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Introducción 

 

Los textos narrativos son herramientas que conllevan a la creatividad y al interés 

por la lectura a partir de situaciones significativas con la finalidad que los estudiantes 

sean capaces de describir una situación de manera secuencial ante una problemática de 

carácter reflexivo en base a una estructura según el contexto. Asimismo, son narraciones 

o relatos secuenciales que provienen de eventos de la vida cotidiana y hechos ficticios.  

En este trabajo monográfico se menciona una serie de recopilaciones 

bibliográficas considerando los fundamentos teóricos, las orientaciones metodológicas y 

la elaboración de modelos de sesiones de aprendizaje para trabajar los textos narrativos 

en el área de Comunicación. Comprende los siguientes capítulos: 

El primer capítulo abarca las definiciones, la importancia y la estructura de los 

textos narrativos. Por ende, es fundamental conocer cómo está organizado y 

estructurado, ya que ello nos permite analizar la composición y en la aplicación en las 

sesiones de aprendizaje como marco teórico y enseñanza considerando los intereses y 

necesidades de los estudiantes. 

El segundo capítulo comprende; Las orientaciones metodológicas para trabajar 

los textos narrativos. En este capítulo se da a conocer una serie de pautas, 

recomendaciones y estrategias que utilizan como guía los docentes con la finalidad de   

mejorar la enseñanza- aprendizaje según su realidad de cada estudiante. 

El tercer y el cuarto capítulo contienen; Modelos de sesiones de aprendizaje del 

III y IV ciclo donde se trabajan los textos narrativos, cuyo contenido sirve como guía de 

orientación hacia los docentes para planificar y desarrollar el propósito de la sesión e 

interactuar con los estudiantes, fortaleciendo sus competencias comunicativas y sus 

capacidades según el ciclo que corresponda.  
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Capítulo I  

Definición, importancia y estructura de los textos narrativos 

1.1 Definición de los textos narrativos 

Los textos narrativos es un relato en que se cuenta una historia real o ficticia que 

ocurre en un lugar y tiempo determinado. La narración hace referencia la manera de contar 

la historia en forma de secuencia o como una serie de acciones que realizan los personajes 

y que permiten al lector imaginarse la situación. Nuestro país cuenta con una gran riqueza 

de diversidad cultural que se rigen en sus mitos, leyendas, cuentos andinos, hoy en día 

logran forman parte de los textos narrativos, cuenta con un legado cultural, tradicional y de 

creencias andinas, así como la naturaleza misma hace partícipe a la lluvia, el sol, a los 

Apus, al agua entre otros y también están descritas partes de las formas de vida que 

llevaban los antiguos peruanos de nuestro Perú profundo. Una de las formas de reflejar la 

parte esencial de nuestro país por parte de los autores, es de plasmar sus escrituras, a partir 

de hechos históricos y las narrativas, de los orígenes de un lugar, su tradición, su 

costumbre, el recuerdo colectivo de un suceso pasado, la incompatibilidad entre conductas, 

su gente.  

Narrar es relatar experiencias, vivencias, sucesos reales y fantasiosos que ocurren 

en un determinado lugar y tiempo. Una narración es un relato de uno o más hecho 
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reales o imaginarios que suceden en un lugar y tiempo determinado. Aquí se 

incluyen el cuento, las leyendas, fábulas, mitos y otros (Villegas, 2014, p.48). 

Los textos narrativos son herramientas que facilitan el desarrollo de la comprensión 

lectora porque los estudiantes, al leer o escuchar textos narrativos, se les hace más 

fácil de comprender, ya que son relatos que muchas veces coinciden con su 

realidad, imaginación e intereses (Huamán, 2018, p. 1). 

En un texto narrativo se detallan sucesos reales o imaginarios de una historia 

asombrosa que consiste en narrar y crear hechos de aventura, intriga o misterio con ciertas 

habilidades y destrezas, de este modo capta la atención del lector. Lo encontramos en los 

cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos, entre otros.      

Un texto narrativo es simplemente una narración, o un fragmento de un suceso, 

reproducida por un medio de la escritura. (…) es una clase de discurso que se 

caracteriza por ciertos rasgos y propiedades constantes, que permiten distinguir la 

narración de otro tipo de discurso (García, 1987, p.7). 

Los textos narrativos son relatos de sucesos extraordinarios. Mayormente están 

presentes en anécdotas, cuentos, fábulas, diarios, novelas, leyendas, etc. Esta acción se 

denomina narración, ya que suelen contar historias incorporando a los personajes 

principales y secundarios en un lugar determinado con el fin de expresar sus emociones e 

ideas plasmadas en muchos acontecimientos. 

 

1.2 Importancia de los textos narrativos 

Es importante, porque mediante el uso de los textos narrativos podemos desarrollar 

las competencias de lectura, escritura y comunicación, fortaleciendo el enfoque 

intercultural que se basa en conocer la realidad nacional y social de nuestro país que es 

parte de la formación integral de los educandos, la familia y la comunidad.  
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A través del tiempo los textos han sido herramientas muy importantes en los 

diversos procesos de la persona, a partir de ello radica lo fundamental que es. Podemos 

decir que las narrativas, viene hacer un instrumento cambiante; en el cual nos va permitir 

comprender nuestro entorno de nuevas formas, y nos ayudarán a comunicarnos con los 

demás empleando nuevas ideas. Los alumnos muestran actitudes diferentes, a raíz de 

participar en una serie de actividades desarrolladas en el ámbito narrativo, mostrando 

exaltación al momento de expresar de manera oral sus ideas, su construcción artística.  

Tomando como referencia todos estos alcances, podemos decir que en base a los 

textos narrativos el mundo ha logrado cambios muy significativos, tanto en ideales como 

de pensamientos, logrando tener una perspectiva mucho más enfocado a la realidad y la 

forma de convivir manteniendo así esa relación. Asimismo, los textos influyen en los 

cambios de la manera de pensar de la persona, a partir de ello logra crear y expresar sus 

nuevas ideas. Es así como esta herramienta cumple una función muy vital en el primer 

nivel educativo.  

Para obtener los resultados de las competencias tanto en escritura como en lectura 

en el proceso de enseñanza aprendizaje debemos de trabajar en lo que respecta los 

diferentes métodos, procedimientos que nos permitirán desarrollar y alcanzar los objetivos. 

Para tener una idea más profunda en lo que respecta a esta temática el alumno del 

primer nivel educativo debe desarrollar su capacidad de comunicación ya sea 

verbal como no verbal de esta manera los diferentes mecanismos ayudarán a lograr 

las competencias tanto de lectura como escritura (Reyes, 2005, p. 9). 

Si queremos añadir a lo que ya está plasmado, podemos acotar que los textos 

narrativos son herramientas muy elementales en el ámbito educativo, utilizadas en los 

primeros niveles de la educación básica, en el cual serán de gran ayuda en su formación 

integral tanto de la escritura como de la lectura. También, a través de los textos, el alumno 
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puede lograr adquirir y construir sus habilidades comunicativas, partiendo de estrategias, 

las expresiones tanto verbal como no verbal quedan fortalecidas a raíz de ello. Tienen una 

gran repercusión en los niños ya que a partir de ellos pueden desarrollarse integralmente, 

en la capacidad de crear e imaginar aspectos que prevalezcan al momento de la resolución 

de dificultades y desarrollarse en diversas circunstancias de su vida. Esto se puede dar si se 

logra contar con un acompañante sobresaliente y capaz, donde deberá aplicar las diversas 

estrategias, para que logre contribuir que las experiencias con los textos narrativos sean 

significativas. De la misma manera, son primordiales en las distintas etapas de 

desarrollo de la niñez ya que no simplemente se logre trabajar lo lingüístico, sino que 

contribuiremos en la parte formativa de socializarse dentro del salón de clase, ya que los 

alumnos logran expresar sus sentimientos y pensamientos de una construcción textual. 

Es muy importante transmitir todo lo relacionado a la parte cultural, a partir de 

ellos conoceremos y valoraremos otras culturas, asimismo, hay que motivarlos y 

hacerlos saber lo útil que es conocer el entorno cultural, haciéndolos participar 

activamente a los estudiantes. Paralelamente debemos optar por el desarrollo de la 

empatía ante otras razas, géneros, también en lo que se refiere a la religión que 

cada día van permaneciendo y posicionándose más en nuestro entorno social 

(Ramos y Padillo, 2016, p.18). 

1.3  Estructura de los textos narrativos  

Los textos narrativos tienen una estructura determinada y siguen un orden 

cronológico. Presentan las siguientes partes:  

• La introducción, se plantea una situación donde se desarrolla la presentación de los 

personajes y su entorno. Es la parte más importante del texto narrativo, pues de ella 

depende la captación de la atención del lector. Se da a conocer la presentación de los 
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personajes. Además, nos muestra un inicio, una pugna que suceden a los personajes en 

la historia. 

• El nudo, es la continuación del inicio, el nudo comienza con un problema o conflicto, 

sobre todo es un momento crucial en el que todas las líneas planteadas en el inicio 

destaquen hechos importantes del relato. También se considera un punto esencial de la 

narración. 

• El desenlace, es el momento donde el conflicto de la historia de la narración llega a su 

término. Es la parte final del relato, los personajes de la historia encuentran una 

solución al problema y resuelven el conflicto con un final feliz o fatal. 

1.3.1 Tipos de textos narrativos. 

Existen diversos tipos de textos narrativos que comprende diversos géneros 

narrativos cada uno con diversos propósitos y finalidades. Entre ellos podemos encontrar a 

los cuentos, las fábulas, las leyendas, las novelas y entre otras. 

1.3.1.1 El cuento. 

Es una narración ficticia caracterizada por su brevedad, de la que se espera que 

permita completar su lectura sin mediar interrupciones, que a su vez es una de las 

principales diferencias con la novela. El cuento presenta una cantidad mínima de 

personajes y un argumento no tan complejo. Son muy pocas personas que conocen las 

historias de nuestro Perú, sus tradiciones y sus propias raíces. Nuestro País es muy rico 

culturalmente, empezando con nuestro folklore, con diversos idiomas y gente que de 

generación en generación cuenta con muchas historias y esto se expresa por intermedio de 

los cuentos peruanos. Una de las mejores formas de saber cómo es realmente nuestro Perú 

es por intermedio de sus historias. Tener un conocimiento profundo de los cuentos de 
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nuestro país, vamos a saber cómo fueron verdaderamente las raíces indígenas, sus 

orígenes, su tradición actual y su hegemonía de hoy en día. Además, es factible distinguir 

entre dos grandes tipos de cuentos: el popular y el literario: el popular se relaciona con las 

narrativas costumbristas transmitidas de generación en generación a través de la oralidad; 

mientras que, el cuento literario se asocia con las narrativas modernas de relatos escritos 

por un autor definido. Los cuentos populares son relatos que se transmiten de generación 

en generación. Podemos añadir que, gracias a estos textos, uno como persona se va poder 

identificar como peruano a partir de los recuerdos y el volver a descubrir nuestro origen, 

nuestra parte cultural, la parte vivencial de nuestros antepasados y la memoria de nuestro 

Peru. Los verdaderos cuentos populares no tienen un único autor. Uno de los más 

representativos escritores lo tenemos al gran Ventura Calderón donde escribió la dolorosa 

y desnuda realidad en 1914, la venganza del cóndor en 1924 y 1948, De esta colección 

forman parte los cuentos, fue en el Perú, la llama blanca y la Yacu-Mama, entre otros. Los 

cuentos deben promoverse, la publicación de estos textos debe estar dispuestos en 

ediciones bilingües que eventualmente, ayuden a consolidar la historia y la imagen real del 

mundo andino. 

El cuento como relato conciso de hecho imaginarios, de carácter simple, incentiva 

la imaginación y despierta la curiosidad; es motivador iniciar una serie de 

aprendizajes: comprender sentimientos de otros, identificarse con otros personajes 

y dar rienda suelta a la fantasía e imaginación (Bruder, 2000, p.18). 

“El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, protagonizada 

por un grupo reducido de personajes y con un argumento simple. También, el cuento es un 

caso de fábula o especie novelesca, una anécdota o historieta” (Román, 2012, p.1). 

Por consiguiente, el cuento es un recurso y herramienta didáctica que favorece al 

desarrollo de la imaginación y la creatividad, ampliando la experiencia en la narración 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yacu-Mama_(cuento)
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infantil a través de una serie de indicaciones para producirlo y además tiene un contenido 

accesible y fácil de entender para todo el público en general. 

Estos textos cuentan con una esencia muy positiva en la transmisión de 

conocimientos, que a través del tiempo hemos logrado conocer a innumerables autores. En 

esta parte seleccionamos a ocho de los escritores más célebres en el ámbito de los cuentos 

de nuestro país. El primero de ellos es José María Arguedas uno de los más considerados 

actores representativos de nuestra literatura. Se dedicó a escribir cuentos, fue Docente, 

también se desempeñó en la carrera de antropología, fue etnólogo, también se dedicó a la 

traducción, y a la composición de poesías. En lo que más nos concierne de este escritor es 

que en los años de 1972 y 1974 escribió dos cuentos muy conocidos, en el cual tuvieron 

como título El forastero y los Relatos complejos respectivamente.  

Otro de los escritores fue Julio Ramón Ribeiro en el cual escribió también los 

cuentos más conocidos en esa época, por ejemplo, en el año de 1955 redactó los gallinazos 

sin plumas, en el año de 1958 redactó los Cuentos de circunstancias, en el año de 1964 

presentó el cuento de Las botellas y los hombres, y para finalizar en el año de 1972 

escribió el cuento Los cautivos.  

En 1972 se publicó un libro denominado la palabra del mudo donde se logró 

coleccionar los innumerables cuentos que redactó dicho autor. Abraham Valdelomar fue 

otro de los grandes escritores, en el cual en el año de 1918 y 1921 respectivamente redactó 

dos de sus cuentos más conocidos uno de ellos fue el caballero Carmelo y el otro Los hijos 

del Sol.  

Otros de grandes representantes fueron Ventura Calderón, Cesar Vallejo, Mario 

Vargas Llosa, López Albújar y Ciro Alegría. En esta parte narraremos el cuento Amaru y 

el cóndor. 
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  Figura 1. Cuento Amaru y el cóndor. Fuente: Recuperado de https://www.vocaeditorial.com/blogmedia/cue 

  ntos-peruanos-2.jpg 

 

1.3.1.2 Las fábulas. 

Muchos tuvimos el privilegio de tener una niñez con un mundo lleno de fantasías. 

En casa, en la escuela y en la comunidad, fuimos cautivados por relatos que nos 

transportaban a mundos que lo soñábamos como nuestros. Así se llegó a valorar las 

fábulas. Estas narraciones nos acercan al mundo real desde donde imaginamos otro, 

diferente y nuevo. Urge que los lectores, en especial los niños, se acerquen a las fábulas. A 

través de estas narraciones podemos visualizar ejemplificadas las normas; apremia 

cuestionar el comportamiento humano, cuyas conductas están cada vez más próximas al de 

las fieras, que solo existen en el mundo irreal. Hoy, adquiere mayor relevancia el mensaje 

final de las pequeñas historias, que, a través de las moralejas, son portadoras de mensajes 

potentes. Además, de permitirnos fortalecer la idiosincrasia de nuestros pueblos andinos 

que siempre son portadoras de normas y valores de buena y sana convivencia. 

https://www.vocaeditorial.com/blogmedia/
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Alude que las fábulas son enseñanzas de vida plasmadas en un relato de sucesos 

cotidianos del hombre caracterizados en personajes de animales, cada uno posee 

una personalidad (virtudes y defectos) que al final transmite un mensaje para que 

los demás reflexionen y lo apliquen en su realidad (Bruder, 2000, p.10). 

 

 

Figura 2. Fábula el zorro y el cóndor. Fuente: Recuperado de http://1.bp.blogsp 

ot.com/-0y8qOWb72d4/Bsw/cP_ex1r8-s4/s1600/zorro+y+c%C3%B3ndor.jpg 

 

Las fábulas son narraciones cortas y sencillas de entender que presentan una 

enseñanza al final de la historia, además los lectores pueden aprender la lección y aplicarlo 

en su vida cotidiana para ser mejores personas, tanto niños como adultos. En esta parte 

narraremos la fábula del zorro y el cóndor.  

Esta fábula cuenta que el cóndor le mencionó al zorro va realizarse una fiesta en 

el cielo. El zorro muy ansioso quería observar y le mencionó al cóndor, quiero ir contigo. 

El cóndor le dijo que no te puedo llevar conmigo porque no vas a aguantar el hambre. Pero 

el zorro exclamó ¡no me voy a morir de hambre! Entonces el cóndor le llevó hasta el cielo. 

En ese lugar, la multitud se preguntaba ¿qué animal es éste? El zorro se ubicó solo en un 

rincón. Estaba royendo los huesos debajo de las mesas. El cóndor se desentendió del zorro 

y se fue. Después, el zorro estuvo buscando al cóndor y al no ubicarlo, le dijo en suplicas 

http://1.bp.blogsp/
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al loro para que lo pueda llevar. El loro le dijo que busque una soga muy extensa. Al 

acabar, el zorro le dijo hermano ya hice la soga. Entonces el loro le dijo que se amarrara 

con la soga. El zorro logró amarrase a la cintura, una vez hecho le avisó al loro ya estoy 

amarrado y le lanzó la soga. Cuando estaba en el medio del cielo el zorro le gritó al loro, 

loro nariz de tiesto. El loro lo quiso soltar. Pero el zorro suplicó ya no te voy a insultar 

más. Una vez más el loro lo llevó y ya estaban en el medio del mar cuando el zorro 

nuevamente lo insultó loro, nariz de tiesto. Como le había insultado demasiado, el loro lo 

soltó. Entonces, el zorro había dicho a sus hijos tiéndanme una frazada. Pero la gente 

colocó una piedra filuda para que se muera el zorro. Este cayó sobre ella, resultando 

catastrófico ya que se le reventó la barriga y murió. 

 

1.3.1.3 Las leyendas. 

Las leyendas son parte del imaginario colectivo de una sociedad y la región de 

los Andes peruanos no es la excepción. Al contar con un importante legado cultural, las 

tradiciones y creencias andinas han dado paso a historias místicas que perduran hasta la 

actualidad. Sapos gigantes, duendes mineros, criaturas de 2 cabezas, romances entre 

princesas y plebeyos; muchos de estos relatos giran en torno a personajes tanto reales 

como fantásticos que toman toda clase de escenarios naturales: lagunas, montañas y ríos. 

Las leyendas son relatos de historias cautivadoras que brindan una narración 

divertida, emocionante y curiosa con personajes fantásticos y reales contados por nuestros 

antepasados que parten de su realidad con hechos extraordinarios. Asimismo, estos relatos 

se transmiten de generación en generación a través del tiempo. “Sirven para enseñar como 

los libros en la escuela, tratan de explicar cosas que interesan a todos y además enseñan de 

manera divertida y entretenida” (Nielsen y Jelonche, 2018, p.11). 

https://www.peru.travel/pe/destinos/montana
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Daremos a conocer una de las leyendas cuyo origen es la ciudad de Cerro de Pasco. 

En esta parte narraremos la leyenda del sapo de piedra. 

Se trata de una leyenda que fascina por el atractivo natural ubicado en la ciudad 

de Pasco región central de los Andes peruanos, el cual está relacionado con esta 

sorprendente historia.  

 

Figura 3. La leyenda del sapo de piedra. Fuente: Recuperado de https://www.peru.travel/Contenido/Uploa 

ds/sapo-piedra_637624947961452195.jpg 

Cuenta el relato que hace muchos años en esta localidad vivía una anciana que 

cosechaba las papas más grandes del lugar. Una noche, mientras la mujer dormía, un 

enorme sapo ingresó a la granja y empezó a devorar los tubérculos que se encontraban 

listos para ser extraídos. Tras despertar por los sonidos que provenían del exterior, la 

anciana enfureció y lanzó un hechizo con gran fuerza que hizo volar todo lo que se 

encontraba a su paso, incluyendo al animal que quedó prendido sobre una enorme roca. 

Tras la tormenta, se pudo observar que el sapo quedó convertido en una figura de piedra, la 

cual permanece hasta hoy, siendo un destino turístico muy visitado. 

https://www.peru.travel/pe/destinos/pasco
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1.3.1.4 Los mitos. 

Al poseer un importante legado cultural que reúne diversas costumbres, tradiciones 

y creencias en sus tres regiones, Perú ha dado como fruto innumerables crónicas 

ancestrales y leyendas urbanas que se han transmitido de generación en generación. Sus 

personajes principales son elementos naturales tomando toda clase de escenarios, como 

lagunas, bosques, playas, ríos y montañas. Algunas tratan sobre personajes fantásticos o 

fenómenos sobrenaturales, otras evocan terroríficas historias o se remontan a épocas muy 

antiguas, pero todas se caracterizan por tener un contenido místico y religioso, lo que les 

ha permitido perdurar a lo largo del tiempo. 

En esta parte final narraremos sobre uno de los mitos que tiene como título el 

Tunche. 

La Amazonía peruana está no solo repleta de exóticas especies animales, sino 

también de misterios y leyendas que dejan boquiabiertos a sus visitantes. Una de ellas 

cuenta la antigua historia del tunche, más conocido como el espíritu maligno del bosque.  

 Figura 4. El mito del tunche. Fuente: Recuperado de https://www.peru.travel/Contenido/Uploads/Interior 

%20Mitos%20(Tunchex)_637401065319539499.jpg 

Se trata de la versión amazónica del típico fantasma occidental. Generalmente, es 

un hombre atormentado por el mal y que, luego de morir, su alma, mellada por el odio, 

http://peru.travel/es
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vaga en la oscuridad ahuyentando a sus víctimas. Dicen que cuando el tunche se acerca, se 

escucha un agudo silbido, el cual anuncia la muerte de quien lo escucha. Ya sabes, si te 

encuentras en medio de una expedición nocturna y sientes el silbido del tunche, mejor 

huye a un sitio seguro. 

Los mitos se originan a través de la historia y forman parte de las creencias, 

costumbres y culturas de diferentes lugares del mundo, y así conocer la explicación 

de las ideas ancestrales de un poblado. Lo encontramos en las epopeyas y las sagas 

(Bruder, 2000, p.67). 

“Son historias de héroes, guerreros, reyes y reinas, príncipes y princesas, y también 

de gente común. En los mitos y leyendas hay mucha fantasía en donde aparecen 

monstruos, magos, hadas, brujas, gigantes y entre otros personajes extraordinarios” 

(Nielsen y Jelonche, 2018, p.10). 

Los mitos son narraciones extraordinarias que buscan la explicación de los 

acontecimientos del origen del mundo en diferentes lugares, también podemos decir que 

los mitos explican sucesos relacionados con la naturaleza, Además, los personajes pueden 

ser fantásticos como dioses o seres imaginarios relacionados con la realidad. 
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Capítulo II  

Orientaciones metodológicas para trabajar los textos narrativos 

 

2.1 Importancia metodológicas en los textos narrativos 

“Las orientaciones permiten desarrollar las competencias comunicativas, además se 

debe tener en cuenta las estrategias y actividades que resulten eficientes, según las 

necesidades e intereses de los niños con el propósito de la sesión” (Minedu, 2017, p. 82). 

Es de suma importancia que los docentes conozcan los intereses de los estudiantes, 

esto ayudará para reforzar el   desenvolvimiento y la participación activa ante 

cualquier situación comunicativa según el contexto, por ende, mejorará la 

expresión oral, la entonación y el uso adecuado de los conectores en el momento de 

intervenir. Una de las recomendaciones para mejorar y potencializar la 

comprensión y la producción de los textos es el manejo de un clima agradable en el 

aula, impulsar a la reflexión crítica tanto textos orales como escritos. Localizar una 

zona apropiada con una gran variedad de textos que generen interés y curiosidad en 

los estudiantes en el momento de la lectura (Minedu, 2015, p. 78). 

Lo que significa que para cada caso ya sea:  

Para realizar una narración, describirla, entrevistar, recitar, y leerlo en voz alta o 

dramatizar debemos de organizarnos en un área adecuada para que los estudiantes 
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logren interactuar comentando y escuchándose entre ellos. Por ejemplos la 

distribución en U o en V (Minedu, 2015, p. 83). 

Son recursos o guías metodológicas que utiliza el docente como herramienta para 

el desarrollo de las competencias según la situación significativa, estableciendo pasos o 

indicaciones para producir dicha actividad, adaptándolo a la realidad o a un contexto social 

determinado. 

2.2 Orientaciones para el desarrollar la comprensión de textos en la lectura 

“Menciona que las orientaciones en la lectura son planes de acción de los procesos 

cognoscitivos que los docentes utilizan como un recurso y son aplicados en los estudiantes 

para desarrollar la comprensión lectora de los textos de principio a fin” (Solís, Suzuki, 

Baeza y Razmilic, 2012, p. 45).  

“Estas son algunas estrategias que ayudan a la comprensión: la utilización de 

conocimientos previos, establecer conexiones, clarificar el significado de una palabra, 

elaborar predicciones, parafrasear y visualizar a partir de la lectura de un texto como 

estrategia para la comprensión” (Solís et al., 2012, p. 49). 

 

2.2.1 Lectura en voz alta. 

“El docente utiliza estrategias e inicia la lectura en voz alta de esta manera los 

niños observaran como lo realiza, considerando las siguientes pautas, mejorar en la fluidez, 

la entonación, la búsqueda de nuevas palabras” (Solís et al., 2012, p. 52). Por lo general, 

seleccionan textos narrativos como cuentos, fábulas, entre otros para que la lectura sea más 

interesante. 

El currículo escolar se debe considerar como estrategia leer en voz alta e 

interactuar el docente con los estudiantes, además esta actividad debe ser aceptada o 
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incluida tanto niños como adultos y desmentir ese mito que solo lo deben practicar los 

infantes. La lectura en voz alta es fundamental dentro de la planificación de todo docente 

para mejorar la comprensión de lectura y el lenguaje. 

Comunica que la lectura en voz alta permite el desarrollo de diversos géneros 

literarios que el profesor puede trabajar con los niños para impulsar el interés por la 

lectura, el desarrollo de la capacidad de escuchar, ampliar su vocabulario y comprensión. 

Solís et al. (2012) puntualiza que:   

La lectura en voz alta es una estrategia de grupo completo y, como tal, debe 

trabajarse en proximidad. (…) El objetivo es crear un clima cálido, de confianza 

entre todos los participantes, de manera de comentar la discusión y conversación 

alrededor de la lectura, dándole seguridad a los niños a los que les cuesta más 

hablar frente a otros (p. 75). 

Momentos didácticos de la lectura en voz alta: 

• Antes de la lectura: presentar el texto que se va a leer, crear expectativas, realizar 

predicciones a través de la portada, los personajes, entre otros,  

• Durante la lectura: se muestra las ilustraciones, pensar en las metas establecidas de los 

objetivos de la lectura e invitar a los estudiantes a visualizar alguna escena del texto,  

• Después de la lectura: el profesor puede invitar a los niños a realizar una actividad de 

extensión como la construcción de un cuento, dramatización, etc.  

La práctica en la lectura en voz alta permite que los estudiantes lean con claridad, 

con buena gesticulación y pronunciación, fluidez y mejorar en la rapidez 

cumpliendo las pautas y normas de puntuación con una entonación adecuada. 

Además, se sugiere plantear preguntas para verificar lo que comprendieron del 

texto y explicarlo con sus propias palabras (Solé, 2001, p. 80). 



29 

 

 

    Figura 5. El ratón en la montaña. Fuente: Solís, 2012. 

 

2.2.2 Lectura compartida. 

Esta estrategia permite el desarrollo del aprendizaje y la enseñanza de la lectura 

entre los niños y el docente a través de un texto que todos puedan visualizar, el 

profesor guía a sus estudiantes señalando párrafo tras párrafo mejorando la 

entonación y la fluidez en el momento de la lectura con el apoyo y la participación 

de los estudiantes (Solís et al., 2012, p.83). 

La lectura compartida se desarrolla antes, durante y después del texto, donde se 

trabaja en equipo y en situaciones de aprendizaje con la finalidad que los alumnos puedan 
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desenvolverse de manera autónoma. Una de las actividades y sugerencias son las 

predicciones acerca de la lectura, aclarar las dudas necesarias y resumir las ideas del texto. 

A través de esta lectura compartida el niño desarrolla e interactúa con la profesora 

y sus compañeros diversas lecturas, intercambiando ideas, puntos de vista, opiniones y 

dudas acerca de lo leído. Además, los estudiantes refuerzan la fluidez verbal, la entonación 

en el momento de leer y mejoran las habilidades sociales. Según Solís et al. (2012) 

argumenta que: 

La lectura compartida es una estrategia (…) a través de la cual el profesor y los 

alumnos comparten la tarea de leer y aprender por medio de un texto visible para 

todos. Se lee el texto en conjunto con ellos, guiándose con un puntero modelando la 

fluidez y la entonación (p.80). 

Recomienda que a través de esta estrategia los estudiantes entiendan la 

comprensión de textos desde el nivel inicial, se debe incorporar la lectura compartida para 

que los niños se adapten y adecuen a plantear preguntas, a resumir algunos párrafos, 

resolver problemas que comiencen con algunas frases esto les permitirá afrontar y estar 

aptos ante cualquier situación comunicativa. 

En la lectura compartida se leen y releen los textos con frecuencia, y cada lectura 

puede tener un objetivo en particular, en general siempre se obtendrá un gran beneficio de 

cada una de ellas, entre los que se pueden mencionar: las relecturas aumentan la 

comprensión lectora y el vocabulario, ayuda a los estudiantes a entender sus textos, 

mejorar la velocidad de la lectura, entre otros. 

El desarrollo de la lectura compartida se da con la participación de los docentes y 

los estudiantes a través de un texto que es distribuido para todos, esto conlleva a la 

participación y el trabajo en equipo para potencializar la entonación de la voz, la mejora de 

la fluidez verbal, así como la expresión oral y entre otros. 
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Tabla 1  

Estrategias de lectura 

Orientaciones para la lectura a partir de actividades diseñadas por el profesor 

Leer para descubrir el significado,  

Predecir y autocorregirse, 

Leer con expresión y fluidez, 

Trabajar diferentes focos de enseñanza como la comprensión, ampliar vocabulario y la ortografía 

              Nota: Se mencionan estrategias de lectura diseñada por el docente. Fuente: Solís, 2012. 

2.2.3 Lectura guiada. 

“La organización en pequeños grupos del mismo nivel lector (de 4 a 6 estudiantes) 

da la oportunidad para que los alumnos aprendan varias estrategias de lectura con la guía 

del profesor de modo de ir paulatinamente subiendo el nivel” (Solís et al., 2012, p.106). 

El maestro cumple un rol muy importante como orientador y guía para la 

aplicación de la lectura guiada en clase con los estudiantes, una de ellas es la 

retroalimentación de lo leído que evalúa las habilidades como la fluidez, la 

comprensión dependiendo el desarrollo de aprendizaje y las falencias de cada 

estudiante (Solís et al., 2012, p.110). 

Antes de leer un cuento el profesor les indica revisar el título y les pregunta ¿de 

qué tratará el texto? ¿quiénes serán los personajes? La entonación de la voz es muy 

importante en el momento de la lectura guiada para la interpretación de los 

personajes. Después de la lectura se realiza las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el 

nombre del protagonista? ¿cómo finaliza en cuento? El profesor pregunta a los 

estudiantes si se sienten identificados con la historia, se anota en el tablero de 

preguntas todas las respuestas. Finalmente, el profesor pregunta a los niños si 

conocen otras historias similares a esta y que lo compartan con sus amigos y 

familiares (Tinoco D., Tinoco S. y Arciniegas, 2017, p.42). 
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El profesor distribuye una copia de una lectura a cada estudiante y lo organiza en 

grupos pequeños con diversos materiales y actividades de reforzamiento. Por ende, para 

comenzar con la lectura guiada el docente debe practicar con sus niños anteriormente para 

generar el trabajo independiente o autónomo.  

2.2.4 Leemos textos predecibles. 

Los textos predecibles se caracterizan por las repeticiones de frases que se 

encuentran al inicio, desarrollo o desenlace de la historia esta genera emoción por 

el contenido y las ilustraciones, ya que resultan entretenidas para los estudiantes y 

ello facilita identificar las repeticiones que contiene cada párrafo. Los textos que se 

puedan prever, son generalmente libros de ficción, una de sus características es que 

su contenido se repite constantemente y, algunas veces, también por acumulaciones 

y rimas. A partir de ello el lector puede prever que es lo que va a pasar durante la 

lectura del texto (Minedu, 2015, p.111). 

 

 

Figura 6.  Textos repetitivos o predecibles. Fuente: Minedu, 2015. 
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Los textos predecibles se leen más de dos veces para que los estudiantes en 

compañía del Docente señalen las frases repetidas del texto. En la primera lectura los 

estudiantes leen de corrido y analizan los diálogos de los personajes y en la segunda 

lectura reconocen las partes en donde se repiten aquellas frases, esto ayudará a que los 

niños se desenvuelvan de manera más independiente en el momento de la lectura. 

 

2.3 Orientaciones para la producción de textos en la escritura 

2.3.1 Escribimos y corregimos nuestros textos. 

El momento de la aplicación didáctica los estudiantes prepararan un cuadro de 

revisión y otro con los símbolos que utilizan para la autocorrección. El docente 

distribuye fotocopias a los niños para que puedan anotar   las ideas más importantes 

de lo que desean producir. Luego en hojas de colores describen los escenarios y el 

desarrollo de sus personajes en el momento de crear los textos (Minedu, 2015, 

p.120). 

Para ello se debe considerar los siguientes pasos: 

• La planificación, en esta parte la docente dialoga con los estudiantes acerca de los 

textos narrativos ¿Quiénes son los personajes de “La caperucita roja”? También debe 

mencionar los personajes, el lugar y su estructura. 

• La textualización, se les pide a los estudiantes desarrollar una historia simple y 

recordarle las indicaciones anteriores. Luego se establece los criterios de autocorrección 

con los niños. 

• La revisión, los estudiantes recogen la información de los textos producidos e 

intercambian con otro compañero y revisa sus correcciones. Se anota los símbolos y su 

significado en la pizarra. 
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• Escritura de la versión final, se les pide a los niños que reescriban su texto considerando 

los símbolos de autocorrección, se les sugiere coloquen un dibujo en su narración. 

 

 

   Figura 7. Frases de inicio, desarrollo y final de un cuento. Fuente: Minedu, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 8. Pautas para corregir textos narrativos. Fuente: Minedu, 2015. 
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2.3.2 Escribimos cuentos clásicos. 

En este caso el Docente va interactuar haciendo algunas preguntas a los estudiantes 

una de ellas es si conocen el cuento La Caperucita Roja. Se escribe en un papelote todo lo 

que conoce. Por ejemplo: La caperucita Roja visitó a su abuelita y de pronto en el camino 

se encontró con el lobo, este personaje era muy astuto que con engaños hizo que 

Caperucita elija otro camino.  Luego de interactuar con los niños menciona las cualidades 

más resaltantes de los personajes. 

Los estudiantes piensen en algunas versiones diferentes para el final del cuento. Por 

ejemplo, en el desenlace el lobo puede recapacitar y disculparse con la abuelita y la 

Caperucita Roja. ¿Cuál podría ser el final del cuento? Anotemos las respuestas. El lobo 

seleccionará el camino más largo engañado por los animales del bosque o entre otras 

observaciones. Después de la planificación, los niños se organizarán en grupos, donde el 

docente distribuye las funciones de cada grupo. 

 

 

   Figura 9. Cuento de la caperucita roja. Fuente: Minedu, 2015.  
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Indicar a los estudiantes piensen en algunas versiones diferentes para el final del 

cuento. Por ejemplo, en el desenlace el lobo puede recapacitar y disculparse con la abuelita 

y la Caperucita Roja. ¿Cuál podría ser el final del cuento? Anotemos las respuestas. 

El lobo seleccionará el camino más largo engañado por los animales del bosque o 

entre otras observaciones.  

Después de la planificación, los niños se organizarán en grupos, donde el docente 

distribuye las funciones de cada grupo. 

Esta estrategia tiene como finalidad que los estudiantes interactúen con diversos 

textos en su contexto y que sus aprendizajes sean significativos. En primer lugar, 

menciona diversos textos a los estudiantes, por ejemplo, los textos narrativos que 

circulan en su entorno, en la escuela y su localidad: cuentos, fábulas, relatos, etc. 

(Minedu, 2015, p. 125). 

Se proponen preguntas y estas deben permitir la obtención de mayor información 

para construir su significado de la comprensión del texto.  

Podemos realizar las siguientes interrogantes: ¿Qué escribir, a quién y para qué?, 

¿Qué tipo de texto pertenece? ¿De qué trata el texto? y ¿Quiénes son los personajes? 

  

2.3.3 Planificamos y producimos textos narrativos. 

Es importante considerar que los estudiantes seleccionen su tema. Nadie puede 

hacer algo que desconoce. Lo puede aplicar a través de un cuento, una fábula, un mito, una 

novela con los siguientes pasos:  

• Elección del tema, en este punto es la identificación de la idea central que va a permitir 

el desarrollo del texto. Responde a la pregunta ¿Qué quiero comunicar? 

• El propósito, contesta a la interrogante ¿Por qué voy a comunicar esto? El escritor 

escribe y lee diferentes propósitos y según cual sea este, seleccionará el mejor texto: 
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imaginar cuentos, fábulas, poemas, leyendas; organizar cuadros de turnos, 

responsabilidades.  

• La audiencia: responde a las preguntas ¿A quién le voy a comunicar? ¿Para quién 

escribo?  

La tarea del profesor/a frente a la enseñanza de la producción de textos son: 

• Enseñar a producir textos (y no solo frases o párrafos) en situaciones comunicativas 

reales. 

• Diseñar estrategias que transformen la práctica pedagógica para que los niños/as 

utilicen la escritura con funciones reales. 

• Potenciar la actividad cognoscitiva, las competencias de los estudiantes. 

• Orientar el proceso de escritura considerando los momentos didácticos que implica la 

producción de un texto: Planificación, escritura libre de la primera versión del texto (sin 

interrupciones), revisión (releer, autoevaluar, coevaluar y recibir ayuda del docente) y 

reescritura del texto. 

Para la producción de los textos narrativos se requiere de ciertas pautas e 

indicaciones con el objetivo de enriquecer el sistema de escritura, ampliar sus 

conocimientos, mejorar la comprensión, es supervisado por los docentes a través 

estrategias dinámicas y orientaciones (planificación, textualización y revisión) de acuerdo 

al ciclo que se encuentre el estudiante, es decir, se les motivará para que puedan escribir 

diversos tipos de textos narrativos. Minedu (2017) afirma: 

La planificación es una hipótesis de trabajo, no es rígida, se basa en un diagnóstico 

de las necesidades de aprendizaje. Planificar y evaluar están relacionados con el 

proceso de aprendizaje y enseñanza. En el momento de la evaluación se considera 

fundamental como un proceso anticipado a la planificación (p.3). 
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Por el cual se desarrolla de manera permanente y continua para potenciar y mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes. 

La etapa de la planificación de un texto es quizás una de las etapas de mayor 

importancia dentro del proceso de la escritura, ya que comprende numerosos pasos, 

todos son de suma importancia. El docente orientará a sus alumnos con el 

desarrollo de cada una de las etapas del proceso (Solís et al., 2012, p.51). 

 

       Figura 10. Organizador visual de la planificación de un texto. Fuente: Solís, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III  

Modelos de sesiones de aprendizaje para el tercer ciclo donde se trabaja los textos 

narrativos 

3.1 Elementos básicos de las sesiones de aprendizaje 

3.1.1 Definición de sesiones de clase. 

Cada sesión de aprendizaje se organiza de manera progresiva y temporal, en ellas 

estarán estipuladas las diferentes actividades desarrolladas durante un tiempo 

determinado, teniendo en cuenta que debe haber una relación con el propósito que 

está planeado en la unidad didáctica durante todo el año (Minedu, 2017, p.4). 

Las sesiones se organizan de forma progresiva y transitoria, se tendrá en cuenta las 

diferentes actividades que se van a desarrollar en tiempos establecidos. En ella, se hace 

visible la estructura donde irá plasmado los materiales, los recursos más factibles, vamos a 

incluir también la estrategia y la actividad más oportuna para conseguir los propósitos de 

aprendizaje en el marco de una situación significativa. 

De la misma forma, las sesiones de aprendizaje son herramientas utilizadas como 

referencia y guía para los docentes que se desarrolla de manera progresiva con varias 

actividades didácticas de inicio, desarrollo y cierre donde se aplican las estrategias, 
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recursos, competencias, capacidades, desempeños e instrumentos de evaluación para lograr 

el propósito de aprendizaje. 

 

3.1.2 Momentos de la sesión de aprendizaje. 

Las sesiones de aprendizaje están conformadas por tres momentos importantes: 

inicio, desarrollo y cierre. 

Tabla 2  

Momentos de la sesión de aprendizaje 

Momento Contenido 

Inicio Se comienza con la motivación, el recojo de los saberes previos de los 

estudiantes y se comunica el propósito de la sesión. 

Desarrollo Se debe tener en claro el producto que van a obtener los estudiantes. 

Para ello, es necesario contar con: Actividades, estrategias, técnicas y 

materiales. 

Cierre Se realiza la retroalimentación de la sesión, reflexiones del aprendizaje 

logrado, actividades para trabajar en casa. 

              Nota: Se mencionan los momentos de la sesión de aprendizaje. Fuente: Minedu, 2015. 

Los momentos de la sesión de aprendizaje consta de tres instantes:  el inicio, 

comprende los 10 primeros minutos en donde se capta la máxima atención de los 

estudiantes para despertar el interés donde se desarrolla el recojo de los saberes previos, 

conocimientos de cada estudiante y menciona el propósito de la sesión. Luego se presenta 

el desarrollo que abarca una serie de actividades, estrategias, técnicas según los procesos 

didácticos establecidos de cada área y culminamos con el cierre es la retroalimentación y 

la reflexión de lo aprendido a través de preguntas donde participan todos los alumnos. 

3.1.3 Propósitos del aprendizaje. 

“Los propósitos del aprendizaje indican las competencias, los desempeños y 

enfoques transversales que se desarrollarán en la sesión y son tomados de la unidad 

didáctica” (Minedu, 2017, p.16). 
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Los propósitos de aprendizaje son los objetivos que se quiere lograr en la clase 

basándose en las competencias, capacidades, desempeños, enfoques transversales y 

criterios de evaluación según el grado que corresponda de una situación significativa 

durante el año escolar. 

 

3.1.4 Las competencias. 

La competencia es el saber actuar ante una situación o problemática de manera 

ingeniosa para buscar posibles soluciones, adaptándolo según la realidad o contexto 

determinado. De hecho, cada competencia contiene diversas capacidades que el 

estudiante puede aplicarlo, según sus desempeños y estándares de aprendizaje de 

manera gradual (Minedu, 2017, p.29). 

Así lo comenta dicha entidad que la competencia es conceptualizada como la 

aptitud que cuenta cada ser humano, a partir de ellas se van a combinar ciertas capacidades 

con la finalidad de alcanzar metas concretas y medibles en una circunstancia determinada, 

participando de forma adecuada y con sentido ético.  

Por consiguiente, las competencias son un conjunto de capacidades donde los 

estudiantes llevan a cabo diferentes situaciones retadoras que les permite pensar y actuar 

considerando los valores y actitudes en diversos ámbitos según un determinado contexto. 

 

3.1.5 Las capacidades. 

La capacidad es la agrupación de habilidades, destrezas, conocimientos que el 

estudiante utiliza como recurso con la finalidad de lograr el desarrollo de ciertas 

competencias ante cualquier situación o evento concreto. Los estudiantes utilizan y 

exploran los recursos provenientes de sus experiencias en el lenguaje, el sistema 
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alfabético y diferentes estrategias para enfatizar sus ideas de acuerdo a los textos 

que escribe y produce según su contexto (Minedu, 2017, p.32). 

Las competencias buscan lograr un propósito significativo ante una problemática 

que los estudiantes desarrollan a lo largo del trayecto escolar basándose en las habilidades, 

destrezas y actitudes de cada alumno para encontrar posibles soluciones en diferentes 

situaciones significativas. 

 

3.1.6 Procesos didácticos. 

Son conjuntos de estrategias que utilizan los docentes de manera intencional para 

responder al enfoque del área. Constituye el marco teórico y metodológico para desarrollar 

los aprendizajes que se requiere lograr según las competencias de cada área curricular a 

través de una serie de actividades de inicio a fin, donde se incluye a todos los estudiantes. 

 

3.1.7 Procesos pedagógicos. 

Son actividades permanentes que desarrolla el docente de manera intencional con 

el objetivo de mediar en el aprendizaje del estudiante. Podemos resaltar que 

intervienen en los tres momentos de la sesión; en el inicio, comienza con la 

motivación, el recojo de saberes previos, el propósito y la problematización, luego 

en el desarrollo se encuentra la gestión y el acompañamiento; finalmente en el 

cierre se evalúa a través de la retroalimentación (Minedu, 2017, p.35). 

 

3.1.8 Los desempeños. 

“Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 

niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en 

una diversidad de situaciones o contextos” (Minedu, 2017, p.38). 
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 Ello implica que el docente cumple una función de observar y evaluar el actuar de 

las acciones del estudiante a través de los desempeños e identifica las falencias de cada 

uno. De la misma forma recordar que los desempeños guardan una estrecha relación con 

los estándares de aprendizaje que se concretiza a través de las evidencias para lograr el 

nivel esperado. 

 

3.1.9 Los enfoques transversales. 

Los enfoques transversales se aplican durante todo el año escolar con la finalidad 

de promover los valores y actitudes para la convivencia escolar entre todos. Está 

conformada por el enfoque de derecho con los valores del respeto y la igualdad; también se 

encuentra presenta el enfoque inclusivo de atención a la diversidad, el enfoque de cultura, 

el enfoque a la igualdad de género, el enfoque al bien común, el enfoque ambiental y el 

enfoque de la búsqueda de la excelencia. 

Estos siete enfoques se aplican según la realidad, el contexto o problemática que se 

encuentran en los estudiantes, favoreciendo la integración, la igualdad de oportunidades, la 

responsabilidad, la interculturalidad y el desarrollo sostenible acerca de los cambios 

climáticos y entre otros. Cada enfoque es adaptado según las unidades didácticas en un 

tiempo determinado (bimestre o trimestre). 

 

3.2 Modelos de sesión de aprendizaje de tercer ciclo 

3.2.1 Modelo de sesión N°1. 

3.2.1.1 Datos informativos. 

En la presente modelo de sesión de aprendizaje, elaboraremos una clase cuyo título 

es, escribimos un cuento con secuencias de imágenes a cargo de la Docente Fiorella 

Juscamayta Montero del área de comunicación del primer grado de primaria en la 

Institución Educativa Jesús el Buen Pastor, con una duración de 90 minutos. 
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3.2.1.2 Materiales y recursos. 

• Papelotes, plumones, cuaderno, fichas de imágenes. 

3.2.1.3 Propósitos de aprendizaje. 

Tabla 3  

Propósitos de aprendizaje del primer grado de primaria 

 

Área 

Competencias/ 

Capacidades 

 

    Desempeño 
Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de evaluación 

 

 

 

 

Comunicación  

Escribe diversos tipos 

de textos escritos.  

• Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada. 

Escribe un cuento 

adaptándose al destinatario, 

considerando un tema e 

incorporando un 

vocabulario de uso 

frecuente. 

Reflexiona sobre el cuento 

que escribe, opinando el 

contenido y el propósito. 

Crear cuentos 

sencillos a través 

de secuencias de 

imágenes en hojas 

de colores. 

 

Lista de cotejo 

Enfoque 

transversal 

Enfoque de Derechos 

Los estudiantes identifican y reconocen sus derechos mediante las normas de convivencia y la 

práctica de valores. 

valores El respeto, la libertad de opinión y el trabajo en equipo. 

Nota: Elaboración de los propósitos de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

3.2.1.4 Desarrollo del proceso de aprendizaje. 

Tabla 4 

Procesos de aprendizaje del primer grado de primaria 

Momentos 

de la 

sesión 

Actividades / estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

Actividades permanentes de entrada: 

✓ El saludo 

✓ El control de asistencia 

✓ Establecer los acuerdos en la clase 

Motivación 

La profesora presenta una caja sorpresa a los estudiantes, dentro de este material hay varias 

fichas de imágenes de forma desordenada. Después, se trabajará en equipos de 3 estudiantes, 

indicando que tienen que crear un cuento, formando frases como: “Érase una vez”, “sin 

embargo”, “así fue cómo”, “finalmente”, entre otras. Estas actividades serán elaboradas con 

la participación de los estudiantes. 
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10 

 min 

Recojo de saberes previos 

Los estudiantes predicen y responden las siguientes preguntas: 

¿Cómo podemos crear un cuento? ¿qué necesitamos para crear un cuento? ¿cuáles son las 

palabras para iniciar un cuento? 

Conflicto cognitivo (Genera curiosidad en los estudiantes) 

¿Qué haremos con las imágenes? ¿Cómo lo trabajaremos? ¿Para qué lo haremos? 

Se anota las ideas de los estudiantes en la pizarra.  

A cada estudiante se le distribuye hojas de colores, plumones, lápices 

y las imágenes pre establecidas para comenzar con la actividad.  

Propósito de la sesión: 

La maestra menciona a los estudiantes: Hoy escribiremos cuentos con 

la ayuda de secuencia de imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

70 

min 

 

 

Planificación:   

Se les explica a los estudiantes responder las siguientes preguntas en el cuadro de 

planificación: 

✓ ¿Para qué vamos a escribir un cuento? 

✓ ¿Qué queremos mencionar en nuestro cuento? 

✓ ¿Cómo lo presentaremos? 

Textualización: 

La profesora indica y recomienda las siguientes observaciones:  

✓ Organizar e intercambiar ideas acerca de lo que van a escribir 

✓ Crear un título para el cuento según la secuencia de imágenes. 

✓ Redactar el cuento tomando en cuenta las partes del cuento (inicio, nudo y 

desenlace) 

✓ Anotar las ideas principales y el desarrollo de los personajes de la historia en un 

borrador. 

Revisión: 

Cada equipo revisa su cuento considerando lo siguiente: 

✓ Utilizar frases de inicio, secuencia y cierre en nuestros cuentos. 

✓ Uso adecuado de mayúsculas  

✓ Se entiende el mensaje que se quiere transmitir hacia el destinatario. 

Los estudiantes corrigen y escriben su cuento en hojas de colores para compartirlo con los 

demás. 

 

 

 

 

Cierre 

 

10 

min 

 

 

 

Evaluación: La docente evalúa los trabajos grupales e individuales. 

Reflexión metacognitiva: La docente realiza la metacognición de lo trabajado a través de las 

siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirvió? ¿qué 

necesito reforzar de mi trabajo individual y grupal?  

Extensión 

Los estudiantes escriben un cuento corto a través de una imagen, considerando la secuencia: 

inicio, nudo y desenlace. 

Finalmente, la profesora felicita a todos los estudiantes por su participación y esfuerzo. 

Nota: Momentos de una sesión de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

3.2.1.5 Lista de cotejo. 

Para este instrumento nuestro propósito de la sesión es escribimos un cuento con 

secuencia de imágenes. En cuanto a la competencia plantearemos escribe diversos tipos de 

textos escritos. Para nuestra capacidad organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. Para nuestras evidencias de aprendizaje crear cuentos sencillos a través de 

secuencias de imágenes en hojas de colores. 
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Tabla 5.  

Lista de cotejo del primer grado de primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Instrumento de evaluación. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2.2 Modelo de sesión N° 2. 

3.2.2.1 Datos informativos. 

En la presente modelo de sesión de aprendizaje, elaboraremos una clase cuyo título 

es, Hoy leeremos la fábula “La cigarra y la hormiga” para identificar la importancia de las 

moralejas, a cargo de la Docente Fiorella Juscamayta Montero del área de comunicación 

del segundo grado de primaria en la Institución Educativa Jesús el Buen Pastor, con una 

duración de 90 minutos. 

 

3.2.2.2 Materiales y recursos. 

• Lápiz. 

• Borrador. 

• Colores. 

• Cuaderno. 

• Hojas.  

• Ficha aplicativa y de lectura. 

        

 

 

     Apellidos 

Escribe un cuento adaptándose 

al destinatario, considerando 

un tema e incorporando un 

vocabulario de uso frecuente. 

Reflexiona sobre el cuento 

que escribe, opinando el 

contenido y el propósito. 

  
Siempre  

A 

veces 
Nunca Siempre 

A  

veces 
Nunca 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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3.2.2.3 Propósitos de aprendizaje. 

Tabla 6  

Propósitos de aprendizaje  

Área 

Competencias/ 

Capacidades 

 

    Desempeño 
Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de evaluación 

 

 

 

 

Comunicación  

• Lee diversos tipos 

de texto. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

Interpreta información 

deduciendo diversas 

relaciones lógicas causa 

efecto, semejanza diferencia 

a partir de una fábula al 

realizar una lectura. 

Obtiene información 

relevante que se encuentra 

dentro de los párrafos de la 

fábula con ilustraciones. 

Identifica e 

interpreta la 

importancia de la 

moraleja de una 

fábula a través de 

fichas de trabajo. 

 

Lista de cotejo. 

Ficha de 

autoevaluación. 

Enfoque 

transversal 

Enfoque de derecho  

Los estudiantes se integran a la clase mediante las normas de convivencia y valores que resaltan 

en la fábula. 

valores La tolerancia, el respeto, la solidaridad. 

Nota: Sesión de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

3.2.2.4 Desarrollo del proceso de aprendizaje. 

Tabla 7  

Desarrollo de aprendizaje  

Momentos 

de la 

sesión 

Actividades / estrategias 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

10 

 min 

Actividades permanentes de entrada: 

✓ El saludo 

✓ El control de asistencia 

✓ Establecer las normas de convivencia 

Motivación: 

La profesora muestra a los estudiantes la siguiente lámina: 

 
Recojo de saberes previos: 

Se realiza las siguientes interrogantes: ¿qué observan en la imagen? ¿alguna vez han visto o 

escuchado acerca de esta historia? ¿dónde vivirán estos animales? ¿para ustedes que es una 

moraleja? 

Conflicto cognitivo (Genera curiosidad en los estudiantes) 

¿Qué haremos hoy con la lámina presentada? ¿Quiénes son los personajes? ¿De qué tratará la 

historia?  

La profesora escribe las ideas de los estudiantes en la pizarra.  
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Propósito de la sesión 

Se menciona a los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy leeremos la fábula “La cigarra y 

la hormiga” para identificar la importancia de las moralejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

70 

min 

 

 

Textos Narrativos 

Características de una fábula: 

✓ Los personajes en su mayoría son animales. 

✓ Poseen una moraleja, es decir, un mensaje de reflexión de la lectura. 

✓ Está compuesta por tres partes: inicio, nudo y desenlace. 

Luego, se distribuye las fichas de lectura a los estudiantes. 

Durante la lectura:  

La profesora distribuye a todos los estudiantes en media luna para que los estudiantes puedan 

observar y escuchar atentamente. 

Los estudiantes escuchan a la profesora que realizaran una lectura en voz alta del siguiente 

texto “La cigarra y la hormiga” (Anexo 1) 

Se realizan breves pausas en cada párrafo de la fábula y los estudiantes realizaran las 

siguientes predicciones: ¿Cómo es la actitud de la cigarra? ¿Cómo es la hormiga? ¿cuáles son 

las virtudes de los personajes ¿por qué crees que la hormiga trabajaba tanto? 

Luego, los estudiantes, leen de manera individual el texto y con las indicaciones de la 

docente, realizan pausas para analizar e inferir cada párrafo con palabras desconocidas del 

texto. 

Después de la lectura:  

Los estudiantes forman grupo de trabajo con la orientación de la profesora para poder 

identificar la importancia de las fábulas. Registrándolo en una ficha de trabajo (anexo 2) 

La docente asignará a cada grupo diferentes preguntas como: 

¿Si hubieras sido la cigarra que hubieras hecho? ¿Cómo era la actitud de la hormiga en esta 

situación? ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? ¿Qué valores podemos rescatar de esta fábula? 

Después de trabajar el texto, los estudiantes intercambian ideas. 

 

Cierre 

 

10 

min 

 

 

 

Evaluación: 

La docente evalúa los trabajos grupales e individuales. Luego, a cada estudiante se le entrega 

la ficha de autoevaluación. (anexo 3). 

Reflexión metacognitiva: 

La docente realiza la metacognición de lo trabajado en clase con las siguientes preguntas: 

¿qué aprendieron hoy? ¿cómo lo aprendiste? ¿para qué sirve lo aprendido? ¿qué nos enseñan 

las moralejas en la vida cotidiana? ¿qué necesito reforzar para mejorar mi trabajo individual y 

grupal? 

Extensión: 

Los estudiantes leen la fábula el león y el ratón y responden las actividades de la ficha 

aplicativa.Finalmente, la profesora felicita a todos los estudiantes por su participación y 

esfuerzo realizado en clase. 

 

Nota: Momentos de una sesión. Fuente: Autoría propia. 

3.2.2.5 Lista de cotejo. 

Para este instrumento nuestro propósito de la sesión es hoy leeremos la fábula “La 

cigarra y la hormiga” para identificar la importancia de las moralejas. En cuanto a la 

competencia plantearemos que lee diversos tipos de textos. Para nuestra capacidad infiere 

e interpreta información de texto. Para nuestras evidencias de aprendizaje Identifica e 

interpreta la importancia de la moraleja de una fábula a través de fichas de trabajo. 
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Tabla 8 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Instrumento. Fuente: Autoría propia. 

3.2.2.6 Los anexos. 

 

   Figura 11. La cigarra y la hormiga. Fuente: Recuperado de https://slideplayer.es/9/1818662/big_thu 

   mb.jpg 

        

 

 

     Apellidos 

Interpreta información 

deduciendo diversas relaciones 

lógicas (causa- efecto, 

semejanza- diferencia) a partir 

de una fábula al realizar una 

lectura. 

. 

Obtiene información 

relevante que se encuentra 

dentro de los párrafos de la 

fábula con ilustraciones. 

  
Siempre  

A 

veces 
Nunca Siempre 

A  

veces 
Nunca 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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            Figura 12. Preguntas del cuento. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2.2.7 Ficha de autoevaluación. 

Tabla 9  

Ficha de autoevaluación 

Nombres y apellidos:   

Aplicamos lo aprendido               Sí              No 

¿A partir del título de la lámina puedo decir de que trata la fábula? 

¿He vuelto a leer la fábula para responder algunas preguntas que no  

entendí bien? 

¿Conozco el rol de cada personaje de la fábula? 

¿Respondí a todas las preguntas de la lectura de las fichas aplicativas? 

¿Comprendí el mensaje final de la fábula? 

Total 

Nota: Aplicación de lo aprendido. Fuente: Autoría propia. 

3.2.3 Modelo de sesión 3. 

3.2.3.1 Datos informativos. 

En la presente modelo de sesión de aprendizaje, elaboraremos una clase cuyo título 

es, Hoy conoceremos el verdadero valor de la amistad a través del cuento “micifuz”, a 

cargo de la Docente Fiorella Juscamayta Montero del área de comunicación del segundo 

grado de primaria en la Institución Educativa Jesús el Buen Pastor, con una duración de 90 

minutos. 
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3.2.3.2 Materiales y recursos. 

• Lápiz, borrador, colores, texto fotocopiado “El gato micifuz y el ratón”. 

• Cuadernos, hojas. 

3.2.3.3 Propósitos de aprendizaje. 

Tabla 10  

Propósitos de aprendizaje segundo de primaria 

Área 

Competencias/ 

Capacidades 

 

    Desempeño 
Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de evaluación 

 

 

 

 

Comunicación  

• Se comunica 

oralmente. 

Reflexiona y 

evalúa la forma el 

contenido y el 

contexto del grupo 

oral. 

Obtiene información 

explicita con el nombre de 

los personajes, hechos, 

lugares que presentan un 

vocabulario de uso habitual. 

Desarrolla ideas en torno al 

tema del cuento a través de 

conectores de uso frecuente. 

 

Relata y menciona 

las ideas 

principales acerca 

del cuento leído y 

el valor de la 

amistad. 

 

Lista de cotejo. 

 

Enfoque 

transversal 

Enfoque de la búsqueda de la excelencia 

Los estudiantes adquieren y emplean estrategias para mejorar el logro que se proponen a través 

de los valores. 

valores La solidaridad, la empatía, el respeto. 

              Nota: Propósitos de aprendizaje del segundo grado de primaria. Fuente: Autoría propia. 

3.2.3.4 Desarrollo del proceso de aprendizaje. 

Tabla 11 

Desarrollo de la sesión de aprendizaje del segundo de primaria 

Momentos 

de la 

sesión 

Actividades / estrategias 

 

 
 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

10 

 min 

La docente da la bienvenida a los estudiantes, luego solicita la colaboración para revisar la 

lista de asistencia. Finalmente menciona las normas de convivencia. 

Motivación 

La docente distribuye en media luna a todos los estudiantes para trabajar en equipo 

mencionando diferentes opiniones. 
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Recojo de saberes previos: 

Los estudiantes predicen y responden las siguientes preguntas:  

¿De qué tratará el texto? ¿Qué observan en la ficha? ¿para ustedes que es la amistad? ¿tienen 

amigos? ¿qué es lo que más resalta de la amistad? 

Conflicto cognitivo (Genera curiosidad en los estudiantes) 

¿Qué haremos hoy? ¿La amistad es importante? ¿Qué pasaría si no somos leales en una 

amistad? 

El docente anota los comentarios e ideas de los estudiantes en la pizarra.  

Propósito de la sesión: 

Se presenta a los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy conoceremos el verdadero valor 

de la amistad a través del cuento “El gato Micifuz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

70 

min 

 

 

Antes del relato: 

La docente solicita a los niños que presten mucha atención y guarden silencio a la lectura 

guiada “El gato Micifuz” para que todos puedan escuchar lo leído. Uno de los estudiantes 

entrega a los demás la lectura (anexo 1). 

Luego, realiza las siguientes indicaciones: 

Levantar la mano ante cualquier duda, anotar las ideas más importantes del texto. 

Se les anima a los estudiantes con gestos de aprobación en el momento de dar su opinión 

acerca del tema. 

Durante el relato:  

La docente inicia con la lectura “El gato Micifuz” y los estudiantes escuchan con atención el 

relato del cuento. 

Analizan y realizan pausas para mencionar sus comentarios, levantando la mano en el 

momento de intervenir. 

Cada estudiante se expresa con sus propias palabras de lo leído a través de la participación  

Después de cada contribución de los estudiantes durante el relato, el docente motiva a sus 

niños, mediante las siguientes frases: “¡Genial!”, ¡Excelente comentario!”, “¡muy 

interesante!” entre otras. 

Se realizan breves pausas en cada párrafo de la fábula y los estudiantes realizaran las 

siguientes predicciones: ¿Cómo es la actitud de la cigarra? ¿Cómo es la hormiga? ¿cuáles son 

las virtudes de los personajes ¿por qué crees que la hormiga trabajaba tanto? 

Luego, los estudiantes, leen de manera individual el texto y con las indicaciones de la 

docente, realizan pausas para analizar e inferir cada párrafo con palabras desconocidas del 

texto. 

Después del relato:  

Cada estudiante de forma aleatoria mencionará su punto de vista acerca de la importancia de 

la amistad y de que trata el texto. 

Con la participación de todos responden las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo era el gato y el ratón? ¿Cuál fue la reacción del Micifuz? ¿Qué cualidades podemos 

resaltar de los personajes? ¿Cuál es el mensaje del cuento? ¿cuál es la importancia de la 

amistad? 

 

 

 

Cierre 

 

10 

min 

 

 

 

Evaluación: 

Se les indica a los estudiantes resolver la ficha aplicativa del texto (anexo 2). 

Reflexión metacognitiva 

La docente formula las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cuál fue tu escena 

favorita del cuento? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué sirve lo aprendido? ¿es importante 

valorar la amistad? ¿qué debo mejorar para trabajar de manera individual y grupal? 

Extensión. 

A través de un video cada estudiante relatará un cuento de la importancia del trabajo en 

equipo. Finalmente, la docente felicita a todos los estudiantes por su participación y esfuerzo 

realizado en clase. 

Nota: Momentos de la sesión. Fuente Autoría propia. 

3.2.3.5 Lista de cotejo. 

Para este instrumento nuestro propósito de la sesión es conoceremos el verdadero 

valor de la amistad a través del cuento “Micifuz”. En cuanto a la competencia se comunica 
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oralmente. Para nuestra capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto oral. Para nuestras evidencias de aprendizaje relata y menciona las ideas 

principales acerca del cuento leído y el valor de la amistad. 

Tabla 12  

Lista de cotejo del segundo de primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Instrumento. Fuente: Autoría propia. 

 

 

3.2.3.6 Los anexos. 

 

Figura 13. Cuento el gato micifuz. Fuente: Recuperado de https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/docume 

nt/501119474/original/357ee69607/1645371704?v=1 

        

 

 

     Apellidos 

Obtiene información explicita 

con el nombre de los 

personajes, hechos, lugares 

que presentan un vocabulario 

de uso habitual. 

Desarrolla ideas en torno al 

tema del cuento y la 

importancia de la amistad a 

través de conectores de uso 

frecuente. 

  
Siempre  

A 

veces 
Nunca Siempre 

A  

veces 
Nunca 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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    Figura 14. Preguntas objetivas sobre el cuento. Fuente: Recuperado de https://files.liveworksheets.com 

    /def_files/2021/3/30/103301539051292345/103301539051292345001.jpg 
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Capítulo IV 

Modelos de sesiones de aprendizaje para IV ciclo donde se trabaja los textos  

narrativos 

 

4.1 Modelo de sesión de aprendizaje N° 1 

4.1.1 Datos informativos. 

En la presente modelo de sesión de aprendizaje, elaboraremos una clase cuyo título 

es, Hoy leeremos la leyenda “La quena de oro” para reconocer las características e 

importancia de las leyendas, a cargo de la Docente Fiorella Juscamayta Montero del área 

de comunicación del tercer grado de primaria en la Institución Educatica Jesús el Buen 

Pastor, con una duración de 90 minutos. 

 

4.1.1.1 Materiales y recursos. 

• Papelotes. 

• Plumón. 

• Limpia tipos. 

• Resaltador. 

• Ficha de trabajo de la lectura. 

• El mapa del Perú. 
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4.1.1.2 Propósitos de aprendizaje. 

Tabla 13  

Propósitos de aprendizaje del tercero de primaria 

Área 

Competencias/ 

Capacidades 

 

    Desempeño 
Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de evaluación 

 

 

 

Comunicación  

• Lee diversos tipos 

de textos. 

Infiere e interpreta 

la información del 

texto. 

Obtiene información 

relevante en distintas partes 

del texto con un vocabulario 

variado. 

Infiere información 

importante acerca de la 

leyenda y sus características 

de los personajes y lugares. 

 

Lee textos 

narrativos e 

identifica la 

importancia, 

características a 

través del cuadro 

de preguntas y 

fichas aplicativas. 

 

Lista de cotejo. 

Ficha de 

evaluación. 

 

Enfoque 

transversal 

Enfoque de interculturalidad 

Los estudiantes se integran a la clase mediante las normas de convivencia y conocen tradiciones 

de la leyenda “Quena de oro” 

valores La igualdad, la colaboración, el respeto. 

Nota: Propósito de aprendizaje del tercero de primaria. Fuente: Autoría propia. 

4.1.1.3 Desarrollo del proceso de aprendizaje. 

Tabla 14 

Momentos de la sesión del tercero de primaria 

Momentos 

de la 

sesión 

Actividades / estrategias 

 

 
 

 

 

Inicio 

10 

 min 

La docente da la bienvenida a todos los niños, luego solicita la colaboración de un estudiante 

para revisar la lista de asistencia. Finalmente establece los acuerdos de la clase. 

Motivación 

La profesora invita a todos los estudiantes para que formen un círculo para que todos se 

integren. A continuación, se realizará la siguiente dinámica: “Cierro los ojos y viajamos en el 

tiempo” 

Recojo de saberes previos 

La docente realiza las siguientes preguntas: 

¿Dónde nacieron? ¿Alguna vez han escuchado acerca de las leyendas? ¿Conocen alguna 

leyenda del lugar donde nacieron? ¿Qué es una leyenda para ustedes? 

Anota las respuestas de los estudiantes en la pizarra. 

Conflicto cognitivo (Genera curiosidad en los estudiantes) 

¿Conocen alguna historia antigua contada por tus abuelitos o algún familiar? ¿Aquellas 

historias son reales? ¿Qué pasaría si estas leyendas fueran reales?  

 

Propósito de la sesión: 

La docente menciona a los estudiantes: Hoy leeremos la leyenda “La quena de oro” para 

reconocer su importancia y características. 
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Desarrollo 

70 

min 

 

 

Antes de la lectura: 

La docente muestra una lámina del mapa del Perú a los estudiantes y hace las siguientes 

preguntas: ¿Quiénes conocen Huánuco? ¿Alguna vez han viajado a esta región?  

Pide la participación de uno de los estudiantes para que señale y localice en el mapa del Perú 

donde se encuentra Huánuco  

 

Después de localizar el departamento de Huánuco. La docente comenta a los estudiantes que 

hoy conocerán una leyenda de esta región mencionando las siguientes preguntas: ¿Alguna 

vez han escuchado una leyenda de esta región? ¿Quieren conocer en que consiste esta 

historia? 

Luego de los aportes de los estudiantes acerca de las nociones previas de la leyenda. El 

docente establece el siguiente esquema: 

Características de una fábula:  

✓ Narración con hechos reales e imaginarios. 

✓ Se transmiten de generación en generación por nuestros antepasados. 

✓ Forma parte de las tradiciones y costumbre de varios lugares. 

✓ Tiene la siguiente estructura: inicio, nudo y desenlace. 

La docente inicia con las actividades en conjunto con los estudiantes a través de una lectura 

compartida del texto “La quena de oro”. 

Luego, se repartirá la ficha de lectura a todos los estudiantes (anexo 1) 

A partir del título de la fábula, los estudiantes realizan predicciones de la historia ¿De qué 

tratará el texto? ¿En qué lugar ocurre la historia? 

Durante el relato:  

Los estudiantes leen en grupos y realizan pausas para inferir el significado de palabras 

desconocidas según el contexto. 

Recordar subrayar las ideas principales del texto leído. 

 A través del dialogo en pares comparten sus opiniones acerca de la historia: lo que les gustó 

y no les gustó, las actitudes de los personajes, sus consecuencias y los actos de cada uno de 

ellos. Finalmente anotan en un cuaderno sus ideas y lo más importante del texto. 

Después del relato:  

Se realiza las siguientes preguntas: ¿Que acontecimientos consideras reales e imaginarios? 

¿Crees que es importante conocer las leyendas de tu localidad o de otros lugares? ¿Qué nos 

transmiten las leyendas? 

Luego de trabajar el texto, intercambian ideas de lo trabajo en el aula. La docente estimula a 

los estudiantes acerca de sus logros y las recomendaciones sobre el trabajo realizado. 

 

 

 

Cierre 

10 

min 

 

 

 

Evaluación 

Para finalizar se entregará una ficha aplicativa individual a cada estudiante para reforzar lo 

aprendido (anexo 2 y 3). 

Reflexión cognitiva 

La docente realiza las siguientes preguntas metacognitivas:  

¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué nos sirvió? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida 

cotidiana?  

Extensión 

Los estudiantes escriben una leyenda contada por un miembro de su familia para compartirlo 

en la siguiente clase. 

Felicita a todos los estudiantes por su esfuerzo y participación en clase. 

Nota: Momentos de una sesión del tercero de primaria. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.1.4 Lista de cotejo. 

Para este instrumento nuestro propósito de la sesión es hoy leeremos la leyenda “La 

quena de oro” para reconocer las características e importancia de las leyendas. En cuanto a 

la competencia lee diversos tipos de textos. Para nuestra capacidad infiere e interpreta la 

información del texto. Para nuestras evidencias de aprendizaje lee textos narrativos e 

identifica la importancia, características a través del cuadro de preguntas y fichas 

aplicativas. 

 
Tabla 15  

Instrumento de evaluación del tercero de primaria 

 

 

 

 

Nota: Instrumento del tercer grado de primaria. Fuente: Autoría propia. 

4.1.1.5 Ficha de autoevaluación. 

En esta ficha de autoevaluación que estamos aplicando en esta tabla es del tercer 

grado del nivel primario, en el cual lo hemos diseñado tomando en cuenta tres rangos en la 

respectiva evaluación. Para ello lo hemos descrito de siguiente forma: siempre estará 

representado con la sigla (S), algunas veces con la sigla (AV), y nunca con la sigla (N). 

 

 

        

     Apellidos 

Obtiene información relevante 

en distintas partes del texto 

con un vocabulario variado. 

Infiere información 

importante acerca de la 

leyenda y sus características 

de los personajes y lugares. 

 

  
Siempre  

A 

veces 
Nunca Siempre 

A  

veces 
Nunca 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Tabla 16  

Ficha de autoevaluación del tercero de primaria 
 

 

 Nota: Ficha de autoevaluación. Fuente: Autoría propia. 

4.1.1.6 Los anexos. 

 

     Figura 15. La leyenda la quena de oro. Fuente: Recuperado de https://i.ytimg.com/vi/caesCkFVMfk 

    /hqdefault.jpg 

 

Nombres y apellidos:   

Aplicamos lo aprendido               S  AV         N 

Participo mencionando mis opiniones según el tema 

Escucho las diferentes opiniones de los demás. 

Espero mi turno para participar. 

Levanto la mano para hablar. 

Pregunto y respondo acerca del tema 

Total 
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Figura 16. Preguntas con respecto a la leyenda. Fuente: Recuperado de https://i.ytimg.com/vi/fxZfSAIomD 

U/maxresdefault.jpg 

 

4.2 Modelo de sesión de aprendizaje N° 2 

4.2.1 Datos informativos. 

En la presente modelo de sesión de aprendizaje, elaboraremos una clase cuyo título 

es, hoy conoceremos diferentes tipos de textos narrativos a través de organizadores 

visuales., a cargo de la Docente Fiorella Juscamayta Montero del área de comunicación del 

cuarto grado de primaria en la Institución Educatica Jesús el Buen Pastor, con una 

duración de 90 minutos. 

 

4.2.1.1 Materiales y recursos. 

• Papelotes. 

• Regla. 

• Plumón. 

• Colores. 

• Ficha aplicativa de los textos narrativos. 
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4.2.1.2 Propósitos de aprendizaje. 

Tabla 17  

Propósitos de aprendizaje del cuarto grado de primaria 

Área 

Competencias/ 

Capacidades 

 

    Desempeño 
Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de evaluación 

 

 

 

 

Comunicación  

• Se comunica 

oralmente. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 

de forma coherente 

y cohesionada. 

 

Desarrolla ideas en 

torno a los tipos de 

textos narrativos y 

organiza las ideas 

estableciendo 

relaciones lógicas a 

través de conectores 

con un vocabulario de 

uso frecuente. 

Expresa oralmente sus 

ideas de forma 

espontánea del 

contexto de acuerdo al 

propósito 

comunicativo. 

Menciona y 

explica los 

tipos de 

textos 

narrativos a 

través de 

organizadores 

visuales.. 

 

Lista de cotejo. 

 

 

Enfoque 

transversal 

Enfoque inclusivo a la atención a la diversidad  

Los estudiantes demuestran respeto y tolerancia entre todos. 

valores La igualdad, la tolerancia, el respeto. 

Nota: propósitos de aprendizaje del cuarto grado de primaria. Fuente: Autoría propia. 

4.2.1.3 Desarrollo del proceso de aprendizaje. 

Tabla 18 

Desarrollo de la sesión de aprendizaje del cuarto grado de primaria 

Momentos 

de la 

sesión 

Actividades / estrategias 

 

 
 

 

 

 

Inicio 

10 

 min 

Actividades permanentes de entrada: 

✓ El saludo 

✓ El control de asistencia 

✓ Establecer las normas de convivencia. 

Motivación 

La docente inicia la clase con una dinámica divertida “El a gogo de los cuentos” Cada 

estudiante tiene que nombrar los cuentos que conoce sin repetirlo. 

Recojo de saberes previos 

Los estudiantes recuerdan los cuentos que conocen, el docente menciona las siguientes 

preguntas: ¿Conoces otro tipo de texto narrativo aparte de los cuentos? ¿Crees que los 

cuentos son divertidos? ¿Conoces otros tipos de textos narrativos a parte de los cuentos? 

Conflicto cognitivo (Genera curiosidad en los estudiantes) 

¿Qué haremos hoy? ¿Alguna vez has escuchado acerca de los textos narrativos? ¿Qué son los 

organizadores visuales para ustedes?  

El docente escribe los comentarios e ideas de los estudiantes en la pizarra.  

Propósito de la sesión: 

La docente menciona el propósito de la sesión: Hoy conoceremos diferentes tipos de textos 

narrativos a través de organizadores visuales. 
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Desarrollo 

70 

min 

 

 

Antes del discurso: 

La docente entrega a los estudiantes la ficha de trabajo “Los textos narrativos” (anexo 1). Se 

les sugiere leer en silencio  

Se les distribuye en grupos a todos los estudiantes para elaborar organizadores visuales acerca 

de los textos narrativos  

La docente realizará un sorteo al azar y a cada grupo se le asigna un tipo de texto narrativo. 

(cuentos, fábulas, mitos, leyendas y relatos) 

Organizar la información en un organizador visual. 

Durante el discurso:  

Leer en conjunto el contenido del texto y anotar lo más importante del texto. 

La docente muestra a sus estudiantes los siguientes modelos de organizadores visuales para 

que se puedan guiar: 

 

Los estudiantes en un papelógrafo elaboran un organizador visual de acuerdo al tipo de texto 

narrativo asignado 

Después del discurso:  

Se preparan para la exposición y se distribuyen una función importante en el momento de la 

explicación para cada estudiante. 

Los demás prestan atención en cada exposición y al finalizar intercambian ideas acerca de los 

temas expuestos. 

La docente motiva a cada grupo por la presentación y da las recomendaciones necesarias para 

mejorar.  

Luego responderán las siguientes preguntas: 

 Menciona los tipos de textos narrativo según las exposiciones 

¿Qué son los cuentos? ¿Qué son las leyendas? ¿Qué son las fábulas?   

¿Cuál es la importancia de los textos narrativos? 

 

 

Cierre 

10 

min 

 

 

 

Evaluación 

Los estudiantes serán evaluados a través del trabajo grupal y su presentación y se les pide 

desarrollar la ficha de autoevaluación (anexo 2) 

Reflexión cognitiva 

La docente realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te sirve lo aprendido? ¿Qué debes 

mejorar? 

Extensión 

Elaborar un organizador visual considerando las características, los personajes, el desarrollo 

de un texto narrativo (cuento, leyenda, mito, etc.). 

Finalmente, la profesora felicita a todos los estudiantes por su participación y esfuerzo 

realizado en clase. 

Nota: Momentos de una sesión de clase del cuarto de primaria. Fuente: Autoría propia. 

4.2.1.4 Lista de cotejo. 

Para este instrumento nuestro propósito de la sesión es hoy conoceremos diferentes 

tipos de textos narrativos a través de organizadores visuales. En cuanto a la competencia se 

comunica oralmente Para nuestra capacidad adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma 
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coherente y cohesionada. Para nuestras evidencias de aprendizaje menciona y explica los 

tipos de textos narrativos a través de organizadores visuales. 

Tabla 19 

Lista de cotejo del cuarto grado de primaria 

 

 

 

 

Nota: Instrumento para el cuarto grado de primaria. Fuente: Autoría propia. 

4.2.1.5 Ficha de autoevaluación. 

En esta ficha de autoevaluación estamos tomando en cuenta tres rangos en la 

evaluación siempre (S), Algunas veces (AV), y nunca (N). 

Tabla 20 

Ficha de autoevaluación del cuarto grado de primaria 

 

 

 Nota: Ficha de autoevaluación. Fuente: Autoría propia. 

 

        

 

 

     Apellidos 

Expresa oralmente sus ideas 

de forma espontánea del 

contexto de acuerdo al 

propósito comunicativo. 

Desarrolla ideas en torno a 

los tipos de textos narrativos 

y organiza las ideas 

estableciendo relaciones 

lógicas a través de 

conectores con un 

vocabulario de uso 

frecuente. 

  
Siempre  

A 

veces 
Nunca Siempre 

A  

veces 
Nunca 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Nombres y apellidos:   

Aplicamos lo aprendido               S  AV         N 

Respeto mi turno para participar durante la clase. 

Participo dando mis opiniones según el tema. 

Utilizo un vocabulario adecuado. 

Aporto argumentos a favor o en contra del tema. 

Realizo o respondo a peguntas de acuerdo al tema. 

Total 
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4.2.1.6 Anexo. 

 

    Figura 17. Textos narrativos. Fuente: Recuperado de https://t2.up.ltmcdn.com/es/posts/0/8/9/tipos_de_te 

    xtos_narrativos_2980_orig.jpg 

 

4.3 Modelo de sesión de aprendizaje N° 3 

4.3.1 Datos informativos. 

En la presente modelo de sesión de aprendizaje, elaboraremos una clase cuyo título 

es, hoy escribiremos un cuento de animales de la selva del Perú, a cargo de la Docente 

Fiorella Juscamayta Montero del área de comunicación del tercer grado de primaria en la 

Institución Educativa Jesús el Buen Pastor, con una duración de 90 minutos. 

 

4.3.1.1 Materiales y recursos. 

• Hojas bond. 

• Lápiz. 

• Plumones.  

• Colores e imágenes de la selva del Perú. 
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4.3.1.2 Propósitos de aprendizaje. 

Tabla 21  

Propósitos de aprendizaje tercer grado de primaria 

Área 

Competencias/ 

Capacidades 

 

    Desempeño 
Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de evaluación 

 

Comunicación  

• Escribe diversos 

tipos de texto. 

• Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada. 

 

Escribe un cuento 

adaptándose al 

destinatario 

considerando un tema e 

incorporando un 

vocabulario de uso 

frecuente. 

Escribe un 

cuento acerca 

de los con 

animales de 

la selva en un 

portafolio. 

 

Lista de cotejo. 

Enfoque 

transversal 

Enfoque intercultural. 

. 

valores La igualdad, el trabajo en equipo, el respeto. 

Nota: Propósitos de aprendizaje del tercer grado de primaria. Fuente: Autoría propia. 

 

4.3.1.3 Desarrollo del proceso de aprendizaje. 

Tabla 22  

Desarrollo de una sesión del tercer grado de primaria 

Momentos 

de la 

sesión 

Actividades / estrategias 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

10 

 min 

Actividades permanentes de entrada: 

✓ El saludo 

✓ El control de asistencia 

✓ Establecer las normas de convivencia. 

Motivación: 

La docente comparte un video musical “ El baile de los animales” obtenida en:  

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c 

Luego de la canción realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué les pareció la canción? ¿Qué animales observaron en el video? ¿Les gustó la canción? 

Recojo de saberes previos 

¿Alguna vez han visto animales de la selva? ¿Dónde? ¿Qué animales de la selva conocen?  

Conflicto cognitivo (Genera curiosidad en los estudiantes) 

¿Qué haremos hoy? ¿Cuál es la secuencia de los cuentos?  

La docente anota los comentarios e ideas de los estudiantes en la pizarra. 

Propósito de la sesión: 

La docente menciona a los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy escribiremos un cuento 

de los animales de la selva del Perú. 

Planificación: 

La profesora muestra a los estudiantes el cuadro de planificación  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c
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Se distribuirá a los estudiantes en grupos para que escriban un cuento con personajes de 

animales de la selva del Perú que les asigne la docente por sorteo. 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

70 

min 

 

 

Textualización: 

Indicar a los estudiantes las siguientes recomendaciones: 

 Los cuentos tienen una estructura (inicio, nudo y final) 

Crear un título para el cuento. 

Según las imágenes mencionadas producir el rol de cada personaje del cuento. 

En un borrador anota la estructura del cuento. 

Considerar los signos de puntuación, el número de párrafos, el título y las ilustraciones. 

Los estudiantes escriben sus cuentos en hojas bond con dibujos. 

Revisión:  

Cada grupo presenta su trabajo e intercambian sus ideas. Se incentiva con aplausos cada 

presentación. 

El docente realiza las observaciones necesarias para que los estudiantes mejoren. 

Después, se unen todos los cuentos y se elabora una recopilación de los cuentos creados por 

el 3er grado en un portafolio. 

Finalmente, la docente menciona la importancia de conocer animales de nuestro Perú 

realizando las siguientes preguntas: ¿Ustedes conocían a estos animales? ¿Qué animales les 

pareció más interesante? 

Los estudiantes en un papelógrafo elaboran un organizador visual de acuerdo al tipo de texto 

narrativo asignado. 

 

Cierre 

10 

min 

 

 

 

Evaluación 

La docente evalúa el trabajo grupal e individual del tema. 

Al final de la clase la docente entrega a los estudiantes una ficha de autoevaluación acerca de 

lo aprendido (anexo 2) 

Reflexión cognitiva 

¿Qué aprendieron hoy?  ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué sirve lo aprendido? ¿Les gustó la 

actividad realizada?  Por último, el docente felicita a todos los estudiantes por su 

participación y esfuerzo realizado en clase. 

Extensión 

Crear un cuento de tus animales favoritos de la selva. 

Nota: Los momentos de la sesión del tercer grado de primaria. Fuente: Autoría propia. 

 

4.3.1.4 Lista de cotejo. 

Para este instrumento nuestro propósito de la sesión es hoy escribiremos un cuento 

de animales de la selva del Perú. En cuanto a la competencia escribe diversos tipos de 
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texto. Para nuestra capacidad organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. Para nuestras evidencias de aprendizaje escribe un cuento acerca de los con 

animales de la selva en un portafolio. 

Tabla 23 

Instrumento de evaluación del tercer grado de primaria 

 

 

 

 

Nota: Instrumento del tercer año de primaria. Fuente: Autoría propia. 

4.3.1.5 Ficha de autoevaluación. 

En esta ficha de autoevaluación estamos tomando en cuenta tres rangos en la 

evaluación siempre (S), Algunas veces (AV), y nunca (N). 

Tabla 24  

Ficha de autoevaluación del tercer grado de primaria 

 

 

 Nota: Ficha de autoevaluación del tercer grado de primaria. Fuente: Autoría propia. 

 

 

        

 

     Apellidos 

Escribe un cuento adaptándose 

al destinatario considerando 

un tema e incorporando un 

vocabulario de uso frecuente. 

Desarrolla sus ideas en torno 

a un cuento y organiza a 

través de conectores y 

recursos ortográficos. 

  
Siempre  

A 

veces 
Nunca Siempre 

A  

veces 
Nunca 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Nombres y apellidos:   

Aplicamos lo aprendido               S  AV         N 

Respeto mi turno para participar durante la clase. 

Se aclararon todas mis dudas acerca del tema. 

Utilizo un vocabulario adecuado. 

Aporto argumentos a favor o en contra del tema. 

Se me presentó alguna dificultad para escribir el cuento. 

Total 
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Aplicación didáctica 

 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

    “Enrique Guzmán y Valle” 

                      Alma Mater del Magisterio Nacional 

Plan de clase 

I. Información general: 

1.1. I.E      : Jesús el Buen Pastor. 

1.2. Grado     : Tercero. 

1.3. Área     : Comunicación. 

1.4. Nivel     : Primaria. 

1.5. Duración  : 90 minutos. 

1.6. Fecha     : 08 de febrero 2022. 

1.11. Profesora  : Fiorella, Juscamayta Montero. 

II. Tema: Hoy escribiremos un cuento acerca de las consecuencias del derrame de 

petróleo en el mar peruano.  

III. Materiales y recursos: 

• Lápices, plumones, colores. 

• Cuadernos de comunicación. 

• Cartulinas. 

• Hojas bond. 

IV. Propósitos del aprendizaje: 
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Área 

Competencias/ 

Capacidades 

 

Desempeño 

Evidencia 

de  

aprendizaje 

Instrumentos 

de evaluación 

Comunicación  • Escribe 

diversos tipos 

de texto 

escritos 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto escrito. 

Escribe textos 

narrativos, 

considerando un 

vocabulario más 

amplio y el uso 

de conectores 

de acuerdo al 

propósito. 

Reflexiona 

sobre el cuento 

que escribe, 

revisando si se 

adecua al 

destinatario 

empleando el 

uso de 

conectores y 

recursos 

ortográficos.  

 

Escribe un 

cuento 

acerca del 

derrame del 

petróleo en 

el mar 

peruano en el 

periódico 

mural 

 

Lista de cotejo  

 

Ficha de 

autoevaluación  

Enfoque transversal Valores  

Enfoque Ambiental 

Los estudiantes reflexionan acerca de la 

contaminación que impactan al medio 

ambiente y las secuelas que producen en la 

biodiversidad marina. 

Solidaridad  

La conciencia y la responsabilidad 

ambiental  

La conservación del sistema ecológico. 

  

V. Desarrollo del proceso de aprendizaje 

 

Momentos 

de la 

sesión 

Actividades / estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades permanentes de entrada: 

✓ El saludo 

✓ El control de asistencia 

✓ Establecer las normas de convivencia. 
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Inicio 

Motivación 

La docente muestra el siguiente video acerca de la 

contaminación del agua obtenida en : 

https://www.youtube.com/watch?v=nFNMHe2ZoIw 

¿Qué opinan acerca del video? ¿Qué les pareció? 

¿Qué actividades del hombre contaminan el agua?  

La profesora anota las respuestas de los estudiantes en 

el árbol de las ideas que se encuentra al costado de la 

pizarra. 

Recojo de saberes previos 

En la clase anterior los estudiantes conocieron la estructura de los cuentos. 

Luego de recordar el tema anterior. 

Se realizan las siguientes preguntas: 

¿Cómo se contamina el mar? ¿Qué es la contaminación para ustedes?         

¿Quiénes se ven afectados por la contaminación del mar? ¿Cuáles son las 

consecuencias de la contaminación del mar? 

Conflicto cognitivo (Genera curiosidad en los estudiantes) 

¿Qué ocasiona el derrame de petróleo en el mar? ¿Qué podemos hacer 

para remediar ello? ¿Qué les sucede a los animales marinos y en el litoral? 

La profesora escribe los comentarios e ideas de los estudiantes en la 

pizarra. 

Propósito de la sesión 

La maestra menciona a los estudiantes: Hoy escribiremos un cuento 

acerca del derrame de petróleo en el mar peruano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

Planificación  

La docente muestra algunas imágenes del mar peruano en la actualidad. A 

continuación, realiza las siguientes interrogantes: 

¿Qué observas en las imágenes? ¿Cómo nos afecta ver esta situación? 

¿Cuáles son nuestras impresiones?  

¿Dónde sucedió este incidente? 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nFNMHe2ZoIw


71 

 

 
Luego la profesora muestra a los estudiantes el cuadro de planificación  

 

 
Se distribuirá a los estudiantes en grupos para que 

escriban un cuento acerca del derrame de petróleo en 

el mar peruano. 

Textualización 

Cada grupo anota sus ideas en el cuaderno, la función de cada personaje, 

el desarrollo y el mensaje final del cuento.  

Se debe considerar las siguientes recomendaciones: 

• Crear un título apropiado para el cuento 

• Recordar que el cuento tiene una estructura (inicio, desarrollo y 

desenlace) 

• Revisar las frases de inicio, los conectores y los signos 

ortográficos. 

• El cuento debe tener un mensaje alentador y reflexivo. 

Los estudiantes escriben sus cuentos en carteles con sus respectivos 

dibujos 

Revisión 

Se corrige uno por uno los trabajos para ver si hay algunos errores de 

escritura y coherencia en su contenido y si alguno necesita apoyo, se le 

brinda recomendaciones y sugerencias para mejorar sus cuentos. 

Todos los cuentos serán publicados en el periódico mural para que sus 

demás compañeros y profesores puedan estar informados. 

 

 

 

 

Cierre 

 

Evaluación 

Los niños serán evaluados a través del trabajo grupal y de manera 

individual con la ficha de autoevaluación (Anexo 1) de la producción de 

cuentos. 

Reflexión metacognitiva 

¿Qué aprendieron hoy?  ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué sirve lo 

aprendido? ¿Les gustó la actividad realizada? ¿qué dificultades se les 

presentó? 
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Extensión 

 Solicita a los estudiantes reflexionar acerca del tema de hoy y siempre 

buscar información ante cualquier problemática. Se les pide compartir 

esta información con tus amigos y familiares, ya que es un tema de suma 

importancia.  

Crear un cuento relacionado a la fauna marina con su dibujo. Finalmente, 

felicita a todos los estudiantes por el esfuerzo realizado y su participación 

en clase. 
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Síntesis 

 

Los textos narrativos deben ser aplicados por los estudiantes de tal manera que les 

permitan describir una situación de forma cronológica y adaptarlo según su realidad con la 

finalidad de comunicar una problemática de carácter analítico y reflexivo en base a una 

estructura, la importancia y el desarrollo de acontecimientos de una narración y sobre todo 

que exista una coherencia y se pueda transmitir el mensaje que el estudiante quiera 

expresar a través de  cuentos, leyendas, fábulas y entre otros. 

Por otro lado, las orientaciones metodológicas son recomendaciones, pautas y 

estrategias que utilizan los docentes para lograr el propósito en la enseñanza- aprendizaje. 

Cabe resaltar que cada orientación debe adecuarse conforme a la realidad de los 

estudiantes. Asimismo, estas orientaciones permiten potencializar, mejorar la comprensión 

y la producción de textos narrativos según las necesidades e intereses de los estudiantes de 

acuerdo al contexto para enriquecer sus capacidades y sus competencias comunicativas de 

manera autónoma e independiente. En este capítulo se lleva a cabo diversas orientaciones 

y estrategias para la comprensión y producción en los textos narrativos como es el clima en 

el aula, la distribución de los estudiantes y la aplicación de la lectura en voz alta, guiada y 

compartida, entre otros. 

Los modelos de sesiones de aprendizaje en el III ciclo para trabajar los textos 

narrativos es adaptado y modificado según la programación curricular de Educación 

Primaria y el Diseño Curricular en todas las áreas, considerando el propósito y la 

competencia que se desea trabajar con los estudiantes de primer y segundo grado. Además, 

con la ejecución de las sesiones de clase los docentes registran la secuencia y el avance del 

desarrollo del tema. En este ciclo, los textos narrativos constan de un contenido más 

sencillo y fácil de comprender según sus intereses y el contexto. 
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Del mismo modo, los modelos de sesiones de aprendizaje en el IV ciclo para 

trabajar los textos narrativos abarcan el tercer y cuarto grado de primaria. En este ciclo, los 

estudiantes asumen la capacidad de reflexión, el uso de recursos verbales, la coherencia de 

sus ideas como hablante y oyente de los textos según una situación específica y una mejor 

estructura en el desarrollo en diversas actividades como la creación de fábulas, cuentos, 

leyendas y el rol que cumple cada personaje en la historia narrada. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Es de suma importancia la implementación de zonas de lectura o mini bibliotecas 

escolares con un clima agradable y adecuado para ejecutar la producción y comprensión de 

los textos narrativos como cuentos, fábulas, leyendas, novelas, entre otros con los 

estudiantes según el lugar donde se encuentren. Además, cabe resaltar que la lectura y la 

producción de textos fortalecen la capacidad crítica y reflexiva en la toma de decisiones de 

la vida cotidiana y en la sociedad. 

Las orientaciones metodológicas deben ser adaptadas y modificadas según la 

realidad y la problemática de los estudiantes tanto en zonas urbanas como rurales. La 

temática de los textos narrativos tiene que estar orientada a diversas situaciones ya sea en 

la ciudad o en el campo. Por ello, el rol del maestro es fundamental para motivar y guiar a 

los estudiantes con diversas actividades, sugerencias y orientaciones para la comprensión y 

producción de los textos narrativos. Por consiguiente, las capacitaciones y la preparación 

deben ser continua en los docentes, ya que esto ayudará y fortalecerá el incremento de 

recursos y estrategias innovadoras en las sesiones de aprendizaje con los niños y a lo largo 

de su vida. 

Asimismo, en las sesiones de aprendizaje del III y IV ciclo, los docentes tienen que 

adecuarlo según el contexto, los intereses y las necesidades del estudiante. Para ello, los 

maestros pueden realizar talleres dinámicos de comprensión y producción de textos de 

manera mensual en el área de Comunicación, fomentando el hábito de lectura 

mencionando las indicaciones necesarias en los textos narrativos para generar habilidades 

comunicativas en los estudiantes. 

Al inicio del año escolar se sugiere a los docentes aplicar una evaluación 

diagnóstica con fichas aplicativas y de lectura según el ciclo que pertenecen, esto permitirá 
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conocer en qué nivel se encuentra cada estudiante y posteriormente afianzarlo con diversas 

orientaciones y recomendaciones para mejorar la comprensión y producción de textos 

narrativos en diferentes problemáticas. Recordar que la evaluación debe ser permanente y 

gradual durante todo el año escolar. 

Tanto los docentes como los padres de familia y la sociedad deben trabajar en 

equipo para promover el crecimiento de actitudes positivas, despertar el gusto por la 

lectura y escribir textos narrativos desde muy pequeños en los estudiantes. 
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Apéndice A: Lista de cotejo 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Propósito de la sesión:  Hoy escribiremos un cuento acerca de las consecuencias 

del derrame de petróleo en el mar peruano. 

Competencia:  Escribe diversos tipos de texto 

Capacidad:   Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto escrito. 

Evidencia de aprendizaje: Escribe un cuento acerca del derrame del petróleo en el 

mar peruano en el periódico mural. 

 

 

Nombres y Apellidos 

DESEMPEÑOS 

Escribe textos 

narrativos, considerando 

un vocabulario más 

amplio y el uso de 

conectores de acuerdo al 

propósito. 

 

Reflexiona sobre el 

cuento que escribe, 

revisando si se adecua al 

destinatario empleando el 

uso de conectores y 

recursos ortográficos. 

N.º  

S
ie

m
p
re

 

A
 v

ec
es

 

N
o
 l

o
 h

ac
e 

si
em

p
re

 

A
 v

ec
es

 

N
o
 l

o
 h

ac
e 

01                     

02        

03        

04        

05        

06        

07        
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Apéndice B: Ficha de autoevaluación 

 

Nombres y apellidos:  

Aplicamos lo aprendido Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

Respeto mi turno para participar durante la clase    

Se aclararon todas mis dudas acerca del tema    

Realizo o respondo a preguntas de acuerdo al tema    

Se me presentó alguna dificultad para escribir el 

cuento 

   

Escucho las diferentes opiniones de mis compañeros    

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Anexo 

 

 

 

 Fuente: Autoría propia. 

 


