pragmática, su iniciación nace en la India, en 

donde tenían una cultura panteísta. Entre las más populares y conocidas tenemos a las de 

Esopo y La Fontaine (Coronado, 2008). Es el primer acercamiento al mundo de las 

lecturas donde descubren historias interesantes y fácil de transmitir y dejando una 

enseñanza.  

Este género se muestra como un recurso sumamente indispensable para el servicio 

educativo, como es la educación, ya que permite un entendimiento lector y además 

también un clima optimo y propicio para los aprendizajes de los escolares. Fomenta el 

análisis en los infantes, porque aparte de leer una historia, ellos reciben un mensaje que los 

orienta y ayuda a ser mejores como personas, lo cual permite el desarrollo el pensamiento 

analítico y lógico y en donde además cimentan sus valores y desarrollando su creatividad 

entere lo bueno y lo malo.  

En cuanto su organización, se puede decir que es breve y se particulariza por 

consignar a los escolares a un clima fantasioso en donde por medio de este desenvuelvan 

su creatividad y también puedan adentrarse y interiorizar las vivencias de cada uno de los 

protagonistas de la historia (Talavera, 2012) Estas lecturas amplían la sensibilidad, 

estimulan las emociones, promueven conflictos cognitivos y desarrollan el pensamiento 

imaginario de los niños.  
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Una contribución más de este género en la educación es, de sus componentes que 

son de suma importancia corresponden a: el mensaje que tiene la historia, su relato corto. 

Los indicadores que posee pueden ser usados por el educador a fin de cimentar valores en 

sus escolares y reforzar sus aprendizajes.  

La fábula es fundamental para el proceso del aprendizaje, les ayuda a concentrarse 

y fomentar su imaginación, la creatividad, desarrolla sus habilidades lingüísticas, como la 

ortografía, el vocabulario para la expresión y compresión.  

Es en suma una relato breve y corto, que es redactado en verso, los protagonistas de 

sus historias son animales, objetos y seres fantásticos. El mensaje que aporta a sus lectores 

se brinda en la etapa final de la lectura, esta posee una intencionalidad pedagógica 

(Talavera, 2012). Es un relato breve, escrito en base a protagonistas o personajes de 

animales, con cualidades humanas que transmiten, enseñanzas y lecciones, valores, 

solidaridad como parte de la personalidad en su educación.  

Coronado, (2008) sustento que, este tipo de texto, tiene un propósito educativo, ya 

que su uso es para educar a las personas, a pesar de que también se puede usar para 

entretener a los sujetos. En este texto, se dan luces de los vicios de una comunidad y se 

toma una postura crítica de esta: algunos de los vicios que pueden ser representados son 

los siguientes: la desidia, el enojo, el alto ego y el egoísmo.  

Son textos narrativos que desarrollan la creatividad, en base a hechos o sucesos 

reflejados de la realidad, mediante la descripción de estos hechos los niños contextualizan 

valores y enseñanzas (coronado, 2008).  Nos brinda siempre, este texto, un mensaje que 

tiene un aprendizaje moral. Por lo general, en estos textos, sus protagonistas son seres no 

humanos, pero que aun no siéndolo interpretan los malos hábitos de las personas. La 

enseñanza que nos deja la fábula son sabiduría y valores que permiten la convivencia y el 

desarrollo, tiene como característica principal; el aprendizaje y la reflexión. 
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El texto en fábula permite exponer algunos eventos de la cotidianidad, pone en 

manifiesto los malos hábitos que tienen las personas de una sociedad, tiene un propósito 

educativo, ya que por medio de mensajes busca que las personas mejoren y reflexiones 

sobre lo que están haciendo, este puede presentarse en parte final del texto. Las fábulas 

coadyuvan la reflexión, sobre virtudes y defectos o sobre consecuencias de nuestros actos, 

dejando una enseñanza para nuestra vida diaria (Ramos, Robles y Raygoza, 2018) 

En este texto, se expresan por medio de los intérpretes que no son humanos las 

actitudes y conductas de las personas. También se busca expresar los malos hábitos, pero 

de igual modo, las virtudes que estas posee. (Ramos, et al. 2018). Las lecturas de las 

fábulas, rescatan mensaje, ideas, contenidos de manera creativa y  

Es un relato breve y conciso que posee un mensaje de índole moral. En un inicio 

estos eran transmitidos a otras personas de manera oral. Los protagonistas de estos textos, 

son por lo general seres sobrenaturales o animales que son animados, tienen como 

particularidades principales a las plantas y criaturas fantásticas. No obstante, piensan y 

actúan como si fuesen personas. ES s una narración relevante, finaliza con historietas, deja 

enseñanzas, lecciones para la vida, los personajes pueden ser animales, su recreación 

literaria cultiva valores y actitudes. 

La estructura principal de la fábula, está conformado en tres aspectos, la primera de 

ellas en el principio, luego viene el desenlace y por último la etapa final de la historia. En 

la parte primaria, de dan a conocer a los protagonistas de la historia después se muestra 

cual será el escenario primario en donde se expondrá el problema que deberán enfrentar 

los personajes (Ramos, et al.2018). 

En el trascurso, el protagonista de la historia se esforzará por tratar de dar solución 

al conflicto. Cuando este pueda hallar la resolución a este problema entonces, la fábula 

quedara por concluido con una moraleja. La moraleja se considera una parte importante 
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porque aporta conocimiento, valores y una enseñanza   que nos hace reflexionar sobre 

nuestra conducta de lección de vida.  

En estos textos, es utilizan cortas y sencillas oraciones de fácil entendimiento y 

comprensión, sobre todo para los infantes. Esta a su vez puede ser redactada en prosa con 

una rima que tiene una gran deleite y fluidez. Su objetivo primordial es comunicar, para 

ello busca dar un mensaje moral (Ramos, et al. 2018). Se trata de una construcción literaria 

corta, en donde los protagonistas presentan características humanas, con la intención 

didáctica de carácter ético, proporcionando una enseñanza o aprendizaje conocida como 

moraleja. 

La escena en donde se desarrollará la historia es fundamental para que los 

protagonistas puedan realizar sus respectivas acciones y papeles. Como parte de las 

escenas naturales, se encuentran los ríos, castillos, pueblos y cerros, etc etc. Aunque la 

terminación de escenario es sencilla, resulta efectivo cuando se busca insertar diversas 

costumbres (Ramos, et al. 2018). Los protagonistas de las fabulas, forman parte de las 

construcciones sociales que tienen potencialidades y debilidades humanas en lugar de 

protagonistas de dimensiones múltiples. Por lo general este texto, solo tiene pocos 

intérpretes, en muchos casos solo son dos sus protagonistas, en donde uno interpreta el 

papel de malvado y el otro el de héroe. Los rasgos típicos que se atribuyen a estos 

personajes son: burro miedoso, búho inteligente, insectos valientes. Al no haber 

personalidades complejas la trama de la historia se puede enfocarse en la parte moral.  

 

2.3.4.3 Leyenda. 

Tienen su origen en la producción particular, que luego fue admitido por toda la 

sociedad, ya que muestra cuales son las emociones, y convicciones de la mayoría de los 

sujetos. Al ser transmitidos de generación en generación, se torna este como parte de la 
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tradición. Las leyendas se inician con el relato de una persona, sobre los acontecimientos, 

el cual se va haciendo más conocido por la gente, este acontecimiento puede estar formado 

por diferentes pensamientos y creencias las cuales son transmitidos de padres e hijos. 

Es un relato de una serie de hechos auténticos que forman parte de la historia, de 

acuerdo con la enciclopedia. Es un relato que pueden ser verdaderos o ficticios, suelen 

incluir personajes heroicos o lugares fantásticos, creencias y valores de la cultura (Lexus, 

2008). 

Es considerado como el acto de leer una producción literaria, basada en hechos que 

ocurren en vida de las personas, se trata de una construcción poética, en donde se cuentan 

hechos de esta índole (Merino, 2008). Es una narración de acontecimientos importantes de 

otrora, son fantásticos, tienen como referentes principales transmitir valores y conceptos 

para desarrollar los aprendizajes.  

Maza, (2010) menciono que, este relato es el más próximo en la temporalidad, pues 

sus hechos están más cercanos a tiempos más contemporáneos en relación al mito, tiene 

mayor facilidad de ser localizados en la historia, es un relato que narra acciones heroicas, 

de algunos personajes, a quienes se trae a colación por los actos llenos de valentía que 

hicieron. 

 Los conceptos de leyendas y mitos, se enuncias de forma junta, porque tienen 

muchas semejanzas las unas con las otras.  

Las características similares que estas poseen son en primer término, la parte de la 

tradición, ya que ambas perduran en el tiempo a través de las generaciones, muestran la 

convivencia de una emoción mágica y mística del mundo, ponen en manifiesto, los 

sentimientos e ideas más conocidas de las sociedades (Merino, 2008). Son relatos que de 

generación en generación se expresan con la oralidad o la escritura ambos buscan explicar 
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un evento misterioso, enigmático o misterioso su función es ayudarnos a mantener la 

transmisión cultural.  

A diferencia de esto, se concibe como indispensable precisar las particularidades 

que presentan cada una de ellas. Por una parte, la leyenda tiene como base un hecho 

verídico, pero que se hace rico con mucha mística, se redacta de forma literaria y en 

conjunta. Muchas de estas producciones han sido parte de obras literarias (Maza, 2010). 

Por lo general, la leyenda interactúa con otros sujetos, en una sociedad, un espacio 

y actos importantes. En este aspecto, se configura como una manera de contar a través de 

la oralidad o la escritura, con una gran variedad de componentes imaginativos, los cuales 

que se usan en su mayoría, como razones verdaderas o relacionadas con hechos reales. Son 

trasmitidas casi siempre desde las familias a los infantes, generalmente a modo de diálogo 

y con algunos cambios (Merino 2008). 

Por otro lado, el mito, cuando este se relata tiene una asociación a la parte creyente, 

religiosa, tiene elementos artificiales o componentes que tienen que ver con lo fantástico, 

lo que es parte de la tradición.  

De manera que, se influye en demasía en las acciones tradicionales de una sociedad 

en específico. Por lo cual se estima que el mito, se conceptualiza como un relato de hechos 

artificiales, en las cuales los protagonistas son seres místicos o sobrenaturales. 

En las ciudades más arcaicas, se estimaba como hechos reales y vivenciados por 

seres fantásticos (Maza, 2010). 

Por consiguiente, podemos mencionar que, las disconformidades que hay entre la 

leyenda y el mito, son principal y sobre todo de bases históricas, ya que, por una parte, el 

mito no procede de bases en la historia, la leyenda tiene un tiempo parcialmente claro, en 

donde se hablan de hechos reales (Maza, 2010). 
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2.3.4.4 El mito. 

Se trata de un género de narración en donde se constituye como parte de la 

oralidad, tiene múltiples particularidades que lo hacen único y diferente a otras vías de 

interacción, esto dependerá de las tradiciones de cada ciudad, en donde estos relatos son 

divulgados a otras personas (Maza, 2010). 

El mito es maravilloso, es protagonizada por personajes fantásticos, donde se 

construyen creencias sobre hechos reales o ficticios, se tramiten de forma oral, y se 

conectan de generación en generación, en base a sus expresiones culturales o costumbres.  

(Maza, 2010) define al Mito como una narración que proviene de la tradición oral 

de las culturas más antiguas. Su propósito es explicar el origen de un ser, un objeto o un 

fenómeno natural, por ejemplo, el origen de la humanidad o de los relámpagos. 

Las costumbres orales como formas de interacción, son divulgados hacia otros 

ciudadanos a fin de dar a conocer los saberes y compartir las vivencias a otras personas 

(Maza, 2010). 

Viene hacer un hecho simbólico que engloba y muestra algunos dogmas de índole 

históricos y cosmogónicas, esto debido que con este tipo de genero se busca explicar un 

grupo de acciones u acontecimientos que han ocurrido (Merino, 2008), Sus protagonistas 

son dioses o héroes con características sobrenaturales.  

 (Merino, 2008) 

Es un relato que alude a la exposición o simbología de una cultura, en donde se 

muestran, razones de un esclarecimiento fantástico, su procedencia y desenvolvimiento de 

una sociedad.  

Viene hacer un hecho simbólico que engloba y muestra algunos dogmas de índole 

históricos y cosmogónicas, esto debido que con este tipo de genero se busca explicar un 

grupo de acciones u acontecimientos que han ocurrido (Merino, 2008). 
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Se concibe como un dogma predefinido el cual se establece de forma ritual por 

medio de generación tras generación, esto en referencia en acciones que no pueden ser 

probadas y que son fantásticas y maravillosas, que según al mito, se han producido como 

pate de hechos reales, los mismos que no se pueden contrastar de forma clara (Maza, 

2010). 

 

2.3.4.5 Anécdota. 

Se conceptualiza como una narración breve de actos particulares, tiene un valor 

potencial de ejemplos y enseñanzas que le permite mantener un sistema discursivo, sea, 

este de índole religioso o científico (Jiménez, 2007). 

Es un relato de poca extensión, se da sobre acontecimientos divertidos que 

desarrollan conversaciones, basada en hechos reales o ambiente donde los protagonistas 

suelen tener una participación activa. (Jiménez 2007) 

Además, se trata de un género corto, simple y sincero, en donde un sujeto expone 

acciones verdaderas que han acontecido a las mismas personas o a otros sujetos que son o 

no de medio, son relatos que puede servir para entretener a las personas, también pueden 

ser nostálgicas y alegres, produciendo en los sujetos, sentimientos, que cuando son 

comunicadas a otros, llaman la atención de quien los escucha, los mismos que tienen un 

deseo de contar sus vivencias (Vaca, 2011). Son además de suma importancia, debido que 

promueven la imaginación y las habilidades expresivas desarrollando así su creatividad al 

narrarlas. 

Este tipo de género, tiene como fundamento acciones que son verídicas, así como 

lo pueden ser catástrofes naturales, accidentes (Ramos, et al. 2008). 
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Sin embargo, al pasar los años, se han hecho algunos cambios, que lo han realizado 

las personas que cuentan estos relatos, lo que le hace una producción artificial, con varias 

exageraciones (Vaca, 2011). 

Además, son relatos indispensables, si se quiere fomentar la creatividad y las 

habilidades expresivas al momento de contar una historia, pues demanda herramientas 

literarias para su producción y del mismo modo para su escritura necesita de mucha 

imaginación, emplear sinos lingüísticos según su orden y jerarquía a la temática que se va 

a contar, de modo que así cumple con las particularidades que este género tiene para 

ofrecer a los lectores (Jiménez, 2007). 

Resultan transcendentales en base a que ayuda a promover la imaginación y las 

habilidades comunicativas, estas herramientas permiten atraer la atención del lector de lo 

sucedido. (Jiménez, 2007) 

Las herramientas que se pueden usar para producir estos textos, van de temas muy 

buenos para edificar estos textos, usar frases o dichos. También se puede hacer uso de 

refranes o mensajes de algunos autores. Esto tiene la utilización de dar mayor veracidad al 

texto cuando se usan las citas (Vaca, 2011). Para la construcción de anécdotas se considera 

armar una estructura con sucesos primordiales para el desarrollo de acuerdo a como 

pasaron, utilizando cita de una persona importante generando en veracidad a lo que 

cuentas.  
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Capítulo III. 

Orientaciones para trabajar con textos narrativos 

3.1 Orientaciones básicas 

Es importante poner en práctica el marco epistemológico a través del marco 

metodológico que es una necesidad para activar aprendizajes en los estudiantes, 

recordando que cada estudiante aprende de una forma diferente, por lo que a continuación 

detallaré algunas estrategias para trabajar textos descriptivos para fortalecer el 

entendimiento lector en los escolares (Merino, 2008). 

Es necesario que existan diferentes modelos de metodología que coadyuven a los 

escolares a producir textos, estos sistemas tienen que tener un orden secuencial, equitativo 

y de fácil comprensión, de modo que los escolares no se sientan desmotivados o no se 

sientan a gusto con lo que se está contrayendo (Cassany, 1998). 

Por medio del sistema de textos, los infantes, podrán ser capaces de interactuar y 

conectar con su mundo interno, porque este será su canal que le permita socializar con 

otras personas. Por lo tanto, resulta de suma importancia la temática que se escoja, así 

como también la atención que se ponga al escribir.  
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3.1.1 Estrategias de comprensión lectora: 

Antes de la lectura  

 Observen el dibujo o el texto con atención. 

 Dialogamos con nuestros compañeros y compañeras. 

¿Qué texto será?, ¿Han visto uno parecido alguna vez? ¿De qué tratará?  

Durante la lectura 

 Permíteles que analicen el texto en voz alta y baja 

 Organízalos en grupos o en turnos para poder empezar a leer. 

 Dibuja algún personaje del texto leído. 

 Realiza preguntas en función al texto. (Tipo de texto, párrafos, signos de puntuación, 

etc.) 

Conversen: ¿Con qué parte de la lectura te has identificado? 

Después de la lectura 

Lee reiteradamente el contenido y ubica información en el texto. Recuerda 

subrayar. 

Hace uso de la estructura del texto: Cuento, fábula, anécdota, leyenda y mito. 

Imagina que vives en el lugar de la lectura y dibujate ,Luego responde ¿Qué crees 

que te sucederá?   ¿Qué opinas de la lectura?   ¿Con qué parte de la lectura te identificas? 

Cuéntale a un familiar sobre el texto leido. 
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3.2 Cuento  

Kusi y la naturaleza 

Kusi es un niño que vive en una comunidad de la selva. A él le encanta observar 

cada día a los animales como se desplazan. 

Kusi pasa la mayor parte del tiempo 

jugueteando con algunos de los animales, 

que se encuentran ahí. Un día por la 

mañana, la mama le expreso. Una mañana, 

su madre le dijo: —Kusi, debes ir al 

campo, para que recojas cocos y así poder 

convidarlos a tus tíos que estarán de 

regreso mañana. Debes ir apresurado. El 

niño se puesto muy feliz y tomo la canasta 

y le respondió a su mama, iré de inmediato y voy a traer muchos cocos. Cerca del campo 

el niño observo una red que estaba en la parte alta de un árbol. Es una fechoría que los 

cazadores usan, en esta red habían caído muchos monos. Kusi se decidió liberarlos, pero 

de pronto oyó que venían los cazadores, fue entonces que al niño se le vino a la mente 

hacer sonidos como un tigre, así que los cazadores huyeron llenos de pavor. Fue así que 

pudo rescatarlos. Luego de ello, cuando ya atardecía el menciono que, no había podido 

recolectar ni un solo coco, fue entonces que sus nuevos amigos en agradecimiento 

ayudaron a traer muchos cocos, así con la ayuda de sus amigos trajo muchos cocos a su 

casa.  

 

Marca la respuesta correcta: 

1. ¿Qué fue lo primero que paso en el relato? 

Fuente: Plan lector Luis Sánchez Arce, 2021 
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a) Kusi escuchó que se acercaban los cazadores. 

b) Kusi liberó a los monos que estaban atrapados.  

c) Kusi tomó una canasta para ir a recoger cocos. 

2. ¿Qué significa los cazadores huyeron “llenos de pavor”? 

a) Ellos estaban felices.  

b) Que se fueron muy asustados.  

c) Estaban cansados. 

3. ¿Por qué los monos ayudaron a Kusi?  

a) Porque Kusi imitaba a los monos a la perfección.  

b) Porque Kusi regaló algunos cocos a los monos. 

c) Porque Kusi liberó a los monos de la trampa. 

4. Según el texto, ¿cómo era Kusi?  

a) Era solidario. 

b) Era miedoso.  

c) Era fuerte. 

5. ¿Cuál es la moraleja del relato?  

a) Si obedeces a tus padres, nunca tendrás problemas.  

b) Si ayudas a los demás, ellos también te ayudarán. 

c) Si cazas a los animales, la naturaleza te castigará. 

6. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo Kusi luego de ver la red? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  
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Anécdota, es algo gracioso que nos ocurrió o le ocurrió a alguien, donde debemos de 

reconocer los sucesos que lo ocasionaron. 

 

3.3 Una confusión 

Un día, durante la clase de Educación Física, fuimos a la piscina para realizar 

natación, ingresamos todos los niños a los servicios higiénicos para cambiarnos de ropa y 

sin querer dejé mis zapatillas sin guardarlas en el lugar correspondiente.  

Al término de la clase, regresé a cambiarme y me puse una de las zapatillas de mi 

compañero y una mía, juntos empezamos a correr en el patio hasta que llegue nuestra 

mamá a recogernos. Luego llegó mi mamá, miró mis pies y se dio cuenta que unas de las 

zapatillas no me pertenecen. Juntos empezamos a observar las zapatillas de mis 

compañeros hasta encontrarla.  

Mito es un relato fantasioso donde los personajes son seres inexistentes. 

 

3.4 Kicho, el duende juguetón 

En un lugar lejano vivía Kicho, el duende juguetón, se le nominó así porque según 

cuentan los pobladores del caserío La Peña, distrito de Querecotillo –Piura. Cada vez que 

los jóvenes pasaban por lugares oscuros, aparecía Kicho, el duende juguetón, que no los 

dejaba caminar porque se entrelazaba entre sus pies haciéndolos caer para realizar 

cosquillas a los que se desplazaban por allí. Así las personas decidieron evitar pasar 

durante la noche para no tener inconvenientes. 

 

3.5 La leyenda 

La leyenda, narra hechos que permiten dar origen a un nombre o lugar. 
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La niña margarita 

En los tiempos en que Pizarro el conquistador, estuvo por estos lugares, ellos se 

quedaron muy sorprendidos de estos paisajes. En esos mismos años, una costumbre 

popular, era la de dar grandes tierras a aquellas personas que habían ayudado a los 

conquistadores. Fuese así que, con el paso del tiempo las colonias, hoy más conocidos 

como “la margarita, el empreñado y la "horca", (Querecotillo) ingresaron a tomar parte de 

las propiedades del terrateniente.  

El terrateniente tenía una hija llamada Margarita de 18 años, quien fue criada en 

una institución de señoritas en España. Ella muy hermosa, regreso a su tierra natal porque 

su padre le había llamado, ya que el terrateniente presagiaba su muerte, por eso es que 

decidió hacerla casar con un sobrino adinerado que tenía, para que así su riqueza quedara 

asegurada.  

Sin embargo, cuando Margarita regreso, se encontró con su antiguo amigo, quien 

era hijo de un capataz, él tenía 2 años más que ella, era fuerte y alto. El encuentro se dio en 

la casa donde antes solían jugar. Este lugar hoy se conoce como la Margarita, porque fue 

donde su amor se convirtió en nuevo ser. Cuando el terrateniente se llegó a enterrar se 

enfureció mucho y condeno a la horca al muchacho. 

Su hija, más tarde se enteró de tal condena así que corrió en busca de su amor para 

avisarle, pero no puedo ser, era tarde, había muerto. Se sintió ella, tan llena de dolor, que 

volvió aquel lugar que había sido testigo del nacimiento de su amor y quedo allí para 

nunca más levantar. 

El terrateniente quedo aturdido por lo sucedido, así que dejo sus tierras en pago de 

la soberbia que tuvo. 

Desde aquel momento, este lugar es llamando así, quien fue testigo además de la 

procreación de otro ser al que llamaron el empreñadero y en donde se ahorco el 
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terrateniente se llama “la horca”. Así pues, nacen los nombres de los caseríos en recuerdo 

de algunos personajes de la historia.   

¡Qué divertido es viajar! 

Antes de la lectura  

¿De qué crees que tratará el texto? Marca la imagen que consideres. 

  
Fuente: Plan lector, Luis Sánchez Arce, 2021 

Durante la lectura 

Durante esta actividad debemos de establecer la forma de cómo empezar a leer, 

reconociendo la coma, el punto y las pausas a realizar en cada una de los párrafos de la 

lectura. 
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¡Qué divertido es viajar! 

Yo soy   Alonso. Hace dos meses fui a Tarma con mi papá. Viajamos en  

 ómnibus. A mitad de camino, subió   Dina con su  mamá, quien llevaba 

  frutas y   pescados. 

De repente, la  llanta del ómnibus se reventó y luego todos bajamos.  

Dina,  Fátima y yo nos pusimos a jugar. Jugamos con la   pelota y saltamos 

  soga. 

Cuando arreglaron la  llanta, subimos al ómnibus. Conversamos hasta 

llegar a Tarma, y al despedirnos, prometimos ser siempre amigos. 

 

Después de la lectura 

Los estudiantes expresan reconociendo los nombres propios y comunes que se 

ubican en la historia. Así mismo reconocerán la importancia de leer y expresar si se 

idéntica con la historia. 
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Capítulo IV. 

Propuesta para trabajar textos narrativos 

4.1 Propuesta didáctica 

A fin de efectuar la propuesta, se toma como una necesidad conocer cómo nace y 

se conceptúa esta tipología y también conocer las peculiaridades de los textos. 

(Calsamiglia y Tusón, 2002) menciona que este concepto se define, como un proceso que 

reúne varias estrategias con el objetivo de aprender. Cuando leemos hay muchos factores 

involucrados, entre ellos, la decodificación y la capacidad de secuenciar los 

componentes del texto, los cuales influyen en la generación de la competencia 

comprensiva. 

Es importante mencionar que, en el desarrollo de la proposición, se manejan 

algunos textos como: leyendas, fabulas y mitos. Por consiguiente, queda por necesario 

empezar con la narración y los orígenes de los géneros literarios y algunos componentes 

del texto de la narración que se toman en consideración al momento de elegir un texto para 

los niños (Calsamiglia y Tusón, 2002). Los textos narrativos abarcan una serie de hechos 

fidedignos que se particulariza por reconstruir de manera diferente los sentimientos de los 

escritores, además en el texto, se describen algunos lugares en donde suceden los sucesos 

que van ocurriendo.  
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La narración de los datos, nace como una ciencia del discurso de narración a finales 

de los años 60, esto debido por los pensamientos de los textos que tienen una 

sistematización universal (Calsamiglia y Tusón, 2002) La narratología tiene como función 

comunicar, divertir con una peculiaridad muy distinta debido por la presencia de la 

persona que narra, quien además forma parte de la historia.  

En sus orígenes, se pudo conocer que Aristóteles manifiesta que la narración se 

origina desde dos puntos: una de cómo se cuenta y lo que se cuenta, de manera que un 

texto se puede conceptualizar como una redacción que se construye por el narrador quien 

relatará las acciones de la historia. Cabe destacar que un texto busca exponer las acciones 

que realizan los protagonistas de una historia (Calsamiglia y Tusón, 2002). Pretende que 

asociemos las experiencias que viven los personajes de la historia con nuestras vivencias, 

edificados con datos de la vida real por el escritor con el objetivo de impresionar a las 

personas que van a leer las historias del texto.   

Asimismo, en la ciencia competente a la narración, tiene tres grandes exponentes. 

La discrepancia que existe entre la narración teniendo en cuenta la forma de contar la 

historia y el mismo escrito producido por el autor. También es uno de los elementos 

fundamentales que sirve para contar historias, para plantear reflexiones y plasmar ideas 

sobre una historia y transmitir emociones para transmitir enseñanzas de una generación a 

otra. 

Los relatos poseen una estructura que da paso a la comprensión semántica del 

contenido. Dicha estructura la divide el autor en tres niveles, los cuales son las funciones, 

estos son considerados como las unidades del relato que poseen sentido en la estructura del 

mismo ya que se relacionan y crean un conjunto en la obra. La estructura del 

cuento se compone de tres partes: introducción, desarrollo y desenlace que a través de la 
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introducción el autor nos presenta la situación que dará forma a los sucesos de la historia 

mediante la intervención de los personajes. 

La narración, en donde se conoce que existe un narrador encargado de dar a 

conocer la historia al lector y; las acciones, los cuales implica los personajes u objetos que 

intervienen y conforman la historia.  El narrador es el que va contando de manera creativa, 

comprensible lo que sucede y presentando a los personajes y los sucesos que ocurren en 

los hechos que va narrando en la historia. (Gamboa, 2011) 

Es quien relata la historia mientras los personajes son quienes ejecutan las acciones 

o hechos de la historia. Podemos decir que los personajes que son considerados como 

principales dentro de una obra en particular son el protagonista y el antagonista. Cómo se 

puede verificar, es gracias a esta disciplina llamada narratología que se empezó a entrar 

dichos géneros dentro de este contexto se pueden encontrar, la novela, considerada como 

un relato escrito en prosa con una extensión variable; el cuento, que son relatos breves de 

hechos ficticios; la leyenda y el mito, considerados como relatos de origen tradicional que 

narran hechos históricos transfigurados y la fábula, vista como un relato breve con una 

finalidad moral. 

A partir de dichos géneros literarios, también se pueden conocer algunos elementos 

narrativos que poseen en común. Para iniciar, se encuentran el acontecimiento, el cual se 

conoce como la situación o las acciones dentro del texto. (Gamboa, 2001). Enseguida se 

dan los personajes, quienes son aquellos seres que viven las acciones narrativas. Dentro de 

esas mismas acciones debe existir un tiempo, el cual permite que exista un orden y 

duración y para complementar el tiempo también se da el elemento del espacio, el cual 

plantea las descripciones de los lugares en donde se desarrolla la historia. (Gamboa, 2011) 

Cabe resaltar que dentro de los elementos que aportan a la forma de los textos 

encontramos: la narración y la focalización, esta primera hace alusión a la estructura del 
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relato. Entre la narración tradicional encontramos siempre: un inicio, un nudo y un 

desenlace. Por otra parte, la focalización se conoce como aquella perspectiva o punto de 

vista que busca llamar la atención del lector, en este caso la focalización puede jugar con 

diferentes roles en los narradores o con diferentes giros en la misma historia. 

La narración ha sido considerada como una de las formas del discurso más 

utilizadas por el ser humano. En otras palabras, es a través de la narración que una persona 

puede no solo formar una secuencia o cohesión en el habla, sino que a la vez permite 

comprender, acercarse y dar cuenta de lo que se conoce en un entorno.  

Dan a conocer que la narración surge desde la necesidad del ser humano por 

explicar los orígenes y el existir tanto propio como del mismo entorno. En esta ardua tarea 

de organizar el pensamiento con respecto a la explicación de las cosas, desde los inicios 

los grupos en sociedad utilizaron la tradición oral caracterizada por estar compuesta de 

cantos, relatos, mitos y leyendas. Hoy en día, gracias a esta difusión narrativa, se posee la 

historia recogida de manera escrita. La narración es parte fundamental para contar historias 

o sucesos transmitiendo una enseñanza que ha sido narrado de forma oral de generación en 

generación (Gamboa, 2011). 

Por el motivo anteriormente nombrado, la narración ha sido un objeto de estudio 

para varios teóricos en diferentes disciplinas como los anteriormente nombrados. Es a 

partir de estos estudios que se establece la estructura interna de toda secuencia narrativa.  

Los componentes básicos que constituyen cualquier texto narrativo son: la 

temporalidad, que permite la sucesión de hechos en un tiempo determinado; la unidad 

temática, considerada como la focalización del texto; la transformación, vista como los 

cambios de estado dentro de la historia; la unidad de acción, que es el uso de secuencias de 

inicio a fin y la causalidad, que son las relaciones de causa y efecto dentro de toda 

narración. 
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Al ser la estructura expuesta, a la vez, se expone en el libro la manera como dichos 

componentes poseen una relación estrecha con los elementos lingüísticos. El primer 

aspecto son los tiempos verbales, se dice que una narración juega con ciertos tiempos 

verbales del pasado en sus diferentes formas. A la vez, no hay que olvidar los conectores 

utilizados, estos ayudan a crear efecto de causa y consecuencia, así como brindan una 

orden a la misma narración. En cuanto a la secuencia, es necesario recalcar que existen 

diferentes maneras de llevar a cabo una progresión temática, sin embargo, la más utilizada 

es de tipo lineal, en está, la narración posee un inicio, nudo y desenlace bajo la misma 

temporalidad. Así mismo, el último aspecto es la perspectiva o punto de vista de la 

narración, en este caso se estudian los tipos de narrador siendo categorizados en: primera, 

segunda o tercera persona. (Gamboa, 2011). 

Se puede comprender la importancia de la competencia textual en el ser humano y 

cómo a través del tiempo se ha logrado establecer una tipología textual para así diferenciar 

la literatura escrita. Para iniciar, las autoras resaltan que a pesar de ser la escritura un arte 

reciente creado por el ser humano, es de vital importancia desarrollar esta competencia en 

los niños.  

En este caso los seres humanos pueden a partir de la práctica reiterativa aprender a 

descifrar y a utilizar estos signos. Sin embargo, para que un emisor o receptor pueda 

escribir o ser leído de forma competente, es necesario que esta persona comprenda cuál es 

el tejido interno de los textos, acto que le permite al lector o escritor comprender de mejor 

manera lo que se lee o lo que se quiere escribir. (Gonzáles y Charria 1993). El tejido 

interno es considerado como todos aquellos componentes que conforman un texto, en este 

sentido se habla no solo de una estructura sino a la vez de un uso gramatical, de la 

cohesión, la coherencia y la perspectiva o intención intrínseca del escrito.  
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Ante este conocimiento, lo que es conocido para (Gonzáles y Charria 2003) como 

competencia textual o para otros autores nombrado como competencia metatextual, sin 

embargo, ambos términos hacen alusión a la capacidad de lector por identificar qué tipo de 

texto se está leyendo. Un ejemplo dado, es cómo las personas comienzan a analizar que se 

puede estar hablando de un texto narrativo por su frecuencia del tiempo verbal pretérito, 

mientras que en un texto descriptivo se hace énfasis en el uso de adjetivos para calificar lo 

descrito.  

La primera fase hace referencia a una situación inicial, conocida como la 

caracterización del texto. La segunda fase habla de una complicación, en este el estado 

natural de los acontecimientos cambia. La tercera establece la evaluación mental que es la 

reacción frente a la fase anterior. La cuarta y la quinta fases son la resolución en donde se 

modifica el cambio y se establece un nuevo estado. Para finalizar, existe una quinta fase 

llamada moralidad que hace énfasis en el sentido del texto. 

 

4.2 Estrategia 

La estrategia es una acción humana orientada a una meta intencional, consiente y 

de conducta controlada y en relación con conceptos como plan, táctica, reglas y de esta 

perspectiva las estrategias han sido consideradas como una actividad permanente 

intelectual encaminada a trazar el puente de unión entre el qué y cómo pensar (Almeyda, 

2011, p. 28) Son procedimientos de enseñanza que utiliza en forma reflexiva y flexible 

para promover el logro de aprendizaje significativo en los estudiantes  

Es un proceso que debe iniciarse en la familia como célula básica de la sociedad y 

extenderse con marcada fuerza a las instituciones educativas, donde el niño comienza a 

apreciar y percibir sentimientos y valores elementales de convivencia (Baxter, 2007, p. 15) 



52 

Se extiende como tendencia a toda la vida del hombre, pues este siempre está 

abierto a influencias positivas o negativas sin excluir la incidencia de modelos, de padres, 

maestros, pensadores o figuras destacadas en el proceso histórico que vive, como parte 

importante para su proceso de socialización y adquisición de normas, valores y pautas de 

comportamiento acorde con lo ya establecido en la sociedad. (Baxter, 2007, p. 15) 

Indicó que educar en valores es la acción planificada orientada y controlada que 

ejercen las familias, la escuela y la comunidad, mediante el ejemplo personal en la 

actuación de todos los adultos responsabilizados con la tarea o encargo social de formar a 

las nuevas generaciones. 

 

4.3 Formación de valores 

Es un proceso que debe iniciarse en la familia como célula básica de la sociedad y 

extenderse con marcada fuerza a las instituciones educativas, donde el niño comienza a 

apreciar y percibir sentimientos y valores elementales de convivencia. Se extiende como 

tendencia a toda la vida del hombre, pues este siempre está abierto a influencias positivas o 

negativas sin excluir la incidencia de modelos, de padres, maestros, pensadores o figuras 

destacadas en el proceso histórico que vive, como parte importante para su proceso de 

socialización y adquisición de normas, valores y pautas de comportamiento acorde con lo 

ya establecido en la sociedad (Baxter2007, p. 15) 

Indicó que educar en valores es la acción planificada orientada y controlada que 

ejercen las familias, la escuela y la comunidad, mediante el ejemplo personal en la 

actuación de todos los adultos responsabilizados con la tarea o encargo social de formar a 

las nuevas generaciones. 
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4.4 Valores 

Son aquellos que muestran como una persona está empleando su vida; cómo está 

optando en su existencia, podremos detectar fácilmente que las personas que viven 

conscientemente en la actitud permanente de saber o preguntar, presentar una claridad de 

valores en su conducta y actitudes. En cambio, aquellas personas que no logran esta 

conciencia de sus propios valores muestran sus conductas. (Díaz, 2015, p. 57) 

Los valores desempeñan una función educativa en la formación del carácter tanto a 

nivel social como profesional y es un elemento imprescindible para llevar a cabo el 

perfeccionamiento del hombre (Montero, 2005) Los valores son importantes porque 

regulan el comportamiento humano y ayudan a guiar las aspiraciones que tienen cada 

individuo y su postura frente a la vida. En este sentido, los valores buscan el desarrollo y 

bienestar de las personas. 
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Aplicación didáctica 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  
I. DATOS GENERALES 

 

1.1. Institución Educativa  : N° 0034 

1.2. Directora  : Lic. Carmen Chirinos Quispe 

1.3. Sub Director  : Lic. Lino A. Vergara Guevara 

1.4. Docente  : Medina Ortiz Jhanet 

1.5. Ciclo y Nivel  : III Primaria 

1.6. Grado y Sección  : segundo grado “A” 

1.7. Fecha  :  
 

TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Leemos un texto “Buscando a mama” 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE Que los niños y niñas reorganizar la secuencia de un texto con ayuda de imágenes. 

Á
R

E
A

 

COMPETENCIA/CAPACIDADES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

(DESEMPEÑO) 

EVIDENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

I.DE 

VALOR. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna” 

 Obtiene información del texto 

escrito. 

 Infiere e interpreta información 

del texto.  

 Adecúa, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

oral. 

Predice de qué tratará el texto 

(buscando una mamá) y cuál 

es su propósito comunicativo, a 

partir de algunos indicios, 

como título, ilustraciones, 

palabras conocidas o 

expresiones que se encuentran 

en los textos que le leen, que lee 

con ayuda o que lee por sí 

mismo. 

Narra el cuento. 

Ordena los 

acontecimientos 

del cuento. 

 (buscando una 

mamá) 

Lista de 

cotejo 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACCIONES OBSERVABLE 

ENFOQUE DE DERECHOS 

Conciencia 

de derechos 

Los docentes promueven el conocimiento de los 

Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos 

del Niño para empoderar a los estudiantes en su ejercicio 

democrático. 

 

II. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  
MOMENTOS  PROCESOS PEDAGÓGICOS TIEMPO 

INICIO 

Dialogamos sobre los cuidados que deben tener cuando salen a 

la calle con sus padres, que no deben alejarse, ya que se 

pueden perder y al no encontrarlos se pueden asustar o ser 

llevados por personas malas. 

Recojo de saberes previos realizamos algunas preguntas:   

¿Alguna vez te has perdido en la calle? ¿Qué hiciste para 

encontrar a tus padres? ¿Por qué hay niños o personas que se 

15 min 
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pierden? ¿Qué deberían hacer las personas que se pierden? 

¿Alguna vez se te ha perdido algo valioso? ¿Qué hiciste? 

¿Cómo te sentiste? Escuchamos sus opiniones valorándolo. 

- Propósito: hoy leerán un texto para reorganizar la secuencia 

con ayuda de imágenes. 

- Elijan los acuerdos del cartel de normas de convivencia, 

que nos permitirán trabajar en armonía.  

DESARROLLO 

 

ANTES DE LA LECTURA 

 Con la dinámica del rompecabezas, se entrega a cada grupo 

un animalito para que puedan armar el personaje. Se pega en 

la pizarra y explican lo que saben del animalito brevemente. 

     

 Luego se presenta el título de la lectura: BUSCANDO A 

MAMA. 

Preguntamos: ¿De qué nos hablara este texto? ¿Sera una receta 

o adivinanza o cuento? ¿Por qué? ¿Quiénes estarán buscando a 

su mama? Anotamos sus respuestas. 

 Presentamos el texto a cada niño pg. 79 y pedimos que 

dibujen lo que imaginan que pasara. Y luego leen la pg. 80 de 

su CT.            

 

 

DURANTE DE LA LECTURA 

 Se pide a los niños que lo lean en forma individual. Luego 

una lectura en cadena. 

 Para una mejor comprensión, se presenta las imágenes en 

Power point mientras se va leyendo. Pide a las niñas y los 

niños su atención. Leemos el texto en voz alta haciendo las 

pausas necesarias. 

 Se invita a varios alumnos voluntarios que narre el cuento 

mientras se va pasando las imágenes. 

 Preguntamos: ¿Qué encontró el ratoncito? ¿Para qué subió al 

árbol? ¿Quién conocía a la dueña del huevo? ¿Cómo estaba la 

serpiente al inicio? ¿Por qué? ¿A quién le pregunto primero? 

¿Qué le dijo la pata? 

 Mientras se realizan las preguntas se invita a algunos niños 

subrayen donde está el nombre de los animalitos a quienes 

pregunta el ratoncito. 

 

60 min 
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DESPUÉS DE LA LECTURA 

Contrastan sus predicciones iniciales. ¿Este texto trataba 

de lo que ustedes me dijeron? ¿Por qué? 

Se les entrega la ficha del cuaderno de trabajo para trabajar pg. 

81,82. 

Desarrollan actividades en su cuaderno. 

CIERRE 

Meta cognición: Se realiza la meta cognición con los 

estudiantes de forma oral. 

 ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos 

servirá lo aprendido? 

 

15 min 

 

III. MATERIALES Y RECURSOS 

 Multimedia 

 Laptop 

 Cuaderno de trabajo 

 

IV. ANEXOS  

 Hoja de aplicación 

 Hoja de lista de cotejo 
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BUSCANDO UNA MAMÁ  

 

  

  

  

Fuente: Plan lector, -Luis Sánchez Arce, 2021. 
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CRITERIOS 

Logrado 
 

No logrado 

 
Me falta lograr 

Ubiqué información del cuento.    

Deduje información en el cuento.                                                                                                                          

Reflexioné sobre la estructura del cuento.    

 

  

ME AUTOEVALÚO 
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Lista de cotejo 

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

Fecha: 

N° Apellidos y nombres 

Criterios de evaluación 

Predice de qué tratará el texto (buscando una mamá) y cuál es su 

propósito comunicativo, a partir de algunos indicios, como título, 

ilustraciones, palabras conocidas o expresiones que se encuentran en los 

textos que le leen, que lee con ayuda o que lee por sí mismo. 

Lo estoy intentando Necesito ayuda Lo logré 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

  



60 

 

Síntesis 

El texto narrativo es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la 

actividad verbal humana y tiene un carácter comunicativo es decir es una acción que tiene 

como finalidad comunicar, además abarca un carácter estructurado, es decir que tiene una 

organización interna basada en reglas que garantizan el significado. 

El texto tiene distintas maneras de presentación, lo que se denomina la tipología 

textual, dicha clasificación de textos se realiza en función de los aspectos contextuales. Los 

textos narrativos son, en líneas generales, aquellos que transmiten acontecimientos vividos 

(cuento, fabula, mito, informe, etc.), además, el texto narrativo es el relato de 

acontecimientos desarrollados en un tiempo o lugar determinado y llevados a cabo por 

personajes reales o imaginarios, siguiendo un orden temporal, causal o ficticio. 

El texto narrativo, abarca una serie de hechos reales o ficticios caracterizado por 

recrear diversa forma de pensar y sentir de los autores, además dicho texto describe lugares 

o espacios donde ocurren acciones del relato, construyendo una trama que vincula los 

hechos, que van ocurriendo. En los textos narrativos habitualmente podemos reconocer 

una organización de los acontecimientos a partir de un inicio, un nudo o conflicto y un 

final o desenlace de la historia. 

  



61 

Apreciación crítica y sugerencias 

 

Los textos narrativos contribuyen de manera significativa en el pensamiento 

humano, coadyuvan con el desarrollo de sus competencias, capacidades y despeños de los 

estudiantes, su aplicación cotidiana en la escuela, la casa u otro medio geográfico, logra 

aprendizajes significativos. Para ello es importante que el maestro durante la lectura, 

utilice diversas estrategias lectoras; la comprensión lectora literal, inferencial y criterial.    

También es importante que los docentes del área de comunicación. Cuando estén 

desarrollando el tema de con textos narrativos, trabajen la etapa de planificación textual 

porque con la aplicación de esta dimensión se logra en los estudiantes el deleite dela 

lectura. 

Es necesario que, desde los primeros grados de Educación Primaria, los(as) 

docentes de aula deban trabajar de manera integrada, en las diversas áreas curriculares, los 

textos narrativos; a partir de situaciones comunicativas cotidianas. 

Los docentes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle, deben de desarrollar talleres de textos 

narrativos con el afán de avanzar académicamente y la de plantear estrategias 

metodológicas para contribuir con el deleite dela lectura y se puedan sistematizar  

experiencias didácticas pedagógicas sobre temas vitales en el proceso de enseñanza, sobre 

las formas cómo los practicantes y docentes en actividad abordan el proceso enseñanza-

aprendizaje de los textos narrativos. 
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Apéndice A:  

UNIDAD INTEGRADA 

“Elaboramos y participamos en actividades que mejoraran la convivencia en nuestra familia.” 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Institución Educativa :   

 Director :  

 Subdirectora :  

 Duración : Del 26 de abril al 14 de mayo de 2021 (3 semanas) 

 Ciclo y grado : III ciclo / 2º grado de educación primaria 

 Áreas : Comunicación, Matemática, Ciencia y Tecnología, Arte y Cultura, Personal Social y Educación Física.  

 Docente de grado         : Medina Ortiz, Jhanet Sandra 

 

II. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:  

“Nos protegemos en familia practicando actividades para mejorar la buena convivencia” 
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III. PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN:  

En estos tiempos enfrentamos una pandemia la cual nos ha cambiado la forma de vivir y de relacionarnos con los demás. En nuestra 

familia con quienes vivimos. Algunos nos hemos unido y otros nos distanciamos por diversos motivos de trabajo o por cuidar nuestra 

salud, entre otros”. La situación en la que vivimos nos hace dar cuenta que corremos el riesgo de que nuestra convivencia familiar se 

debilite. Frente a ello nos planteamos el siguiente reto: ¿Cómo podemos fortalecer en el día a día nuestra convivencia familiar? ¿Cómo 

creen que se sienten los niños o niñas que han perdido algún familiar por motivo de la COVID-19? ¿A qué se debe que los integrantes de 

muchas familias ya no pasan tiempo juntos? ¿Cómo es la Convivencia en tu familia? ¿Qué actividades te gustaría realizar para que haya 

una buena convivencia en la familia? Para fortalecer la convivencia en familia los estudiantes identificarán cómo su familia y otras 

familias realizan actividades que las ayudan a pasar tiempo juntos y estar más unidos. Para ello, leerán casos, expresarán sus emociones y 

escribirán una lista de actividades que ayudarán a convivir en armonía. Además, identificaran los movimientos, desplazamientos y 

posiciones que hacen durante las actividades familiares que elegirán realizar. Por último, los estudiantes propondrán actividades que 

fortalezcan la convivencia en sus familias, se organizarán para presentarlas por medio de una actividad artística. 

 

IV. CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LA RETROALIMENTACIÓN: 

Grupo de WhatsApp, WhatsApp personal, Google Meet, plataforma zoom. 
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V. ENFOQUE: 

Orientación al bien común. 

Valor(es) Empatía. 

Por ejemplo Los estudiantes que manejan sus emociones para poner en práctica en sus relaciones sociales. 

 

VI. ACTIVIDADES Y PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:   

ACTIVIDAD 1: Conocemos e identificamos las actividades que se realizan en las familias. 

Días Acciones por áreas 

Propósitos de aprendizaje Evaluación 

Competencia Criterio 
Producciones/ 

Actuaciones 
Instrumento 

Lunes  

26 

COMUNICACIÓN 

 Leemos sobre   las acciones 

que realizan nuestras familias. 

Lee diversos tipos de 

textos escritos  

Predice antes de leer un texto. 

Ubico información dentro del texto. 

Opino sobre lo leído y la importancia de 

realizar actividades en familia. 

Fórmula hipótesis 

sobre las 

actividades que 

realizan en familia. 

Lista de cotejo 

PERSONAL SOCIAL  

Comunicamos sobre las 

actividades que realizamos en 

familia. 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común. 

Comunica la secuencia que realiza en familia. 

Asume acuerdos en familia. 

Usa estrategias de diálogo. 

Reflexiona sobre las actividades en familia. 

Comunica 

actividades que 

realizamos en 

familia. 

Lista de cotejo 

Martes  

27 

MATEMÁTICA Identificamos 

objetos del entorno de 

diferentes formas y los 

asociarán con figuras 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

Expresa con sus propias palabras de que trata el 

problema.  

Deduce datos importantes para resolver el 

problema. 

Usa materiales para 

resolver problemas 

con figuras 

geométricas. 

Lista de cotejo 



68 

Días Acciones por áreas 

Propósitos de aprendizaje Evaluación 

Competencia Criterio 
Producciones/ 

Actuaciones 
Instrumento 

geométricas en una actividad 

que realizan en familia. 

Usa materiales para resolver el problema. 

EDUCACIÓN ARTISTICA 

Empleamos la técnica del 

collage para realizar 

actividades en familia. 

Explora y experimenta 

los lenguajes   artísticos. 

Reconoce libremente a partir de su imaginación, 

sus experiencias u observaciones, y 

experimenta los materiales para realizar un 

collage. 

Usa su creatividad. 

Evalúa y comunica sus procesos y proyectos 

Participa en 

proyectos con 

material de 

reciclaje. 

Lista de cotejo 

Miércoles 

28 

CIENCIA Y TECNOLOGICA 

Comunicamos nuestras 

conclusiones del germinador. 

Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 

para resolver problemas 

de su entorno 

Revisaremos planteamiento realizado. 

Contrastar hipótesis. 

Dibujar la hipótesis. 

Analizar e interpretar las conclusiones. 

Evaluar y comunicar las conclusiones. 

Comunica sus 

resultados de su 

experimento. 

Lista de cotejo 

MATEMATICA 

Reconoce las características de 

los objetos que hay en nuestro 

hogar. 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

Explica con sus propias palabras de que trata el 

problema.  

Identifica datos importantes para resolver el 

problema. 

Utiliza estrategias para resolver el problema de 

lateralidad. 

Compara y ordena 

objetos que observa 

con las figuras 

geométricas. 

Lista de cotejo 

Jueves  

29 

CIENCIA Y TECNOLOGICA 

Conocemos las características 

externas de los animales. 

Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 

para resolver problemas 

de su entorno. 

-Escribir la hipótesis del planteamiento en el 

problema. 

-Elaborar un plan de indagación. 

-Contrastar la hipótesis o posible respuesta. 

- Comunicar lo aprendido sobre las 

características externas de un animal. 

Formula preguntas e 

investiga sobre 

animales. 

Lista de cotejo 
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Días Acciones por áreas 

Propósitos de aprendizaje Evaluación 

Competencia Criterio 
Producciones/ 

Actuaciones 
Instrumento 

Viernes  

30 

COMUNICACIÓN 

Escribimos una lista de las 

actividades que realizan en 

familia 

Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 

materna. 

Planifica y dibuja actividades que realizan en 

familia. 

-Escribe debajo qué actividades y la emoción 

que siente. 

-Revisa la escritura de las actividades dibujadas. 

Escribe algunas de 

las actividades que 

realiza en familia. 

Lista de cotejo 

PERSONAL SOCIAL 

Elegimos con nuestra familia 

actividades para compartir. 

Construye su identidad. 

Dialoga sobre actividades que realiza en 

familia. 

Participa en acuerdos en familia. 

Respeta opiniones. 

Reflexiona sobre las actividades en familia. 

 Presentan 

actividades en 

familia. 

Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD 2: Averiguamos sobre las actividades que ayudan a fortalecer la convivencia en familia. 

Días Acciones por áreas 

Propósitos de aprendizaje Evaluación 

Competencia Criterio 
Producciones/ 

Actuaciones 
Instrumento 

Lunes 

03 

COMUNICACIÓN 

Leemos el cuento de Choco 

encuentra a su mamá. 

Lee diversos tipos de textos 

en su lengua materna. 

Infiere información antes de leer. 

Reconoce la estructura del cuento. 

Opino sobre el cuento.  

Organiza el 

esquema del cuento. 
Lista de cotejo 

PERSONAL SOCIAL  

Reconocemos nuestras 

emociones en las actividades 

que realizamos en familia. 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del    bien común. 

Interactúa a través de sus emociones. 

Respeta normas en familia. 

Reflexiona sobre sus emociones. 

Evalúa las emociones de sus familiares. 

Dibuja actividades 

que realizan con la 

familia y explica las 

emociones que 

sienten. 

Lista de cotejo 

Martes 

04 

MATEMÁTICA 

Identificamos movimientos, 

desplazamientos y 

posiciones durante las 

actividades.  

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

Menciona sus propias conclusiones de que trata 

el problema.  

Reconoce datos importantes para resolver el 

problema. 

Usa materiales para resolver el problema. 

Usa materiales para 

resolver problemas 

de desplazamientos.  

Lista de cotejo 

EDUCACIÓN ARTISTICA 

Nos organizamos para 

presentar nuestra propuesta 

de actividades en familia. 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos  

Reconoce materiales para realizar la técnica del 

collage. 

Usa su creatividad. 

Evalúa y evidencia sus procesos y proyectos 

Realiza un collage 

para mamá. 
Lista de cotejo 

Miércoles 

05 

MATEMATICA 

Jugamos a desplazarnos en 

familia. 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización. 

Deduce con sus propias palabras de qué trata el 

problema. 

Reconoce informaciones importantes para 

resolver el problema. 

Usa materiales para resolver el problema 

Explica el 

desplazamiento que 

realizo al jugar con 

la familia. 

Lista de cotejo 
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Días Acciones por áreas 

Propósitos de aprendizaje Evaluación 

Competencia Criterio 
Producciones/ 

Actuaciones 
Instrumento 

CIENCIA Y 

TECNOLOGICA 

Comunicamos nuestras 

conclusiones   sobre las 

características externas de 

los animales. 

Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

Representa sus conclusiones sobre las 

características de los animales. 

Delibera sobre las características externas de 

los animales. 

Expone sobre las 

características 

externas de los 

animales. 

Lista de cotejo 

Jueves  

06 

CIENCIA Y 

TECNOLOGICA 

Dialogamos sobre el ciclo de 

vida de los animales. 

Explica con base 

experiencias y características 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

Opina sobre el ciclo de vida de los animales. 

Reflexiona y compara el ciclo de los animales 

con el de la planta. 

Explica las etapas 

vida de los animales 

mediante un dibujo. 

Lista de cotejo 

Viernes  

07 

COMUNICACIÓN 

Elegimos con nuestra familia 

actividades para compartir. 

Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Planifica un cuadro de escritura. 

Dibuja sobre actividades que realizan en 

familia. 

Escribe debajo qué actividad a qué se refiere. 

Revisa la escritura de las actividades dibujadas. 

Escribe actividades 

para compartir en 

familia y las dibuja. 

Lista de cotejo 

PERSONAL SOCIAL 

Controlando nuestras 

emociones. 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del    bien común. 

Dialoga sobre el control de sus emociones. 

Emite sus emociones y cómo actuar ante 

alguna dificultad. 

Reflexiona sobre sus emociones y las de su 

familia. 

Explica como 

controla sus 

emociones frente a 

una dificultad. 

Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD 3: Proponemos actividades para fortalecer la convivencia en nuestra familia. 

Días Acciones por áreas 

Propósitos de aprendizaje Evaluación 

Competencia Criterio 
Producciones/ 

Actuaciones 
Instrumento 

Lunes 

10 

COMUNICACIÓN 

 Leemos sobre las actividades 

que realizan en familia por el día 

de la madre. 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Deduce antes de leer. 

Reconoce información del texto. 

Opino sobre las actividades en 

familia. 

Dibuja las actividades 

que realizaron en casa 

por el día de la madre 

y comenta. 

Lista de cotejo 

PERSONAL SOCIAL 

Describe sus emociones sobre 

sus actividades. 

Construye su Identidad. 

Describe sus emociones. 

Expresa sus cualidades 

Argumenta las emociones que 

experimenta. 

Comenta y reflexiona 

sobre sus emociones  
Lista de cotejo 

Martes 

11 

MATEMATICA 

Nos desplazamos a través de 

indicaciones. 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

Comunica sobre qué trata el problema.        

Usa estrategias para representar el 

problema. 

Argumenta sobre cómo halló la 

respuesta. 

Se desplaza a través de 

indicaciones. 
Lista de cotejo 

ARTE 

Presentamos nuestra propuesta 

de actividades. 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

Explora su creatividad al presentar la 

actividad que realizara en familia. 

Evalúa y demuestra sus procesos y 

proyectos. 

Presenta  la 

elaboración de la 

actividad que realizara 

en familia. 

Lista de cotejo 

Miércoles 

12 

MATEMATICA 

Representa sus emociones a 

través de figuras geométricas. 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

Reconoce las formas geométricas. 

- Comunica y relaciona las figuras 

geométricas con objetos.Crea su 

estrategia para representar figuras 

geométricas. 

Relaciona las figuras 

geométricas con 

objetos de su entorno. 

Lista de cotejo 
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Días Acciones por áreas 

Propósitos de aprendizaje Evaluación 

Competencia Criterio 
Producciones/ 

Actuaciones 
Instrumento 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Conocemos el hábitat de los 

animales 

Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo 

Opina sobre el habitad de los 

animales. 

Reflexiona sobre cómo debemos 

cuidar el hábitat de los animales. 

Dibuja los diferentes 

tipos de hábitat de los 

animales y escribe 

como debemos 

cuidarlos. 

Lista de cotejo 

Jueves 

13 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Jugamos con la ruleta de los 

animales vertebrados e 

invertebrados. 

Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo 

Opino las características de los 

animales vertebrados e invertebrados. 

Reflexiona sobre cómo debemos 

cuidar a los animales. 

Explicamos 

características de los 

animales vertebrados e 

invertebrados mediante 

una ruleta.  

Lista de cotejo 

Viernes 

14 

COMUNICACIÓN 

Escribimos nuestra propuesta de 

actividades en familia. 

Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Planifica el cuadro de escritura. 

Escribe sobre actividades que realizan 

en familia 

Revisa la escritura de las actividades. 

Escribe la versión final de las 

actividades  

Escribe la propuesta de 

actividades que 

realizaran en familia.  

Lista de cotejo 

PERSONAL SOCIAL 

Participamos y proponemos 

diversas actividades en familia. 

Construye su identidad. 

Dialoga sobre actividades que realiza 

en familia. 

Participa en acuerdos en familia. 

Respeta opiniones. Reflexiona sobre 

las actividades en familia. 

Presentamos 

propuestas de 

actividades en familia 

mediante un álbum. 

Lista de cotejo 
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VII. REFERENCIAS 

 https://aprendoencasa.pe/#/experiencias/aecregular.2021.modality.ebr.level.primaria.sub-level.primaria-

regular/aecregular.2021.modality.ebr.level.primaria.sub-level.primaria-regular.grade.1-2 

 Otros. 

VIII. EVALUACIÓN:  

 Inicial : A través de interrogantes. Recogiendo sus saberes previos a través de la lluvia de ideas. Lista de cotejo. 

 Proceso : Uso de fichas de trabajo, fichas de aplicación trabajos grupales, revisión de tareas. 

 

 

Chosica, mayo de 2021 
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