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Resumen 

  El presente trabajo de suficiencia profesional desarrolla la programación 

dentro del Paradigma Sociocognitivo Humanista, desde las bases teóricas que lo 

sustentan, hasta la aplicación práctica en las actividades de aprendizaje; 

guardando una correspondencia lógica que muestra cómo realmente se 

desarrollan las competencias desde el aula. Para ello, el primer capítulo presenta 

la realidad problemática, los objetivos y justificación o novedad científica. En el 

segundo capítulo se desarrolla con profundidad las teorías cognitivas y 

sociocontextuales que dan fundamento a la acción pedagógica. Finalmente, en el 

tercer capítulo se desarrolla la programación curricular, incluyendo la 

programación general, la específica, los materiales de apoyo y las evaluaciones de 

proceso y unidad. Se presenta así una propuesta concreta y completa para 

desarrollar las competencias de los estudiantes del primer grado de secundaria en 

el área de Comunicación. 
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Introducción 

Actualmente la humanidad está atravesando cambios agigantados en todo 

ámbito tanto a nivel social, económico, político y educativo. Ante tal metamorfosis 

ha surgido una nueva civilización donde lo que prima es lo humano, lo ético, lo 

ecológico, el sentido de trascendencia, etc. Ahora bien, es muy importante 

recalcar que en estos tiempos la materia prima es el conocimiento (neurocapital 

humano) que responde a una sociedad postindustrial centrada en servicios. El 

cambio de esta época es irreversible y como dice V. Forrestre (1997): “¿Cuándo 

tomaremos conciencia de que, en la actualidad, no existe crisis sino una mutación 

brutal de la sociedad?”. Hoy en día se requiere profesionales con una adecuada 

preparación debido a que los empleos están desapareciendo y constantemente 

hay cambios de personal y las tecnologías han entrado a la sociedad de manera 

agresiva y demanda un cambio de paradigma en educación. La postmodernidad 

pone en tela de juicio la ciencia y la religión, pero no excluye del todo al primero ya 

que  lo valora en su aplicación práctica tecnológica. Para el postmoderno no hay 

absolutamente nada prohibido y es ahí donde entra la problemática en el ámbito 

educativo, ya que como lo fijo Finkielkraut (1987) la escuela es moderna, pero los 

estudiantes son postmodernos. En tal sentido la escuela debe ser refundada 

desde un nuevo paradigma que se ajuste y satisfaga las demandas de los 

cambios postmodernos. Por otro lado, no se debe pasar por alto la globalización 

que puede definirse como un conjunto de procesos que van a un mundo único; es 

decir, unido por redes invisibles. Sin embargo se debe decir que no soluciona los 

problemas humanos y sociales, sino todo lo contrario los aumenta.  

En tal sentido el Paradigma socio-cognitivo humanista responde a las 

necesidades que demanda este tiempo y ello se justifica por centrarse en los 

procesos de pensamiento del profesor (cómo enseña) y del estudiante (cómo 

aprende) donde será el actor de su propio conocimiento. Pero muy aparte de todo 

ello este Paradigma se fundamenta en fuentes que responden a una sociedad 

cambiante; entre ellas están las fuentes antropológica, psicológica, pedagógica,  y 

sociológica. También es importante señalar que el aprendizaje que se plantea en 

este Paradigma es científico ya que se realiza aplicando el método científico 
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(inductivo y deductivo) y no solo ello sino también un aprendizaje constructivo 

donde los conceptos los pone el estudiante y los hechos se cogen de la realidad. 

Además, y lo más fundamental, este Paradigma posibilita un aprendizaje no solo 

constructivo sino también un aprendizaje reconstructivo y significativo en un 

mundo donde el acceso a la información es muy sencillo.  

Todo Paradigma debe dar respuestas a las preguntas que el mundo da 

diariamente. Al ser conscientes que la sociedad propone otros retos a las 

personas, el Paradigma socio cognitivo humanista no será ajeno a ello sino que 

mostrará la importancia del desarrollo de competencias en la educación. Es claro 

que enseñar solamente conocimientos a los estudiantes no será necesario para 

dar respuestas necesarias que demanda la postmodernidad, sino que serán los 

medios para desarrollar capacidades y valores (fines). En tal sentido este 

Paradigma desarrollará competencias que son entendidas como  “una capacidad 

en acción” donde el núcleo central es la misma.  

En síntesis, el presente trabajo está diseñado para que el docente pueda 

tener las herramientas idóneas para resolver, de manera organizada y precisa, los 

diversos problemas que se presentan en el aula y, sobre todo, aplicar las 

aportaciones que brinda el Paradigma socio cognitivo humanista para la 

intervención educativa concreta con los estudiantes. 
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Capítulo I: Planificación del trabajo de suficiencia profesional 

 

1.1. Título y descripción del trabajo 

  El presente trabajo de suficiencia profesional consta de tres capítulos: el 

primero, contiene los objetivos y justificación o relevancia teórica y práctica de lo 

planteado en este documento. 

  El segundo capítulo presenta con profundidad y precisión científica los 

principales planteamientos de los más importantes exponentes de las teorías 

cognitivas y sociocontextuales del aprendizaje, dando así una base sólida a lo 

elaborado en el tercer capítulo. Además, contiene el diagnóstico de la realidad 

pedagógica, sociocultural y de implementación de la institución educativa, con el 

objetivo de planificar respondiendo a una realidad y necesidad concreta, tal y 

como se realizará a lo largo del ejercicio profesional.  

  Finalmente, el tercer capítulo contiene el desarrollo sistemático de la 

programación curricular, desde lo general a lo específico. Así, se incluye las 

competencias dadas por el Ministerio de Educación para el área de comunicación 

en el nivel de secundaria, las que luego serán disgregadas en sus elementos 

constitutivos y detalladas en los diferentes documentos de programación, como el 

panel de capacidades y destrezas, el panel de valores y actitudes, las definiciones 

de los mismos, procesos cognitivos, etc. Todo ello, se concretiza en la 

programación de unidad, actividades, fichas de aprendizaje y evaluaciones, las 

que se encuentran articulas entre sí, guardando una perfecta lógica y relación con 

las competencias.  

1.1. Título  

Desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes del primer año de 

secundaria del área de Comunicación, en una Institución Educativa Privada de 

Lima. 

1.2. Objetivos del trabajo de suficiencia profesional 

1.2.1. Objetivo general 
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 Diseñar un modelo didáctico de habilidades comunicativas en estudiantes de 

primer año de secundaria del área de Comunicación, en una Institución Educativa 

de Lima. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Diseñar un modelo didáctico para la Producción de Textos en estudiantes de 

primer año de secundaria del área de Comunicación, en una Institución Educativa 

Privada de Lima. 

- Diseñar un modelo didáctico para la Comprensión de Textos en estudiantes de 

primer año de secundaria del área de Comunicación, en una Institución Educativa 

Privada de Lima. 

- Diseñar un modelo didáctico para la Expresión Oral en estudiantes de primer año 

de secundaria del área de Comunicación, en una Institución Educativa Privada de 

Lima.  

1.3. Justificación 

El área de Comunicación es importante ya que tiene por finalidad fortalecer 

y desarrollar las competencias comunicativas para que los estudiantes produzcan, 

expresen y comprendan diversos textos, con la intensión de ampliar su acervo 

cultural, enriquecerse con la lectura y redactar sus propios textos. Asimismo tiene 

la facultad de brindar al estudiante herramientas necesarias para una convivencia 

más armónica, pacífica y tolerante donde demuestre no solo su dominio por el 

castellano sino también por el multilingüismo del país y respete la diversidad 

cultural. Ello se desarrolla mediante el uso del lenguaje que es una herramienta 

axial para la formación de las personas (Latorre, M. y Seco, C., 2015, p.25).  

Por otro lado, el área de comunicación ofrece un carácter eminentemente 

práctico, asociado a la reflexión permanente sobre el aprendizaje, lo cual exige de 

todo docente la generación de situaciones favorables para que los estudiantes 

dialoguen, debatan, expongan temas, redacten textos en forma crítica y creativa, 

lean con diferentes propósitos y aprendan a escuchar. También el área de 

comunicación aspira a que los estudiantes dominen su lengua materna, sea 

originaria o el castellano (Ministerio de Educación del Perú, 2009, p.341). 
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La humanidad ha pasado por diversos cambios tanto social, económico y 

política en las últimas décadas del siglo XX. Ante ello el mundo educativo sea visto 

en la necesidad de brindar transformaciones en la formación de los ciudadanos 

para una sociedad cambiante y llena de incertidumbre. El tema de competencias 

en Educación ha surgido con gran fuerza ya que se ha dejado atrás la escuela 

tradicional, se ha vuelto más flexible y se centra en llegar al aprendizaje del 

alumno. Es importante mencionar que las capacidades comunicativas permiten a 

los estudiantes acceder a múltiples aprendizajes, necesarios para interactuar en 

un mundo altamente cambiante como se ha mencionado anteriormente. 
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Capítulo II: Marco teórico 

2.1. Bases teóricas del paradigma Socio - cognitivo – humanista 

Este Paradigma ha tenido la suma valentía al optar por los valores y 

actitudes los cuales serán la columna fundamental de esta teoría. Este dará 

respuestas a las preguntas que se formulan en el siglo actual tanto cuestiones 

sociales, cognitivas y humanísticas. 

El Paradigma Socio-cognitivo-humanista, en principio, está bajo el 

fundamento de la teoría socio-cultural-contextual de Vygotsky y Feuerstein y del 

Paradigma Cognitivo de Jean Piaget, Ausubel y Bruner, etc., incluyendo las 

teorías del procesamiento de la información y la teoría de la Gestalt.  

 

2.1.1. Paradigma cognitivo 

En principio se debe señalar que el paradigma socio-cognitivo-humanista es 

distinto al paradigma cognitivo, ya que este es más individualista al centrarse en 

los procesos mentales de la persona la cual contesta a preguntas como qué 

procesos mentales utilizó y que capacidades y destrezas necesitó para lograr 

aprender; es decir, la manera en cómo se establece el conocimiento en la mente 

de la persona.  

El origen del paradigma cognitivo radica cuando la psicología puso interés 

en saber los procesos del pensamiento en la construcción del conocimiento, es ahí 

donde se transpoló al ámbito pedagógico. En tal sentido, la pedagogía cognitiva se 

ubica dentro del terreno científico lo cual su estudio se centra en la observación y 

la experiencia. Estos estudios surgen a inicios de los años sesenta y es 

presentada como la teoría que suplanta/sustituye a las perspectivas conductistas 

que habían sobresalido hasta entonces. 

Este paradigma se centra en los procesos de aprendizaje; es decir, el 

estudiante es el centro, el procesador de la información. Dentro de este modelo, 

todas las ideas fueron aportadas y enriquecidas por diversos investigadores y 

teóricos, tales como Piaget en el aprendizaje constructivo, Ausubel e el 

aprendizaje significativo y Bruner en el aprendizaje por descubrimiento (Latorre, M. 

2016, p.27). Las propuestas de los autores tienen mucho en común, ya que se 
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enfocaron en más de una de las dimensiones de lo cognitivo como la atención, la 

memoria, la inteligencia, el pensamiento, etc. 

 

2.1.1.1.  Jean Piaget (1896-1980) 

Su obra ha causado gran impacto en el desarrollo de la psicología evolutiva 

del siglo XX debido a su aporte sobre un sistema teórico completo y complejo que 

da cuenta de todas las fases del desarrollo cognitivo humano. Es preciso señalar 

que este estudio se diferencia de los demás que intentan dar razón de los 

dominios de comportamiento que caracteriza el estado de la psicología evolutiva. 

Por otro lado, las aportaciones de Piaget no solo se basaron en la psicología 

evolutiva que de por sí ha sido un gran referente para investigaciones futuras, sino 

que realizó y aplicó sus teorías en temas como el egocentrismo y la incapacidad 

para adoptar la perspectiva de otro y la moralidad. 

No estableció ninguna teoría que se basara en el aprendizaje. Todo lo 

contrario, formuló un modelo teórico del conocimiento humano donde presenta a la 

persona de manera dualística (biología y psiquismo); biológica porque fue biólogo 

de profesión y realizó sus estudios en base a ello y psíquica por los estudios de 

Binet y Simon sobre los test la cual le causó mucho interés. Su trabajo 

principalmente se basó en las estructuras mentales con las que interpretamos el 

mundo que nos rodea y cuya relación está interferida por las diversas 

representaciones mentales jerárquicamente organizadas en forma de estructuras 

que cambian a lo largo del proceso evolutivo de la persona. El estudio que realizó 

se encuentra dentro de la Epistemología genética que explica la construcción de 

los conocimientos desde sus formas más elementales (recién nacidos) hasta lo 

más complejo (pensamiento filosófico, científico, etc.) (Latorre, 2010).  

Para Piaget el aprendizaje es parte del desarrollo biológico de la persona; 

es decir, va de la mano con el desarrollo humano tanto físico como psicológico, 

por ello las intervenciones que pueda realizar un agente exterior debe adaptarse al 

nivel del desarrollo del estudiante, ante eso Piaget requiere de tres conceptos 

fundamentales (procesos biológicos) que lo explican: La asimilación, acomodación 

y equilibración (Latorre, 2010). La asimilación son las informaciones que provienen 



14 

 

del exterior y se incorporan a los esquemas cognitivos que estuvieron presentes; 

por ejemplo, el aparato digestivo recibe el alimento y lo asimila de tal manera que 

este pueda unirse a los ya existentes. El segundo proceso es la acomodación, ya 

que sin él no hubiera variaciones en las estructuras mentales de la persona; por 

ejemplo, el niño al recibir una información nueva (asimilación), le permitirá conocer 

más cosas de lo que le rodea y construir nuevos esquemas de conocimiento. Por 

último, la equilibración es el punto donde la persona lo logrará a lo largo de su 

desarrollo, pero de lo que también tendrá que lidiar para preservar (luego de haber 

modificado sus saberes) la estructura asimiladora previa. 

Por otro lado, afirma que el aprendizaje es un trabajo netamente individual 

que no puede ser modificable, de tal modo que la persona pueda desarrollarlo por 

sí mismo. Piaget (1983) afirma “Cada vez que se le enseña prematuramente a un 

niño algo que habría podido descubrir solo, se le impide a ese niño inventarlo y, en 

consecuencia, entenderlo completamente” (p.113). Cuando una persona intenta 

dar a un niño conceptos que están fuera de su estructura intelectual y que no 

puede ser asimilado, la respuesta más esperada sería ineficaz/inútil. 

Jean Piaget, muy aparte de los procesos biológicos, propone cuatro 

estadios de desarrollo que no son sino periodos caracterizados por su 

progresividad, integración y preparación y logro. El primer estadio es el 

sensomotriz (0-2 años) donde el niño hace una diferenciación del yo y el mundo 

de los objetos pasando de las acciones reflejas a la actividad dirigida a metas; el 

segundo es el preoperatorio (2-7 años) donde comienzan los pensamientos acerca 

de eventos u objetos que no sean visibles en ese momento. Es la aparición del 

pensamiento. Le resulta difícil considerar la opinión de otra persona; el tercero, el 

lógico concreto (7-12 años) donde el niño realiza intuiciones, pero aún no 

aparecen las hipótesis, es una etapa de transición; por último, el estadio lógico 

formal (12-15 años) donde empieza la elaboración de hipótesis, su pensamiento 

se hace más científico, aumenta el interés por los temas sociales y su identidad 

(Latorre, 2016, p.28).   

Ahora bien, desde una concepción piagetiana el papel del profesor para 

esta investigación será de intervenir pocas veces en los escenarios donde el 
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estudiante aprende. Lo único que realizará el docente será cerciorar un contexto 

idóneo en estímulos que ofrezca al estudiante su propia manera de trabajar y, a su 

vez, la capacidad de construir nuevas estructuras de aprendizaje.  

 

2.1.1.2. David Ausubel (1918-2008) 

Toda teoría y método de enseñanza para que sean válidos deben estar 

involucrados con la propia naturaleza del proceso de aprendizaje en un salón de 

clases y con todos los factores que se relacionan e influyen entre ellos; los 

cognoscitivos, sociales y afectivos (Ausubel, D. Novak, J. y Hanesian, H., 1983, p. 

17). Es aquí donde David Ausubel hace referencia al aprendizaje significativo y 

todo lo que este proceso amerita. 

Al hacer mención de un aprendizaje debemos recordar que para que este 

llegue a ser significativo ha debido pasar por varios procesos que no son 

complicados, pero toman un tiempo determinado y una serie de trayectorias en su 

camino para que se pueda conseguir aquel resultado esperado. Ausubel menciona 

que todo aprendizaje para que sea significativo debe ser aquel donde el estudiante 

reorganiza sus conocimientos y les proporciona un propio sentido y coherencia 

(Latorre, M. y Seco, C., 2015, p.30). 

Es muy importante que se tome en cuenta que  no todo lo que uno asimila 

se logra convertir en un aprendizaje y es por ello que se propone que a través de 

un aprendizaje significativo se llegue a una enseñanza realmente constructiva, con 

un  sentido más allá que lo mecánico y repetitivo. 

Ausubel mencionó tener en cuenta que en todo proceso de aprendizaje es 

necesario comprender el proceso cognitivo de los alumnos, y no solamente cuánto 

sabe sino más bien manejar cuáles son las nociones que domina y en cuáles tiene 

dificultad siendo entonces el proceso de orientación, por parte de los maestros, un 

punto clave e importante para llegar al aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo posee diversos niveles, uno de ellos es que a los 

conocimientos actuales se les agrega los saberes previos y; el otro, es que el 

estudiante debe fijar relaciones que faciliten la evolución de los conocimientos y la 

estabilidad de los nuevos saberes. También es preciso señalar que todo 
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aprendizaje debe estar relacionado con experiencias previas, eventos u objetos y 

es de esta manera donde se forman nuevas estructuras conceptuales (Latorre, M. 

y Seco, C., 2015, p.30). En tal sentido, los conocimientos previos o saberes 

previos tienen un papel muy importante en el proceso para llegar al aprendizaje 

significativo, sin ellos no se daría el aprendizaje. El estudiante debe lograr 

mantener una relación de manera clara de los nuevos contenidos con los 

conocimientos ya existentes. 

Para Ausubel existe dos formas de aprendizaje, el inductivo que se da por 

el descubrimiento y el deductivo por la recepción. Estos dos aprendizajes logran 

ser significativos, en cambio el repetitivo/mecánico no muestra relación entre los 

conocimientos nuevos y los saberes previos. 

Otra característica importante del aprendizaje significativo es su 

funcionalidad. El estudiante debe ser capaz de transferir y aplicar un nuevo 

conocimiento a otras situaciones. Si el docente es capaz de lograr que el 

aprendizaje sea significativo para los estudiantes, lo ha logrado todo ya que el 

alumno será capaz de desarrollar una reflexión en base de lo aprendido. 

Con todo este aporte sobre el aprendizaje significativo se ha observado el 

nivel de importancia en el trabajo que se está realizando, ya que al querer 

desarrollar las habilidades comunicativas se habla de reforzar en los estudiantes 

aquellos procesos que facilitarán su sistema de comunicación en sus formas de 

expresión, comprensión y producción en el día a día. Al mismo tiempo fomentarán 

en el estudiante que todo aquello que se desea que aprenda no sea de forma 

mecánica y repetitiva, sino más bien se logre que el estudiante procese la 

información, la relacione con los saberes previos, asimile y adapte para llegar al 

aprendizaje significativo. 

 

2.1.1.3. Jerónimo S. Bruner (1915-2016 )  

La educación es el medio que hace posible el desarrollo de los individuos, 

mejora sus facultades morales, intelectuales y físicas. En tal sentido, Bruner 

(1996) propone el concepto de aprendizaje por descubrimiento para poder 

alcanzar un aprendizaje significativo, bajo la prueba que a través del mismo los 
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docentes puedan proponer a los estudiantes más oportunidades de aprender por 

sí mismos.  

Así pues, el aprendizaje por descubrimiento consiste en que los estudiantes 

construyan por sí mismos sus propios conocimientos, en el cual el docente apunte 

a que los datos sean simplemente adquiridos (Sprinthall y Sprinthall, 1996; 

Santrok, 2014). Para Bruner el sujeto presta atención, de manera selectiva, a la 

información, luego la procesa para después organizarla de manera individual. Sus 

ideas sobre el aprendizaje tienen influencia de Piaget y Ausubel al igual del 

Paradigma Socio-cultural de Vygotsky, y en algunos del conductismo. Bruner 

señala que “el aprendizaje supone el procesamiento de la información y que cada 

persona lo realiza a su manera” (Latorre M., 2010, p.133). Para él todos los 

estudiantes, de cualquier edad, pueden alcanzar a los conocimientos científicos 

con el requisito de que los docentes sepan guiarlos y mostrarles de manera 

adecuada/correcta los conocimientos. 

Él propone una teoría donde tiene en cuenta cuatro aspectos 

fundamentales. El primero, motivación y predisposición para aprender, dice Bruner 

“La curiosidad es una respuesta a la incertidumbre y la ambigüedad. Una tarea 

rutinaria provoca escasa posibilidad de exploración e interés”. El segundo, 

estructura y forma del conocimiento, señala que los conocimientos que se 

presentan a los estudiantes deben ser simples de tal manera que pueda 

comprenderlos; es decir, que tengan una significatividad lógica. Ahora bien, esta 

representación dependerá de tres factores importantes: Modo de representación 

(representación enactiva, icónica y simbólica), Cantidad de información y Poder 

del conocimiento. El tercero, Secuencia de presentación, que radica en guiar a los 

estudiantes mediante una serie de afirmaciones con la única finalidad de, primero 

incrementar su habilidad para entender; segundo, cambiar y; tercero, transferir lo 

aprendido. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta lo que afirmó Bruner al 

decir que no hay un camino ideal para todos los alumnos. Por último, el cuarto, 

Forma, secuencia y refuerzo, se basa en que el aprendizaje depende de que el 

alumno verifique los resultados que consigue a través de su esfuerzo (Latorre M., 

2010, p.135).  
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En 1976 Bruner formula el concepto del andamiaje que no fue sino un 

trabajo que realizó con Wood y Ross para representar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Esta metáfora del andamiaje se realizó a partir de la ZDP (Zona De 

Aprendizaje Próximo) de Vygotsky, en la que el docente ofrece únicamente ayuda 

al alumno. En la metáfora de este concepto se evidencia el enfoque necesario de 

la ayuda y el enfoque transitorio de las ayudas; es decir, a medida que el 

estudiante va siendo más competente, el maestro retirará su ayuda para que 

pueda realizar cualquier actividad de manera autónoma. En otras palabras, la 

finalidad es que el “andamio”, al ser innecesario, se retire.  

Ante lo expuesto, el aprendizaje por descubrimiento permitirá a los 

estudiantes de esta investigación la posibilidad de relacionar teorías y eventos 

prácticos de un mismo tópico, favoreciendo además una mejor organización del 

trabajo y eficacia en los resultados de las actividades realizadas. 

 

2.1.2. Paradigma Socio-cultural-contextual 

En principio el paradigma Socio-cultural-contextual fue desarrollado por L.S. 

Vygotsky. Esta teoría, también llamada constructivismo, señala que solo se logra 

el aprendizaje significativo en un contexto social; en otras palabras, lo contrario a 

lo que propone Piaget donde señala que es el sistema cognitivo lo que estructura 

significados. 

Es importante mencionar que en la época de Vygotsky la Psicología estaba 

dividida en dos vertientes, la idealista y la naturalista. Ante tal realidad es donde 

Vygotsky postula integrar estos dos puntos imprescindibles (Latorre, M. 2010, 

p.137). La idea central de su teoría radica en que el desarrollo de la persona no 

puede ser explicado sino es por la interacción que tiene con el mundo que le rodea 

siendo solo él quien pueda manipular su medio para su propio beneficio.   

Es claro que el ser humano, según el paradigma, no aprende únicamente 

debido a sus condiciones mentales o biológicas, pero no se puede negar que el 

desarrollo cognitivo no puede ser separado del desarrollo humano y social. Por 

eso, en esta teoría se señala que es el mismo individuo quien construye su propio 
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conocimiento porque es capaz de realizar diversas actividades debido a la 

enseñanza que ha recibido de otra persona. 

En tal sentido, el estudiante, según este paradigma, tiene que ser entendido 

como un ser social, resultado y protagonista principal de las diversas interacciones 

sociales. Mientras el docente un mediador entre el estudiante y el saber cultural; 

es decir, un agente cultural. Para ello deberá conocer la realidad que los rodea.  

 

2.1.2.1.  Lev S. Vygotsky (1896-1934) 

Hablar de las diversas propuestas de Vygotsky implica no pasar por 

mencionar su gran producción académica, de aproximadamente 180 trabajos, 

elaborados en un corto espacio de tiempo, solamente diez años, según Bonin 

(1996). Sus trabajos sobre psicología y educación son contemporáneos al de 

Piaget y a los de Gestalt. Vygotsky, junto con sus colaboradores, plantea un 

estudio socio-genético del ser humano, a la vez determina relaciones con las 

condiciones biológicas, esencialmente con los aspectos neurológicos, en la 

tentativa  de evitar reduccionismos y simplificaciones de cualquier especie (Lucci, 

2007, p.2). 

Según señala Molon (1995), los intereses que tuvo Vygotsky por la 

psicología comienza con la preocupación por el inicio de la cultura; es decir, al 

comprender que el mismo hombre es el conductor y diseñador de la cultura. Él se 

opone a la psicología clásica ya que, según su propia visión, no daba respuestas 

adecuadas a los procesos de individualización y a los mecanismos psicológicos 

que las provocan. Es por ello que realizar su teoría de la génesis y naturaleza 

social de los procesos psicológicos superiores. Bonin (1996) afirma: 

Vygotsky se esforzó en crear una nueva teoría que tuviera una concepción 

del desarrollo cultural del ser humano mediante el uso de instrumentos, 

especialmente el lenguaje, considerado como un instrumento del 

pensamiento (p.98).  

La teoría que él propone se inicia para preceder el esquema mostrado por la 

psicología donde se encontraba dividida en dos orientaciones: la naturalista y 

cognitiva. Vygotsky muestra una nueva psicología que entendiera el enfoque 
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cognitivo teniendo en cuenta la descripción y explicación de las funciones 

psicológicas superiores; es decir, una teoría marxista de la actividad intelectual 

humana que contenga tanto el reconocimiento de los mecanismos cerebrales 

subyacentes a la formación y al progreso de las funciones psicológicas, como la 

especificación del contexto social en que sucedió tal desarrollo. 

Por otro lado, es importante mencionar que para Vygotsky el desarrollo 

humano es un proceso donde la persona se hace dueña de la cultura 

históricamente desarrollada, pero ello no será más que el resultado de la actividad 

y la orientación. El primero (actividad) consiste en la relación que la persona tiene 

con el mundo que lo rodea y ante ello adquiere los contenidos culturales, los 

modos de pensar y los procedimientos; y el segundo (orientación) radica en la 

orientación de los mayores que puede ser directa, indirecta o intencional, en la 

familia o escuela; es decir, que la persona no solo responde de manera refleja a 

los diversos estímulos que se le pueda presentar, sino, todo lo contrario, actúa 

sobre ellos, los modifica y transforma.  

Vygotsky (1978) señala que el aprendizaje tiene un carácter social y un 

proceso en el que el niño entra, al desarrollarse, en la vida del conocimiento de 

aquellos que le rodean. En el comportamiento del niño absolutamente todo está 

fundido y arraigado en lo social. De este modo, las relaciones que tiene con todo 

aquello que le rodea son desde el comienzo relaciones sociales y será esta que se 

convertirá en el motor de su desarrollo. Entonces, es claro mencionar que los 

niños amamantados son seres sociales en el más alto grado.  

Ahora bien, la educación es el segundo modelo de desarrollo de la persona, 

lo que Vygotsky denomina “desarrollo artificial”. No hubo ninguna teoría como la 

de Vygotsky que se enfocó y dio tanta importancia como la que él ofrece, ya que 

según su postura la escuela es el lugar de los aprendizajes. Ante este punto se 

plantea que existen dos clases de instrumentos de acuerdo al tipo de actividad. El 

primero, son las herramientas que no solo serán los objetos materiales y la 

tecnología utilizada por el hombre, sino también la relaciones y experiencias 

personales. Estas herramientas, valga la redundancia, transformarán el interior de 

las personas que las usan; el segundo, son los signos o símbolos que son 
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mediadores de la cultura; es decir, el sistema de signos como el lenguaje hablado, 

escrito, simbólico, los sistemas de mediciones, signos del lenguaje hablado, 

escrito y simbólico, los sistemas de mediciones, los signos del lenguaje 

matemático, etc. Estos modificarán la psicología de la persona que los utiliza, 

posibilitando que esta modifique su entorno (Latorre, M. 2010, p.140). Ante ello, 

las herramientas y los signos son proporcionados por la cultura y el estudiante 

debe interiorizarlos; ello aclara la ley de la doble formación o el principio del doble 

proceso de aprendizaje. Este menciona que el aprendizaje se da mediante la 

actividad práctica (interpsicológica); es decir, que primero es entre personas, entre 

la interacción o cooperación social. Luego en el interior del propio alumno 

(intrapsicológica); es decir, cuando se interiorizan personalmente.  

Vygotsky disiente de la posición piagetiana de que el desarrollo está antes 

que el aprendizaje y que este sigue siempre al desarrollo. Es por esto que su gran 

aportación es la teoría sobre la “Zona de desarrollo próximo” donde relaciona el 

aprendizaje y el desarrollo y refiere que las diversas enseñanzas que recibe la 

persona desarrollarán sus capacidades. El autor señala que existen dos niveles de 

desarrollo la cual denomina Zona de desarrollo Real (ZDR) y Zona de desarrollo 

potencial (ZDPot). El primero expresa todo aquello que el niño es capaz de 

aprender por sí mismo; sin embargo, el segundo muestra que el niño solo es 

capaz de aprender con la ayuda de un maestro. Ahora bien, la relación que 

instaura entre las dos zonas de desarrollo lo define como Zona de desarrollo 

próximo (ZDPróx), que no es más que la distancia que hay entre la zona de 

desarrollo real o efectivo del alumno y la zona de desarrollo potencial. Esta 

(ZDPróx) nombra las acciones que el sujeto puede hacer solamente con la ayuda 

de otras personas, pero gracias a esta interrelación el niño aprende a desarrollar 

de manera autónoma (Latorre, M. 2014, Teoría y Paradigmas de la Educación). 

En tal sentido, el papel que corresponde al docente para esta investigación 

es la de ser mediador de la cultura social e institucional y un arquitecto del 

conocimiento. Se debe considerar que no solo se debe promover el trabajo 

individual, sino también el trabajo grupal para una mayor integración y, sobre todo, 

establecer mejores relaciones. Es claro señalar que esta investigación también 
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pretende que los estudiantes trabajen con independencia y a su propio ritmo para 

así formar en ellos una autonomía. 

 

2.1.2.2. Reuven Feuerstein (1921-2014) 

  Feuerstein, psicólogo Rumano que vivió la experiencia de ver en el pueblo 

judío las “etiquetas” que se les otorgaba a los niños por su bajo estado cognitivo, 

tuvo como motivación demostrar lo contario en el mundo de la educación. Se juntó 

con unos colegas y fue así que comenzó sus proyectos ligados a la educación. 

Uno de sus aportes es la teoría del interaccionismo social, que tiene como 

fundamento seguir a la psicología cognitiva, el desarrollo de la cognición y los 

procesos que intervienen en ella, que son,  la percepción, la atención y la 

memoria.  

Desarrolló una intervención que ayudó a dar sentido y posibles respuestas a 

lo que lo rodeada. Esta intervención se llamó “Experiencia de aprendizaje 

mediado”. Feuerstein nos menciona que el aprendizaje mediado cumple una 

función significativa y se compone del estímulo, mediación, organismo y 

respuesta. En sus palabras es, “un conjunto de procesos de interacción entre el 

estudiante y un adulto con experiencia e intención, quien interponiéndose entre el 

niño y las fuentes externas de estimulación, le sirve de mediador del aprendizaje 

facilitándole estrategias cognitivas y modelos conceptuales” (Latorre y Seco, 2015, 

p.34). En este caso se puede afirmar que el mediador  con experiencia es quien 

promueve que el alumno puede llegar a ese aprendizaje esperado, pero no 

depende de él, sino más bien de cómo el estudiante organice la información, 

utilice las fuentes externas, llegando así a una respuesta propia.  

Todas las personas son inteligentes, pero hay diferencias marcadas donde 

estas se realizarán de acuerdo a cómo la persona se adapte e incorpore los 

saberes previos a su entorno. Por tal motivo, esta teoría tiene como componentes 

básicos, la inteligencia como el resultado de una compleja interacción entre el 

organismo, la persona y el ambiente o contexto en que vive, como la cultura que 

es un conjunto de conocimientos, valores y creencias que son dados de una 

generación a otra (Latorre, M. y Seco, C., 2015, p.33).  
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Esta teoría aplica y menciona que cualquier deficiencia cognitiva puede ser 

corregida y que lo que se llama” inteligencia”, en su tiempo y medida es 

completamente modificable. Dando a entender que aquel estudiante que posee 

esas “deficiencias”, bajo un seguimiento adecuado y el apoyo del mediador en las 

áreas por fortalecer, puede llegar a una mejora. El Programa de Enriquecimiento 

Intelectual permite este proceso; identificar y diagnosticar los problemas para 

poder corregir las deficiencias en las habilidades del pensamiento y poder ayudar 

al educando a enriquecer las habilidades cognitivas, enseñando y provocando 

ampliar las capacidades intelectuales. 

La relación que involucra el aporte de Feuerstein con el trabajo realizado 

tiene como intención buscar que el estudiante potencie todas sus capacidades y 

logre el desarrollo integral esperado. Todo ello será posible a través de un 

mediador con la debida experiencia y el contexto que influye en el desarrollo del 

aprendizaje teniendo en cuenta que todo aprendizaje se llega si todos los 

componentes cumplen con su función. Es aquí donde el docente tiene una misión 

muy importante, no solo de diagnosticar el problema o deficiencia, sino de ser 

mediador y permitir al educando a enriquecer sus habilidades teniendo en cuenta 

en contexto. 

 

2.2.  Teoría de la inteligencia 

A lo largo de la historia ha surgido mucha polémica sobre el génesis de la 

inteligencia. Por un lado plantean que es genético y en el extremo opuesto 

señalan que es ambiental. Es claro, también, que existen miles de definiciones 

sobre este tema, pero lo que no se puede negar en absoluto que es la pieza 

neurálgica utilizada en la vida cotidiana e, incluyendo, la escuela. 

A raíz de esto muchos autores han plasmado su postura sobre ello; por 

ejemplo, Piaget, señala que la inteligencia es una estructura cognitiva formada por 

un determinado número de esquemas y subesquemas (Latorre, M. y Seco. C., 

2016, p.77). Vygotsky señala, en cambio, que la inteligencia es construcción 

histórica; es decir, que es un producto social. Sin embargo, Feuerstein señala que 
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no es sino una complicada interacción entre el organismo y el contexto en el que 

viva la persona; en otras palabras, es el resultado del aprendizaje. 

El tema de la inteligencia es un tema preocupante para la sociedad del siglo 

XXI, ya que esta reclama herramientas para aprender y continuar aprendiendo, en 

manera de capacidades, destrezas y habilidades. Las diversas teorías como la 

cognitiva entendida como estructuras (Piaget) y como procesos (Gardner y 

Stenberg) afectan de manera positiva los futuros contenidos por aprender y la 

manera adecuada para aprenderlos (constructivismo). No se debe pasar por alto 

que Sternberg  -junto con Gardner-  se preocupó de los procesos más que de los 

productos del pensar.  

Por todo ello, también se plantea una nueva teoría de la inteligencia que 

parte desde la escuela y el aula, entendiendo cómo aprenden los estudiantes en el 

aula, qué capacidades y valores utilizan para aprender y cómo 

guardan/almacenan lo que aprenden.   

 

2.2.1. Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg (1949- ) 

Los individuos aprenden de distinta forma, por esa razón la manera de 

adquirir conocimientos y de desarrollar los aprendizajes dependerá de la 

motivación y el grado de compromiso que tengan,  es por esto que se debe tener 

en cuenta las teorías de distintos autores para poder entregar a los estudiantes las 

herramientas necesarias y potenciar su desarrollo. Sternberg se ha dedicado gran 

parte de su vida al estudio de lo que es la Inteligencia donde intentó conseguir una 

idea más extensa y que englobe más ámbitos de este concepto; sin embargo, no 

se debe dejar de mencionar que entre sus principales investigaciones también se 

tenemos las relaciones con la creatividad, el amor, el odio y la sabiduría (Solar M., 

2008, p. 7).  

La teoría que desarrolla Sternberg ayuda a  mejorar la percepción que se 

tiene sobre los estudiantes para apoyarlos y guiarlos a lo largo del proceso 

educativo mediante  estrategias y metodologías; él considera capacidades 

analíticas, capacidades creativas y capacidades prácticas. Ahora bien, la teoría de 

Sternberg señala al aprendizaje como el conjunto de procesos mentales 
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estructurados en un contexto determinado a partir de una experiencia propia, se 

basa en los procesos mentales donde se entiende como un ente dinámico y activo 

capaz de procesar y modificar la información que recibe (Latorre. M., 2016, p.82). 

En sus palabras Sternberg señala que es “actividad mental dirigida con el 

propósito de adaptación a selección de y conformación de,  entornos del mundo 

real relevantes en la vida de uno mismo” (Sternberg, 1985, p. 45).  

Propone tres tipos de análisis de la inteligencia: 

a) Relación de la inteligencia con el contexto en que vive el sujeto – teoría 

contextual-.  

b)    Relación de la inteligencia con la experiencia concreta del sujeto –teoría 

experiencial-. 

c) Relación de la inteligencia con el universo intrínseco del sujeto como procesos 

cognitivos de pensar –teoría componencial o procesual-.  

En otras palabras, para Sternberg la inteligencia se basa en tres principios, el 

contexto, la experiencia del sujeto y sus procesos mentales cuando aprende. Es 

por ello que se le coloca el nombre de teoría triárquica de la inteligencia. La teoría 

del autor propone; primero, identificar los elementos comprometidos en la 

ejecución de una tarea determinadas y; en segundo lugar,  el orden de ejecución 

de los componentes o pasos mentales. Estos componentes son la percepción-

decodificación, representación, inferencia, aplicación, justificación y respuesta. Es 

importante mencionar que ante estos componentes no es necesario que se 

apliquen todos en cada caso estudiado (Latorre. M., 2016, p.82-83). 

En síntesis la teoría de Sternberg nos muestra una nueva concepción y la 

Teoría Triárquica plantea un modelo que pone en relación los procesos mentales 

que se llevan a cabo para desarrollar una conducta inteligente al igual como para 

comprender y desarrollar la inteligencia. Sin embargo, es muy importante 

considerar y no olvidar los tres aspectos de la inteligencia: el analítico, el creativo y 

el práctico. 
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2.2.2.  Teoría tridimensional  

  En primer lugar se debe mencionar que la inteligencia es una compleja 

interacción entre el organismo y el ambiente que está a su alrededor, pero que se 

da de acuerdo a  la riqueza cultural del ambiente. 

  Román y Diez (2006) desarrollaron la Teoría tridimensional de la 

inteligencia escolar construida a lo largo de más de veinte años de estudios, 

señalando la inteligencia en tres dimensiones: la cognitiva, la afectiva y la 

arquitectura mental. Es muy importante mencionar que la teoría que propone 

Martiniano y Eloísa ha sido fundamentada mediante la observación de cómo 

aprenden los estudiantes en las aulas. 

  Ahora bien, desde un punto didáctico esta teoría hace una diferenciación 

bien marcada entre la inteligencia potencial escolar que hace referencia a las 

capacidades, destrezas y habilidades que aún no se han desarrollado por la 

ausencia de un mediador y, la segunda, la inteligencia real escolar que es aquella 

inteligencia que posee un buen nivel de desarrollo y se emplea en las aulas para 

aprender. 

  En tal sentido, se puede representar el siguiente esquema:  

 

Nota: Latorre, M. (2010), p.151 

 

   Esta teoría fue una concepción autónoma construida, como se dijo 

anteriormente, desde la observación. Es claro que la situación social-escolar se ha 
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modificado notablemente y que los profesionales han caído en la monotonía de 

solo considerar los pequeños y ligeros cambios. Lo que se pide, en este tiempo, 

no son solo teorías sino también prácticas que den respuestas a lo que aqueja el 

mundo educativo. Por ello, la teoría triárquica parte de una pregunta fundamental: 

¿Cómo aprende el que aprende? Se sostiene en un nuevo modelo de aprender a 

aprender que involucra el uso de estrategias cognitivas, metacognitivas y modelos 

conceptuales la cual supone maneras concretas  de enseñar a pensar. 

 

2.3. Paradigma Sociocognitivo-humanista   

La sociedad del siglo XX se apoyó  en el paradigma conductista, pero ante 

los diversos cambios que atraviesa la educación tanto social, económica y 

políticamente se ha visto en la necesidad de establecer un nuevo paradigma que 

se relacione y esté acorde con las exigencias que demandan los cambios 

mencionados anteriormente.   

El paradigma sociocognitivo-humanista nos permitirá abordar el fenómeno 

educativo mediante el paradigma cognitivo (Piaget, Bruner y Ausubel), el socio-

cultural-contextual (Feuerstein y Vygotsky) (Latorre, M. 2010. P.149). 

Se vive en una sociedad donde lo que prima es el conocimiento y ante ello 

se necesita, propio del tiempo, un nuevo paradigma pedagógico. Por eso el 

paradigma socio-cognitivo-humanista se fundamenta en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza bajo una fuente antropológica cuyo fin es la formación de 

una persona que ponga en práctica los valores en el entorno que se desarrolla. En 

cuanto al ámbito psicológico su cimiente se centra en un modelo de aprendizaje 

(“aprender a pensar para aprender a aprender”) como desarrollo de procesos 

cognitivos donde se realiza un aprendizaje constructivo y significativo. En el tema 

pedagógico este paradigma prioriza el aprendizaje sobre la enseñanza donde el 

profesor cumple únicamente el papel de mediador para llegar al fin que es el 

aprendizaje significativo. Por último, se sustenta bajo una fuente sociológica que 

busca introducir al estudiante en la cultura global y local. 
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2.4. Diagnóstico de la realidad educativa de la institución 

La Institución Educativa “Santa Ursula“, está ubicada en el departamento de 

Lima, distrito de San Isidro. Es de gestión particular, promovida por la 

congregación de las Madres Ursulinas. Se encuentra en una zona de sector socio 

económico “A”. Cuenta aproximadamente con 1000 alumnas en tres niveles 

educativos: inicial, primaria y secundaria, de dos a tres secciones por grado. 

El colegio cuenta con aulas amplias ventiladas, la iluminación es buena, 

ingresa luz natural, y cada aula posee pizarra acrílica, computadora, proyector, 

ecran y una grabadora.  

Las estudiantes de 1ero de secundaria presentan dificultades en la 

comprensión lectora, desinterés por la lectura y un vocabulario reducido. Esto se 

refleja en el bajo rendimiento en el área de comunicación y demás áreas donde se 

requiere lectura de textos con interpretación. La falta de hábitos de lectura se debe 

al desconocimiento de buenos y adecuados hábitos, la falta de motivación y 

estrategias por parte de los docentes, la falta de ejemplo de los padres y el uso 

inadecuado de los Medios de Comunicación que llegan a ser distractores. 

Es por esto que el presente trabajo de suficiencia profesional se enfoca en 

proponer actividades significativas de aprendizaje siguiendo los aportes de las 

teorías cognitivas y socio-contextuales del aprendizaje. Se desarrolla así una 

propuesta completa, desde la programación general a la específica, moderna, 

innovadora, detallada y ordenada para aplicar de manera concreta y práctica para 

el docente el nuevo enfoque por competencia.  

 

2.5. Definición de términos básicos  

2.5.1. Competencia 

  “Se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades con la finalidad de lograr un propósito específico en una 

determinada situación” (Currículo Nacional de la Educación Básica, 2016, p.21).
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2.5.2. Capacidad  

  “Entendemos por capacidad una habilidad general que utiliza o puede 

utilizar un aprendiz para aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo” 

(Román,  2011,  p.97). 

 

2.5.3. Destreza  

  “Entendemos por destreza una habilidad específica que utiliza o puede 

utilizar un aprendiz, cuyo componente fundamental es cognitivo” (Román, 2011,  

p.98). 

 

2.5.4. Método 

“Es el camino orientado para llegar a una meta (meta =fin, término; 

hodos=camino) orientado en una dirección y sentido” (Latorre y Seco, 2016, 

p.339). 

 

2.5.5. Estrategia 

“Es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en 

condiciones específicas” (Latorre y Seco, 2016, p.340). 

 

2.5.6. Valor 

“Consideramos el valor, desde la perspectiva de la intervención en el aula, 

como un conjunto de actitudes” (Román, 2011, p. 99). 

 

2.5.7. Actitud 

“Consideramos la actitud como una predisposición estable hacia…cuyo 

componente fundamental es afectivo” (Román, 2011, p. 99). 

 

2.5.8. Habilidades comunicativas  

“Es lo que favorece el área de Comunicación con la finalidad de que los 

alumnos logren comprender y producir diversos textos en distintas situaciones 

comunicativas y diferentes interlocutores, con el objetivo de satisfacer sus 
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necesidades funcionales de comunicación, ampliar su acervo cultural y disfrutar de 

la lectura o creación de sus propios textos” (Latorre y Seco ,2015, p. 25). 

 

2.5.9. Comprensión de textos 

“El estudiante es capaz de comprender la información explícita de los textos 

que lee así como de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. Utiliza 

saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia y del mundo 

que lo rodea. Toma conciencia de los propósitos que tiene la lectura, del uso que 

se hace de ésta en la vida, y de las relaciones intertextuales que se establecen 

entre los textos leídos. Esta competencia implica la combinación de las siguientes 

capacidades específicas: analizar, analizar críticamente, inferir, interpretar, 

evaluar, etc.” (Latorre y Seco, 2015, p. 25).   

 

2.5.10. Producción de textos 

“Es capaz de usar el lenguaje escrito para producir textos y comunicarse 

con otros. El estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos, utiliza el 

sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura, así como 

diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar significados en los 

textos que escribe. Participa en la vida social, construye conocimientos y goza con 

el uso estético el lenguaje” (Latorre y Seco, 2015, p. 25).   

 

2.5.11. Expresión oral  

“Interacciona de forma dinámica con uno o más interlocutores para expresar 

y comprender ideas y emociones. Construye el sentido de los diversos tipos de 

textos orales. Posee la habilidad de usar el lenguaje oral, no verbal y para-verbal 

de manera creativa y responsable, considerando la repercusión de lo expresado o 

escuchado, y estableciendo una posición crítica con los medios de comunicación 

audiovisuales” (Latorre y Seco, 2015, p. 25). 
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Capítulo III: Programación curricular 

3.1. Programación general 

3.1.1. Competencias del área 

COMPETENCIA DEFINICIÓN 

Se comunica oralmente en lengua 
materna, en castellano como segunda 
lengua e inglés 

Interacciona de forma dinámica con uno o 
más interlocutores para expresar y 
comprender ideas y emociones. Construye 
el sentido de los diversos tipos de textos 
orales. Posee la habilidad de usar el 
lenguaje oral, no verbal y para-verbal de 
manera creativa y responsable, 
considerando la repercusión de lo 
expresado o escuchado, y estableciendo 
una posición crítica con los medios de 
comunicación audiovisuales. 

Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna, en castellano como 
segunda lengua e inglés 

El estudiante es capaz de comprender la 
información explícita de los textos que lee 
así como de interpretarlos y establecer una 
posición sobre ellos. Utiliza saberes de 
distinto tipo y recursos provenientes de su 
experiencia y del mundo que lo rodea. 
Toma conciencia de los propósitos que 
tiene la lectura, del uso que se hace de 
ésta en la vida, y de las relaciones 
intertextuales que se establecen entre los 
textos leídos. Esta competencia implica la 
combinación de las siguientes capacidades 
específicas: analizar, analizar críticamente, 
inferir, interpretar, evaluar, etc. 

Escribe diversos tipos de textos en lengua 
materna, en castellano como segunda 
lengua e inglés 

Es capaz de usar el lenguaje escrito para 
producir textos y comunicarse con otros. El 
estudiante pone en juego saberes de 
distinto tipo y recursos, utiliza el sistema 
alfabético y un conjunto de convenciones 
de la escritura, así como diferentes 
estrategias para ampliar ideas, enfatizar o 
matizar significados en los textos que 
escribe. Participa en la vida social, 
construye conocimientos y goza con el uso 
estético el lenguaje. 
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3.1.2. Panel de capacidades y destrezas 

 

3.1.3. Definición de capacidades y destrezas 

CAPACIDADES DESTREZAS 

COMPRENSIÓN  
Se entiende por razonamiento el modo de 
pensar discursivo de la mente que permite 
extraer determinadas conclusiones a partir 
del conocimiento del que se dispone. 

 

Analizar: Habilidad específica para separar 
las partes esenciales de un todo, a fin de 
llegar a conocer sus principios y elementos 
y las relaciones entre las partes que forman 
el todo. 
Inferir: Es una habilidad específica para 
obtener conclusiones a partir de un conjunto 
de premisas, evidencias y hechos 
observados y contrastados. 
Interpretar: Es una habilidad específica 
para atribuir significado a lo que se percibe 
en función de las experiencias y 
conocimientos que se poseen. 
Organizar información-Sintetizar: 
Ordenar o disponer la información de 
acuerdo con criterios, normas o parámetros 
establecidos por jerarquía. 

EXPRESIÓN ORAL 
En términos generales se trata de decir, 
declarar o comunicar algo para darlo a 
entender en forma oral o escrita, visual, 
gráfica, corporal, motora. 

 
 
 
 

Leer: Es sinónimo de descifrar o 
descodificar para comprender el sentido de 
cualquier representación gráfica. 
Organizar información-Sintetizar: 
Ordenar o disponer la información de 
acuerdo con criterios, normas o parámetros 
establecidos por jerarquía. 
Demostrar fluidez mental y verbal: 
Habilidad para evocar con rapidez y 
pertinencia palabras e ideas, conexiones, 
etc., a fin de expresarse con propiedad y 
precisión. 
- Habilidad para utilizar un léxico apropiado 

al expresar ideas, de forma clara, 

 
Capacidad 

COMPRENSIÓN 
(competencia 2) 

EXPRESIÓN 
(Competencia 1 y 3) 

PENSAMIENTO 
CRÍTICO Y CREATIVO 
(Competencia 1,2 y 3) 

Destrezas  Analizar  
 Inferir 
 Interpretar 
 Organizar 

información-
sintetizar 

 
 

 Leer  
 Organizar 

información 
 Utilizar ortografía y 

sintaxis  
 Demostrar fluidez 

mental y verbal 
 Producir 
 Utilizar recursos de 

expresión verbal y 
paraverbal  

CRITICO 
 Investigar  
 Comparar-discriminar  
 Valorar 
 Argumentar 

 
CREATIVO 
 Demostrar 

originalidad 
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coherente, lógica, etc. Empleando un 
repertorio verbal fluido, rico, adecuado y 
preciso.  

Organizar información-Sintetizar: 
Ordenar o disponer la información de 
acuerdo con criterios, normas o parámetros 
establecidos por jerarquía. 
Producir-escribir: Es dar origen, elaborar, 
crear, fabricar algo que antes no existía. 
Utilizar ortografía y sintaxis: Es usar, en 
el manejo de una lengua, la grafía en la 
escritura, el vocabulario, las estructuras 
gramaticales, las reglas de ortografía, la 
sintaxis, etc., de una forma pertinente. 
Utilizar recursos de expresión verbal y 
paraverbal: Es una habilidad específica 
para darse a entender o dar a conocer 
ideas, pensamientos, sentimientos, 
emociones, etc., utilizando lenguaje verbal 
(oral o escrito), gráfico, simbólico, plástico, 
corporal, musical, etc. 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO 
 

Pensamiento crítico 
Es una habilidad general a través de la 
cual, una vez definida una situación o 
información, la persona es capaz de 
reflexionar, de ponderar, de discurrir , de 
examinar, apreciar, estimar, opinar, 
analizar, emitir juicios de valor o 
argumentar de forma lógica, fundándose 
en los principios de la ciencia, sobre dicha 
situación o información.  

 
Pensamiento creativo 
Es una habilidad general que lleva al 
individuo a crear, inventar, producir 
creativamente, hacer nacer o dar vida 
algo en forma creativa, demostrando 
originalidad (=novedad, creación, 
innovación).  

 

Demostrar originalidad: Es una habilidad 
específica para evidenciar habilidades 
relacionadas con la innovación y la 
creatividad en producciones de diversa 
índole, de modo que sean productos 
novedosos, singulares y únicos. 
Argumentar: Habilidad específica para 
proponer un razonamiento-inductivo o 
deductivo-a fin de probar, sacra en claro, 
deducir de forma lógica o demostrar una 
proposición a partir de premisas, teorías, 
hechos, evidencias, etc. 
Valorar: Es una habilidad específica para 
emitir juicios sobre algo, reconocer su 
mérito, a partir de información diversa y 
criterios establecidos. 
Investigar: Es una habilidad específica por 
medio de la cual se explora acerca de 
hechos, fenómenos, experiencias, teniendo 
en cuenta los pasos siguientes: Búsqueda, 
análisis, selección, organización y 
ampliación de la información. 
Comparar- discriminar: Seleccionar, 
separar, diferenciar información en base a 
cierto criterios o características que la 
hacen diferentes.  
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3.1.4. Procesos cognitivos 

PANEL DE DESTREZAS, SUS DEFINICIONES Y PROCESOS 

 DESTREZA PROCESO EJEMPLO 

COMPRENSIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANALIZAR 1. Percibir la 
información de una 
forma clara. 

2. Identificar las   partes 
esenciales. 

3. Relacionar las partes 
entre sí. 

Analiza 
sintácticamente la 
siguiente oración 
“Compramos unos 
deliciosos postres 
para Juan” mediante 
la técnica del 
subrayado. 

INFERIR 
 

1. Percibir la 
información de forma 
clara (analizar). 

2. Relacionar con 
conocimientos 
previos. 

3. Interpretar. 
4. Realizar la inferencia. 

Infiere una nueva 
información a partir 
de los hechos 
narrados en un texto 
de “Los tres 
chanchitos” 
mediante una línea 
de tiempo. 

 

INTERPRETAR 
 

1.  Percibir la 
información de forma 
clara. 

2. Decodificar lo 
percibido (signos, 
huellas, expresiones). 

3. Relacionar con 
experiencias y 
saberes previos. 

4. Asignar significado o 
sentido. 

Interpreta el poema 
“Tristitia” de 
Abraham 
Valdelomar a través 
de un cuestionario.  

ORGANIZAR 
INFORMACIÓN-
SINTETIZAR 

1. Percibir la 
información de forma 
clara. 

2. Identificar los 
elementos 

3. Relacionar dichos 
elementos. 

4. Ordenar/ Jerarquizar 
5. Organizar la 

información en un 
instrumento 
adecuado. 

Organiza la 
biografía de Ricardo 
Palma mediante el 
uso de un mapa 
semántico 

EXPRESIÓN LEER 
 

1. Percibir-identificar la 
información de forma 
clara. 

2. Evocar conocimientos 
previos. 

3. Relacionar signos y 
conocimientos 

Lee 
comprensivamente 
el siguiente texto y 
relaciona la 
información con lo 
trabajado 
anteriormente 
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previos. 
4. Leer, articulando 

sonidos o en silencio. 

mediante el uso de 
un mapa 
conceptual. 

 ORGANIZAR 1. Percibir la 
información de forma 
clara. 

2. Identificar los 
elementos 
esenciales.  

3. Relacionar dichos 
elementos.  

4. Ordenar/jerarquizar.  
5. Organizar la 

información en un 
instrumento 
adecuado. 

Organiza la 
información más 
relevante de la 
literatura medieval 
mediante el uso de 
un cuadro sinóptico. 

 

 MOSTRAR 
FLUIDEZ 

1. Percibir con claridad lo 
que quiere expresar.  
2. Procesar y estructurar-
organizar las ideas.  
3. Relacionar las ideas 
con elementos 
lingüísticos.  
4. Verbalizar lo que se 
piensa con seguridad y 
confianza.   
5. Demostrar fluidez en la 
expresión de las ideas, 
con tono y expresión 
adecuados. 

Explica durante tres 
minutos tu postura 
sobre el anuncio 
publicitario mediante 
el uso de una 
infografía. 

PRODUCIR 1. Identificar la situación 
comunicativa  

2. Decidir el tipo de 
producto  
3. Buscar y/o seleccionar 
información. 
4. Seleccionar las 
herramientas.  
5. Aplicar las 
herramientas.  
6. Producir de forma oral,         
escrita o gráfica. 

Redacta un cuento, 
teniendo en cuenta 
la estructura 
aprendida en clase 
mediante la 
secuencia de 
imágenes. 

UTILIZAR 
ORTOGRAFÍA Y 
SINTAXIS 

1. Recuerda las reglas 
ortográficas.   

2. Escribir.  
3. Aplicar las reglas.  
4. Revisar-corregir lo 

escrito.  
5. Presentar lo escrito. 
6.  Utilizar ortografía y 

gramática:  

Usa la ortografía y 
sintaxis correcta 
mediante la 
redacción de un 
texto argumentativo. 
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7. Escribir un texto.  
8.  Leer con atención lo 

escrito.  
9. Recordar los criterios 

morfosintácticos.  
10.  Clarificar dudas.  
11. Aplicar criterios.  
12.  Corregir el texto.  
13. Reelaborar el texto y 

presentarlo.  

 UTILIZAR 
RECURSOS DE 
EXPRESIÓN 
VERBAL Y 
PARAVERBAL 

1. Conocer-definir lo 
que desea 
expresarse de forma 
clara. 

2.  Explorar. 
3. Secuencias/coordina.  
4. Expresar de forma 

corporal. 
5. Comprender la 

información que se 
desea expresar. 

6. Relacionar los 
saberes previos con 
los elementos 
lingüísticos (palabra). 

7. Organizar las ideas. 
8. Expresar en forma 

oral o escrita. 

Expresa de forma 
clara y precisa las 
ideas principales de 
un texto narrativo 
respetando su  
secuencia lógica 
mediante una 
exposición.  

 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO Y 
CREATIVO 

INVESTIGAR 1. Delimitar el tema de 
objeto de indagación. 

2. Buscar, analizar, 
seleccionar y 
organizar la 
información.  

3.  Producir el 
conocimiento a partir 
de la información 
recogida. 

Busca información, 
sobre el 
Modernismo 
selecciona lo más 
relevante mediante 
la elaboración de un 
mapa mental. 

COMPARAR – 
DISCRIMINAR 

1.  Percibir la 
información de forma 
clara. 

2.  Comparar los objetos 
identificando las 
diferencias.  

3. Elegir el criterio 
diferenciador. 

4.  Realizar la 
diferenciación, de 
acuerdo al criterio 
elegido. 

Elabora un cuadro 
de doble entrada en 
donde establezcas 
con claridad las 
diferencias y 
semejanzas del 
Romanticismo y el 
Realismo utilizando 
la técnica del 
subrayado.  

VALORAR 1. Establecer criterios A partir de una 
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valorativos.  
2. Percibir la 

información. 
3. Analizar la 

información. 
4. Comparar y 

contrastar con los 
criterios. 

5.  Realizar la 
valoración aplicando 
los criterios e 
indicadores. 

lectura sobre el 
perfil de los 
personajes de la 
obra “Romeo y 
Julieta”, valora el 
comportamiento de 
los personajes 
mediante un cuadro 
de doble entrada.  

 ARGUMENTAR 1. Determinar el tema 
objeto de 
argumentación. 

2. Recopilar información 
del tema.  

3. Organizar 
información. 

4. Formular la/s tesis 
que se van a 
defender. 

5. Contrastar 
posturas//información 

6. Exponer los 
argumentos 

Argumenta tu 
postura sobre un 
texto informativo 
formulando diversas 
tesis. 

DEMOSTRAR 
ORIGINALIDAD 

1. Percibir información 
de forma clara y 
relacionarla con los 
saberes previos. 

2. Activar saberes 
previos. 

3. Asociar (imaginar/ 
crear en la mente) 

4. Hacer bosquejos 
/ensayar formas. 

5. Demostrar en la 
producción lo 
novedoso, singular o 
diferente. 

Demuestra 
originalidad 
realizando una 
escenificación de 
teatro basado en un 
fragmento de la 
obra “Romeo y 
Julieta”. 

 

3.1.5. Métodos de aprendizaje  

 Análisis de diferentes tipos de lenguajes y situaciones comunicativas utilizando una 
lista de  cotejo. 
 

 Análisis de textos explicativos y expositivos, así como los elementos que la 
componen utilizando guías de trabajo. 
 

 Inferencia de datos, resultados, conclusiones a partir de lo leído, siguiendo los 
procesos mentales. 
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 Inferencia sobre la información obtenida en lecturas, acontecimientos observados o 
leídos, mediante el análisis de su contenido respondiendo a preguntas que se 
formulen. 
 

 Interpretación  de textos de diversa índole en base a fichas y cuestionarios. 
 

 Interpretación de diversos textos mediante estrategias previas a la lectura, 
estrategias de la lectura, estrategias del apoyo al repaso, estrategias de elaboración, 
estrategias después de la lectura. 
 

 Organización de información mediante esquemas diversos. 
 

 Organización de información mediante organizadores gráficos. 
 

 Organización de información siguiendo pautas establecidas. 
 

 Lectura de diferentes textos, de manera crítica y analítica, en distintas situaciones 
comunicativas y a  través de distintas técnicas y estrategias, como la presentación de 
temas académicos, etc. 
 

 Demostración de fluidez mental y verbal en diferentes situaciones comunicativas y a 
través de distintas técnicas y estrategias, como la presentación de temas 
académicos a los compañeros, etc. 
 

 Producción de versiones previas, versiones finales y editadas, presentaciones y 
representaciones novedosas a través de fichas y esquemas. 
 

 Utilización de caligrafía, ortografía y gramática en la producción de textos y en base 
a fichas y técnicas diversas. 
 

 Investigación de contenidos varios teniendo en cuenta  la recopilación sistemática 
de la información  en diversas fuentes, mediante una ficha de trabajo. 
 

 Investigación sobre temas varios de la actualidad siguiendo un esquema 
preestablecido: cuestiones previas (presentación, redacción, tema, materiales), 
proceso (breve introducción para justificar el tema, desarrollo, conclusión y título). 
 

 Comparación de hechos, acontecimientos, datos, personajes, movimientos y 
corrientes literarios, utilizando criterios de comparación y organizadores gráficos 
diversos. 
 

 Uso de recursos verbales y paraverbales en la exposición de hechos, situaciones, 
problemas, mensajes y contenidos de textos literarios y no literarios a través de 
entrevistas, dramatizaciones, juegos de roles y simulación.  
 

 Comparación de textos verbales y no verbales  a partir de la percepción de los 
mismos en cortometrajes, documentales, láminas, etc. 
 

 Valoración de la producción oral y escrita a través de técnicas  y estrategias 
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diversas. 
 

 Valoración de la meta-cognición mediante la utilización de estrategias como 
autoevaluación, respuesta a preguntas, puesta en común, etc. 
  

 Argumentación coherente de ideas y opiniones ante diferentes situaciones de 
comunicación, y a través de diferentes recursos, como debates, exposiciones, etc. 
utilización de recursos. 
 

 Argumentación de opiniones y punto de  vista mediante el establecimiento de 
causas, analogías, comparaciones, etc. diversas, utilizando criterios e indicadores. 
 

 Demostración de originalidad en la producción lingüística y no lingüística a través de 
la utilización de recursos, técnicas y estrategias diversas. 
 

 Demostración de originalidad en la elaboración de esquemas, historietas, mapas y 
textos de diversa índole utilizando técnicas diferentes. 

 

3.1.6. Panel de valores y actitudes  

PANEL DE VALORES Y ACTITUDES DE LA I.E. 

VALORES 
COLEGIO 

RESPONSABILIDAD RESPETO AUTOESTIMA 

ACTITUDES  - Ser puntual. 
- Mostrar constancia 

en el trabajo. 
- Cumplir con las 

tareas asignadas. 
- Asumir las 

consecuencias de 
los propios actos. 

- Escuchar con 
atención. 

- Aceptar al otro 
como es. 

- Aceptar 
distintos puntos 
de vista 

- Asumir las 
normas de 
convivencia 

- Demostrar 
valoración de uno 
mismo 

- Mostrar seguridad 
y confianza en sí 
mismo 

- Reconocer las 
cualidades 
personales 

- Practicar la 
conducta asertiva  

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

- Enfoque de derechos 
- Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
- Enfoque intercultural 
- Enfoque igualdad de género 
- Enfoque ambiental 
- Enfoque orientación al bien común 
- Enfoque búsqueda de la excelencia 
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3.1.7. Definición de valores y actitudes  

COMPRENDIENDO LOS VALORES Y ACTITUDES 

COMPRENDO LOS VALORES COMPRENDO LAS ACTITUDES 

I. RESPONSABILIDAD 
Es un valor mediante el cual la persona 
asume sus obligaciones, sus deberes, sus 
compromisos y se compromete libremente 
a hacer lo que debe hacer. 
Es un valor mediante el cual la persona se 
compromete libremente a hacer lo que 
tiene que hacer.  
Capacidad que tiene un sujeto activo de 
derecho para reconocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho realizado 
libremente.  

1. Ser puntual 
Es una actitud o disposición permanente 
para estar a la hora adecuada en un lugar y 
cumplir los compromisos adquiridos en el 
tiempo indicado.  

2. Mostrar constancia en el trabajo 
Es una actitud mediante la cual la persona 
demuestra perseverancia y tenacidad en la 
realización de sus tareas y trabajos.  

3. Cumplir con las tareas asignadas 
Es una actitud a través de la cual la persona 
concluye las tareas dadas, haciéndolas de 
forma adecuada.  

4. Asumir las consecuencias de los 
propios actos 

Es una actitud mediante la cual la persona 
acepta o admite las consecuencias o 
efectos de sus propias acciones.  

II. RESPETO 
Es un valor a través del cual se muestra 
admiración, atención y consideración a 
uno mismo y a los demás.  

1. Escuchar con atención 
Prestar atención a lo que se oye, ya sea un 
aviso, un consejo, una sugerencia o 
mensaje. 
2. Aceptar al otro como es 
Es una actitud a través de la cual la persona 
admite o tolera al individuo tal como es.  
3. Aceptar distintos puntos de vista 
Es una actitud a través de la cual la persona 
recibe voluntariamente y sin ningún tipo de 
oposición los distintos puntos de vista que 
se le dan, aunque no los comparta.  
4. Asumir normas de convivencia 
Es una actitud a través de la cual la persona 
acepta o acata reglas o pautas para vivir en 
compañía de otras. 

III. AUTOESTIMA 
Es un valor a través del cual la persona 
muestra valoración positiva hacia sí 
misma.  
Es un valor mediante el cual la persona 
muestra seguridad y confianza en sí 
misma, y reconoce sus cualidades 
personales y practica la conducta asertiva.  

1. Demostrar valoración de uno mismo 
Es una actitud a través de la cual se 
evidencia la muestra de aprecio hacia uno 
mismo y los demás.  
2. Mostrar seguridad y confianza en sí 

mismo 
Es una actitud a través de la cual la persona 
demuestra tranquilidad y seguridad en sí 
misma. 
3. Reconocer las cualidades personales  
Es una actitud a través de la cual la persona 
acepta con sencillez los atributos 
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personales. 
4. Practicar la conducta asertiva 
Es una actitud a través de la cual la persona 
se adiestra o ejercita en el comportamiento 
afirmativo. Entre otras cosas, es capaz de 
decir sí cuando tiene que decir sí y no 
cuando tiene que decir no, siendo 
respetuosa con el interlocutor.  
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3.1.8. Evaluación de diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Lo que se tiene que saber  

 

GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA:  
El sujeto y predicado; el adjetivo; 
los verbos; los pronombres 
personales; el sustantivo; tildación 
y la coma y el punto. 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS:  
Los refranes; descripción de 
personas (etopeya, retrato) 

EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA:  
El discurso; textos 
narrativos; la declamación 

B) Lo que hay que saber hacer 

 

 Analizar 

 Inferir  

 Interpretar 

 Comparar 

 Organizar información 

 Producción 
 Utilizar caligrafía y 

gramática 
 Demostrar 

originalidad 
 Representar 
 Argumentar  
 Valorar  

 

DESTREZAS 

C) Actitudes que hay que asumir 

 

VALORES  

I. Responsabilidad 

II. Respeto  

 

-Cumplir con los trabajos 

asignados 

1. Escuchar con 

atención  
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA – 1 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: …….………………………………………………………………… 

ÁREA: Comunicación  Grado: 1º de Secundaria  Fecha:  

 

Estimado estudiante: 

Te invito a convertirte en un tremendo y gran escritor o escritora (Best Seller), usando tu 

imaginación, tu creatividad y tus conocimientos previos en gramática y ortografía, escribe 

un cuento. 

 

 

 

 

 

 

                                      Recuperado de: htpp/dibujos.net 

 

PRODUCIR un cuento creativo siguiendo los pasos a continuación. Demuestra todo tu 

potencial. ¡Tú puedes! 

 Elige una de las láminas que te presentamos; en ella encontrarás tres o cuatro 

escenas que te servirán de referencia para la redacción de tu cuento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de:   

 Para la redacción de tu cuento sigue la siguiente estructura:  

 

Destrezas 
D - 1 Producir 
D-2 Utilizar 
ortografía 
D-3 Demostrar 
originalidad 
 

Capacidad 

Expresión escrita 

 

Inicio Nudo 
Desenlace 

 
https://www.google.com.pe/search?q=im%C3%A1genes+de+avatar&safe=active&bi

w=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5j-

vTpPXRAhVDw1QKHXMvDv8Q_AUIBigB#imgrc=BRt5LP_bYGnihM:  

https://www.google.com.pe/search?q=im%C3%A1genes+de+avatar&safe=active&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5j-vTpPXRAhVDw1QKHXMvDv8Q_AUIBigB#imgrc=BRt5LP_bYGnihM
https://www.google.com.pe/search?q=im%C3%A1genes+de+avatar&safe=active&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5j-vTpPXRAhVDw1QKHXMvDv8Q_AUIBigB#imgrc=BRt5LP_bYGnihM
https://www.google.com.pe/search?q=im%C3%A1genes+de+avatar&safe=active&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5j-vTpPXRAhVDw1QKHXMvDv8Q_AUIBigB#imgrc=BRt5LP_bYGnihM
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 Crea los nombres de los personajes de tu cuento y sitúalos en un lugar y tiempo 

determinado. 

 Redacta tu cuento con diálogos en el que los protagonistas representen valores como 

la responsabilidad y el respeto. No olvides buscar espacios y tiempos adecuados que 

te ayuden en el proceso de creación.  

 Al finalizar no olvides elegir un título que esté relacionado a tu cuento.  

 Escribe un borrador y antes de pasarlo a limpio revísalo. 

 

UTILIZAR ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA correctas en la elaboración de tu cuento. 

 En tu redacción tendrás en cuenta la aplicación de todo lo que aprendiste el año 

anterior: la estructura gramatical (sujeto y predicado), el uso de sustantivos, los 

adjetivos, los pronombres personales, los verbos, la tilde, la coma y el punto. 

 

RÚBRICA PARA LA REDACCIÓN DEL CUENTO  
-ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA- 

Destreza Procesos Puntaje 

1 
Deficiente 

2 
Aceptable 

3 
Satisfactorio 

4 
Excelente 

Utilizar 
ortografía 
y 
gramática 

Escribir un 
cuento 

El trabajo 
no cumple 
con los 
requisitos 
de una 
buena 
redacción. 

El trabajo 
está bien 
estructurado 
en un 50%, 
pero poca 
claridad y 
precisión. 
Cumple con 
los principios 
básicos: 
inicio, nudo y 
desenlace.  

El trabajo se 
encuentra 
bien 
estructurado 
en un 75%. 
Cuenta con 
claridad, pero 
denota 
ambigüedad. 
Cumple con 
los principios 
básicos: 
inicio, nudo y 
desenlace. 

El trabajo 
cumple en su 
totalidad con la 
estructura del 
texto, claridad, 
sencillez y 
precisión. 
Además 
cumple con los 
principios 
básicos: inicio, 
nudo y 
desenlace. 

Aplicar los 
criterios 
morfosin-
tácticos 

El texto 
tiene más 
de 10 
errores 
ortográficos 

El texto tiene 
entre 4 y 6 
errores 
ortográficos 
(puntuación, 
acentuación 
y gramática). 

El texto tiene 
menos de 3 
errores 
ortográficos 
(puntuación, 
acentuación 
y gramática). 

El texto no 
presenta 
errores 
ortográficos 
(puntuación, 
acentuación y 
gramática).  

TOTAL     
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DEMOSTRAR ORIGINALIDAD en la elaboración de tu cuento. 

 Tendrás en cuenta que tu redacción debe ser única. Además puedes utilizar diversas 

técnicas y recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICA PARA LA REDACCIÓN DEL CUENTO  
-PRODUCCIÓN - 

CRITERIOS NIVEL 

A Estructura de la producción 
  Produce un cuento que mantiene la estructura de inicio, nudo y 

desenlace 

 

B Utilización de valores 
Produce un cuento donde los protagonistas representan los valores de 

respeto y responsabilidad. 

 

C Presentación de los personajes 
Produce un cuento donde los  personajes están situados en un 

lugar y tiempo determinado 

 

TOTAL  
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3.1.9. Programación anual 

MODELO T ANUAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA URSULA”       NIVEL: SECUNDARIA             GRADO: 1°         ÁREA: COMUNICACIÓN           

CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

I TRIMESTRE  

 C.T. : Historia del zapatero remendón, Versión de un cuento de Las mil 
y una noche/ La casa abandonada, Carlos Rodrigues Gesualdi 

 C.O.: Narramos un cuento popular: Los recursos verbales y no 
verbales. Los gestos/  

 V.T.: Uso del diccionario/ Sinónimos/ Antónimos/ Significado de las 
palabras/ Precisión léxica/ Campo semántico 

 C.E.: Escribimos un cuento/ Describimos un lugar para una narración 

 O.: Uso de las mayúsculas/ El punto y los puntos suspensivos/ Signos 
de puntuación Funciones 

 G.: La comunicación y el lenguaje. Diversidad lingüística en el país/ La 
lengua y su organización 

 R.V.: El texto y sus propiedades. El propósito comunicativo/ La anáfora 

 L.: La literatura/ Los géneros literarios/ El género épico-narrativo 
 
II TRIMESTRE 

 C.T: Hanan, Christian Vargas/Ifigenia en el mercado, Sebastian 
Salazar Bondy  

 C.O: Realizamos une exposición/ Dramatizamos una obra: Localismos 
y regionalismos 

 V.T: Término excluido /Onomatopeyas/Campo semántico 

 C.E: Elaboramos una historieta. /Escribimos un texto teatral. 

 O. Reglas generales de acentuación. /La tilde diacrítica  

 G. La estructura del predicado/La palabra y sus constituyentes 

 R. V: El tema y los subtemas/La coherencia: principios. 

 L: El género lírico/El género dramático. Teatro infantil y juvenil 
 
III TRIMESTRE 

 C.T: Rituales en la montaña, Federico Kauffmann Doig/Palabras del 
lector 

 C.O: Dialogamos sobre un tema/La opinión: Convenciones de 
participación en grupos 

 V.T: Polisemia /Sufijos /Series verbales. 

 C.E: Escribimos un texto expositivo/Escribimos una carta al director 

 O: Uso de la b - v/ Uso de la h. 

 G: Los determinantes/El pronombre personal/ 

 R.V: El resumen/Inferencia: significado contextual. La predicción.  

 L. Los recursos estilísticos. Recursos fónicos. / Recursos gramaticales 

 

 

 Análisis de textos explicativos y expositivos, así 
como los elementos que la componen utilizando 
guías de trabajo.  

 Inferencia sobre la información obtenida en 
lecturas, acontecimientos observados o leídos, 
mediante el análisis de su contenido 
respondiendo a preguntas que se formulen. 

 Interpretación de textos de diversa índole en 
base a fichas y cuestionarios. 

 Organización de información mediante 
esquemas diversos. 

 Lectura de textos en voz alta y en forma 
expresiva (con la adecuada pronunciación, 
entonación, ritmo, pausas, énfasis) mediante 
juegos y estrategias diversos...  

 Utilización de caligrafía, ortografía y gramática 
en la producción de textos y en base a fichas y 
técnicas diversas.  

 Demostración de fluidez mental y verbal en 
diferentes situaciones comunicativas y a través 
de distintas técnicas y estrategias, como la 
presentación de temas académicos a los 
compañeros, etc. 

 Producción de textos orales y/o escritos con 
coherencia, mediante el uso de esquemas, 
gráficos, cuadros y organizadores gráficos 
diferentes. 

 Investigación de contenidos varios teniendo en 
cuenta  la recopilación sistemática de la 
información  en diversas fuentes, mediante una 
ficha de trabajo. 

 Demostración de originalidad en la elaboración 
de esquemas, historietas, mapas y textos de 
diversa índole utilizando técnicas diferentes. 

  Argumentación coherente de ideas y opiniones 
ante diferentes situaciones de comunicación, y a 
través de diferentes recursos, como debates, 
exposiciones, etc. utilización de recursos. 

 Valoración de la producción oral y escrita a 
través de técnicas  y estrategias diversas. 

CAPACIDADES / DESTREZAS FINES VALORES / ACTITUDES 

1. CAPACIDAD: COMPRENSIÓN Destrezas 

 Analizar 

 Inferir 

 Interpretar 

 Organizar información- sintetizar 
 

2. CAPACIDAD: EXPRESIÓN Destrezas 
 Leer 
 Organizar  
 Utilizar ortografía y sintaxis 
 Utilizar vocabulario 
 Demostrar fluidez mental y verbal 
 Producir 
 Utilizar recursos de expresión verbal y paraverbal 

 
3. CAPACIDAD: PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREAT Destrezas 
 Investigar 
 Comparar-discriminar 
 Valorar 
 Argumentar 
 Demostrar originalidad  

 
I. VALOR: RESPONSABILIDAD Actitudes 
- Mostrar constancia en el trabajo  
- Ser puntual 
- Asumir las consecuencias de los propios actos 
- Cumplir con los trabajos asignados 

 
II. VALOR: RESPETO Actitudes  
- Asumir las normas de convivencia 
- Aceptar distintos puntos de vista 
- Aceptar a la persona tal como es 
- Escuchar con atención  

 
III. VALOR: AUTOESTIMA Actitudes  
- Demostrar valoración de uno mismo(a) 
- Mostrar seguridad y confianza en sí mismo(a) 
- Reconocer las cualidades personales 
- Practicar la conducta asertiva  
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3.1.10. Marco conceptual de los contenidos  

MARCO CONCEPTUAL DE COMUNICACIÓN 1º SECUNDARIA 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE 

 C.T.: Historia del 
zapatero remendón, 
Versión de un cuento de 
Las mil y una noche/ La 
casa abandonada, Carlos 
Rodrigues Gesualdi 
 

 C.O.: Narramos un 
cuento popular: Los 
recursos verbales y no 
verbales. Los gestos 

  

 V.T.: Uso del diccionario/ 
Sinónimos/ Antónimos/ 
Significado de las 
palabras/ Precisión 
léxica/ Campo semántico 

 

 C.E.: Escribimos un 
cuento/ Describimos un 
lugar para una narración 

 

 O.: Uso de las 
mayúsculas/ El punto y 
los puntos suspensivos/ 
Signos de puntuación 
Funciones 

 

 G.: La comunicación y el 
lenguaje. Diversidad 
lingüística en el país/ La 
lengua y su organización 

 

 R.V.: El texto y sus 
propiedades. El propósito 
comunicativo/ La anáfora 

 

 L.: La literatura/ Los 
géneros literarios/ El 
género épico-narrativo 

 C.T: Hanan, Christian 
Vargas/Ifigenia en el 
mercado, Sebastian 
Salazar Bondy  
 

 C.O: Realizamos une 
exposición/ 
Dramatizamos una 
obra: Localismos y 
regionalismos 

 

 V.T: Término excluido 
/Onomatopeyas/Campo 
semántico 

 

 C.E: Elaboramos una 
historieta. /Escribimos 
un texto teatral. 

 

 O. Reglas generales de 
acentuación. /La tilde 
diacrítica  

 

 G. La estructura del 
predicado/La palabra y 
sus constituyentes 

 

 R. V: El tema y los 
subtemas/La 
coherencia: principios. 

 

 L: El género lírico/El 
género dramático. 
Teatro infantil y juvenil 

 C.T: “Palabras del 
lector” / “Rituales en la 
montaña”, Federico 
Kauffmann Doig 

 

 C.O: La opinión: 
Convenciones de 
participación en 
grupos / Dialogamos 
sobre un tema  
 

 V.T: Sufijos /Polisemia 
/ Series verbales. 

 

 C.E: Escribimos una 
carta al director / 
Escribimos un texto 
expositivo 
 

 O: Uso de la h y 
homófonas./ Uso de la 
b - v  

 

 G: El pronombre 
personal / Los 
determinantes 
 

 R.V: Inferencia: 
significado contextual. 
La predicción / El 
resumen 

  

 L. Recursos 
gramaticales: Epíteto, 
anáfora e hipérbaton / 
Los recursos 
estilísticos. Recursos 
fónicos.  

 

3.2. Programación específica  

3.2.1. Unidad de aprendizaje 1 
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3.2.1.1. Modelo T y actividades de la unidad de aprendizaje  

MODELO T DE UNIDAD DE APRENDIZAJE -1  

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA URSULA”               NIVEL: SECUNDARIA             GRADO: 1°                    ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
III TRIMESTRE 

 C.T.: “Palabras del lector” 

 C.O.: La opinión 

 L.: Recurso gramaticales: epíteto, anáfora 
e hipérbaton  

 O.: Uso de la h y homófonas 

 V.T.: Prefijos 

 G.: El pronombre personal 

 R.V.: La inferencia: Significado contextual 

 C.E.: Escribimos una carta a la directora 
 

 Lectura del texto “Palabras del lector” en voz alta y en 

forma expresiva (con adecuada pronunciación, 
entonación, ritmo, pausas, énfasis). 

 Análisis del texto “Palabras del lector” así como los 

elementos que la componen utilizando ficha de trabajo. 

 Producción, en forma escrita, de argumentos con 

coherencia respetando la estructura argumentativa 
siguiendo el esquema que se da en la ficha de trabajo. 

 Demostración de fluidez mental y verbal en la 

argumentación de opiniones a través de una mesa 
redonda. 

 Utilización de los prefijos en la producción de textos 

en base a una ficha de aplicación. 

 Organización de información para la redacción de 

una carta a la directora mediante un esquema que 
presenta la ficha de aplicación. 

 Producción coherente de una carta a la directora 

(texto escrito) mediante una ficha de aplicación (el libro 
en la página 227). 

 Utilización de ortografía correcta en la aplicación de 

las reglas del uso de la h y las homófonas, mediante 
ejercicios prácticos. 

 Producción de textos con cohesión y coherencia 

haciendo uso adecuado de los pronombres personales. 
Interpretación de un texto con enunciados 

inferenciales en base a un cuestionario que presenta la 
ficha de aplicación (el libro en la página 235). 

 Producción de enunciados inferenciales con 

coherencia. 

 Análisis  de un poema con recursos gramaticales así 

como los elementos que la componen utilizando la guía 
de trabajo que presenta el libro (página 245). 

 Demostrar originalidad en la producción de un poema 

coherente mediante ejemplos que te presenta el libro 
empleando los recursos gramaticales 
 

CAPACIDADES – DESTREZAS FINES VALORES / ACTITUDES 

1. CAPACIDAD: COMPRENSIÓN  

Destrezas  
- Interpretar 
- Analizar 
- Organizar información 

 
2. CAPACIDAD: EXPRESIÓN 

Destrezas 
- Leer 
- Utilizar ortografía y sintaxis 
- Producir 

 
3. CAPACIDAD: PENSAMIENTO 

CREATIVO  

Destrezas 
- Demostrar originalidad 

1. VALOR: RESPONSABILIDAD  

Actitudes  
- Cumplir con los trabajos asignados 
- Mostrar constancia en el trabajo 

 
2. VALOR: RESPETO 

Actitudes  
- Aceptar distintos puntos de vista 

 
3. VALOR: AUTOESTIMA:  

Actitudes  
- Mostrar seguridad y confianza en sí mismo 



49 

 

ACTIVIDADES como ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
(destreza + contenido + técnica metodológica + ¿actitud?) 

 

ACTIVIDAD Nº 1  
Tema: “Palabras del lector” 
Fecha: Primera semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Leer el texto “Palabras del lector” en voz alta y en forma expresiva (con adecuada 
pronunciación, entonación, ritmo, pausas, énfasis) mostrando seguridad y confianza en 
sí mismo/a. 

 MOTIVACION  
Observa, antes de iniciar la lectura de un texto, un video de Crepúsculo 
(https://www.youtube.com/watch?v=JOyusQLftYE) para poder responder las siguientes 
preguntas: 

- ¿Quiénes son los personajes que más aparecen en el video? 
- ¿Cómo empieza la historia? 
- ¿Cuál es el desarrollo de la historia? 

¿Cuál es el final de la historia? 

1. En forma personal  lee (exploratoria con barrido visual) los ejercicios de lectura 
recreativa: página 222-223. Repite cada ejercicio dos veces.  

2. Lee, en voz alta, los ejercicios de la lectura recreativa. Repetimos cada ejercicio dos 
veces (página 222-223). 

3. Lee en forma personal (exploratoria con barrido visual), en voz alta, el texto 
“Palabras del lector” por lo menos dos veces.  

4. Juntos leemos el texto aplicando la técnica de la “escalera”, en voz alta y fuerte 
delante de tus compañeros, tratando de vocalizar, y con la adecuada pronunciación, 
entonación, expresión, ritmo, pausas y énfasis. 

 METACOGNICIÓN 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿En qué fallaste? 
¿Cómo lo puedes corregir? 

 TRANSFERENCIA  
¿Qué puedes hacer para continuar mejorando tu lectura? 

ACTIVIDAD Nº 2  
Tema: “Palabras del lector” 
Fecha: Primera semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Analizar el texto “Palabras del lector” así como los elementos que la componen 
utilizando ficha de trabajo, cumpliendo la actividad asignada 

 MOTIVACIÓN  
Dialoga con tu compañero sobre las impresiones que tuviste del texto que leíste y 
responde las siguientes preguntas: 
¿Te pareció aburrido? 
¿Recuerdas alguna película o experiencia que sea similar al texto que has leído?   

1. Percibe/ Lee la información central (tema) del texto “Palabras del lector” de la página 
122. 

2. Identifica en cada párrafo las ideas principales y secundarias mediante el subrayado. 
Utiliza distintos colores para cada idea (pág. 223).  

3. Discute durante cinco minutos con tu compañero de carpeta si estás de acuerdo o 
no con el punto de vista que se expresa en el texto.   

4. Encuentra elementos que, a simple vista, sean comunes en todas las cartas, y están 

https://www.youtube.com/watch?v=JOyusQLftYE
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debidamente identificadas. Utiliza la herramienta del subrayado para destacar las 
ideas que se vayan mencionando. 

5. Establece un patrón o criterio general a partir de la información percibida (pág. 223). 

 METACOGNICIÓN 
 Después de haber analizado el texto “Palabras del lector”, piensa en cómo lo hiciste. 

Puedes ayudarte completando oralmente estas oraciones:  
- Para poder percibir el tema, he …  
- Para poder recordar cuál era la idea principal y secundaria, he … 
- Estoy satisfecho con el análisis que he realizado porque … 

 TRANSFERENCIA 
¿Qué puedes hacer para continuar mejorando tu lectura? 

ACTIVIDAD Nº3  
Tema: La opinión 
Fecha: Primera semana 
Duración: 90 minutos 

Producir, en forma escrita, tu opinión coherente respetando la estructura y siguiendo el 
esquema que se da en la ficha de trabajo. 

 MOTIVACIÓN  
Observa un video de algunas situaciones de comunicación en las que se recurre a la 
argumentación. Por ejemplo, un juicio, mitin político y debate presidencial.  
(https://www.youtube.com/watch?v=SzHe-3X_Y4I&spfreload=10)  

Luego infiere el perfil de una persona que sabe argumentar su opinión, de modo que lo 
tengan en cuenta al momento de redactar y realizar su presentación oral. 

1. Observa las imágenes que te ofrece la ficha de trabajo y elige la que haya llamado 
más tu atención para que escribas a partir de él.  

2. Selecciona la información y analiza la imagen que has destacado. 
3. Planifica, junto con un compañero, la información que necesites para apoyar tu 

opinión. Guíate del cuadro que te presenta la ficha de trabajo.  
4. Organiza tu información mediante dos gráficos que te presenta la ficha de trabajo. 
5. Redacta tu opinión debidamente sustentada respetando la estructura que  te brinda la 

ficha de trabajo. 

 METACOGNICIÓN 
 Después de haber producido tus opiniones, piensa en cómo lo hiciste. Puedes ayudarte 

completando oralmente estas oraciones:  
- Para poder organizar mis ideas, he…  
- Para poder redactar correctamente, he… 
- Estoy satisfecho con la redacción que he realizado porque … 

 TRANSFERENCIA:    
¿Cómo puedo aplicar en la vida práctica lo aprendido? 

ACTIVIDAD Nº4  
Tema: La opinión 
Fecha: Primera semana 
Duración: 90 minutos 

Demostrar fluidez mental y verbal en la opinión a través de una mesa redonda, 
aceptando los distintos puntos de vista. 

 MOTIVACIÓN  
Observa un video donde se observe la realización de una mesa redonda 
(https://www.youtube.com/watch?v=XVNeInIvuqI).  
Luego los estudiantes realizarán una tormenta de ideas sobre lo que han observado. 

1. Lee con claridad lo que quiere expresar el enunciado que se da en la ficha de 

https://www.youtube.com/watch?v=SzHe-3X_Y4I&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=XVNeInIvuqI
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trabajo. 
2. Dialoga con tus compañeros sobre la información que necesitas para apoyar tu 

opinión. 
3. Selecciona y organiza la información que necesites para apoyar tu opinión mediante 

un cuadro. 
4. Demuestra fluidez en la expresión de las ideas, con tono y expresión adecuados en 

una mesa redonda. Ten en cuenta las convenciones de participación en grupos que 
se da en tu ficha de trabajo. 

 METACOGNICIÓN 
 Luego de argumentar tu opinión, completa oralmente estas oraciones:  
- Estoy satisfecho porque mi participación fue… 
- Para la próxima vez, sé que debo mejorar en… 

 TRANSFERENCIA  
¿Para qué me sirve lo que he aprendido? 

ACTIVIDAD Nº5 
Tema: Los prefijos 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Utilizar adecuadamente las palabras que presentan prefijos en la producción de textos  
en base a una ficha de aplicación, mostrando constancia en el trabajo 

 MOTIVACIÓN  
Presentar en la pizarra partes de palabras (raíz – afijo). Luego de haber leído las 
palabras se les preguntará a los alumnos:  
¿Consideran que todas las palabras tienen una estructura?  
¿Conocen las partes de las palabras que han mencionado? 

1. Recuerda el significado de los prefijos estudiados en clase mediante una ficha de 
trabajo. 

2. Identifica los prefijos en el texto “Expedición por Inglaterra” que presenta la ficha de 
trabajo mediante la técnica del subrayado.  

3. Escribe oraciones utilizando los prefijos que has identificado.  
4. Revisa y corrige lo redactado junto con tu compañero de carpeta. 
5. Utiliza las palabras que presentan prefijos para crear una historia considerando las 

imágenes que se da en la ficha de trabajo. 

 METACOGNICIÓN 
 Contesta las siguientes preguntas para reflexionar sobre la clase de hoy: 
- ¿Qué has aprendido hoy? 

¿Por qué es importante estudiar los prefijos? 

 TRANSFERENCIA:  
¿Qué puedes hacer para continuar mejorando sobre este tema? 

ACTIVIDAD Nº6  
Tema: Escribimos una carta a la directora 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Organizar información para la redacción de una carta a la directora mediante una 
estructura gráfica, mostrando constancia en el trabajo. 

 MOTIVACIÓN  
Lee junto con el profesor la carta que le envió Einstein al profesor de su hija. Luego de 
haber leído en grupo dialoga sobre el contenido de ella. (Anexo 1)  
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1. Identifica los elementos esenciales para la elaboración de una carta a la directora 
teniendo en cuenta las Consideraciones para una Carta a la Directora que presenta 
la ficha de trabajo.  

2. Relaciona los elementos que componen una carta con la información que te brinda la 
ficha de actividades. 

3. Organiza la información de acuerdo a la estructura que se te ha dado en la ficha de 
trabajo mediante una tabla. 

 METACOGNICIÓN 
 Luego de haber realizado el trabajo, reflexiona sobre lo que has aprendido.  
- ¿Hubo alguna indicación que me fue difícil? ¿Por qué? 

¿En qué creo que debo mejorar para la organización de una información? 

 TRANSFERENCIA  
¿Qué puedo hacer con lo que he aprendido ahora que antes no podía realizar? 

ACTIVIDAD Nº 7   
Tema: Escribimos una carta a la directora 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Producir una carta a la directora con coherencia, mostrando seguridad y confianza en sí 
mismo 

 MOTIVACIÓN  
Observa un video animado donde se muestra la diferenciación entre lo formal e informal 
(https://www.youtube.com/watch?v=hH3uVPovpmM).  
Dialoga sobre lo observado. 

1. Lee algunos propósitos  específicos que te presenta el libro. Página 226. 
2. Elige a qué director(a) irá tu carta de acuerdo al tema que tratarás para que sea de 

interés de los lectores.  
3. Plantea tu punto de vista o postura sobre el hecho o situación.  
4. Selecciona las razones con las que sustentarás tu opinión. Recuerda que deben ser 

coherentes y consistentes. Para ello, puedes indicar las causas o dar ejemplos, así 
tus argumentos serán más convincentes.  

5. Organiza la información y los datos en tres partes: introducción, cuerpo y cierre. 
Recuerda las actividades anteriores.  

6. Elabora el boceto de tu carta.  
7. Redacta el borrador de tu carta y evalúalo de acuerdo con los criterios que te 

presenta el libro. Página 227.  
8. Redacta la versión final de tu carta al director con coherencia incluyendo los cambios 

necesarios. 

 METACOGNICIÓN 
 Después de haber redactado tu carta al director, piensa en cómo lo hiciste. Puedes 

ayudarte completando oralmente estas oraciones:  
- Para poder organizar mis ideas, he…  
- Para poder redactar correctamente, he… 

¿Estoy satisfecho con la redacción que he realizado? ¿Por qué? 

 TRANSFERENCIA  
¿Para qué me sirve lo que he aprendido? 

ACTIVIDAD Nº 8  
Tema: Uso de la “h” y homófonas 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Utilizar ortografía correcta en la aplicación de las reglas del uso de la “h” y homófonas, 

https://www.youtube.com/watch?v=hH3uVPovpmM
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mediante ejercicios prácticos, mostrando respeto a sí mismo y a los demás 

 MOTIVACIÓN 
Se realizará una dinámica grupal donde los estudiantes tendrán que buscar y escribir 
(en la pizarra) nombres, apellidos, cosas, animales y países que empiecen con la letra 
“h”.  
Luego se podrá dialogar en grupo si sus compañeros han realizado un correcto uso de 
la “h”. 

1. Lee las reglas y los ejemplos del uso de la “h” junto con las homófonas. (pág. 270-
271).  

2. Recuerda las reglas presentadas mediante una carta propuesta en la página 270-
actividad 2. 

3. Completa adecuadamente las oraciones con la letra “h” juntamente con las 
homófonas. Puedes ayudarte del diccionario.  

4. Utiliza la “h” y las homófonas para elaborar oraciones considerando las nuevas 
palabras que ha aprendido. 

 METACOGNICIÓN 
¿Consideras que es  importante lo que has aprendido? 
Para poder elaborar oraciones utilizando la “h” he tenido que…  

 TRANSFERENCIA:  
¿Qué puedo hacer para continuar mejorando mi ortografía sobre este tema? 

ACTIVIDAD 9 
Tema: Evaluación de proceso 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

CAPACIDAD: Comprensión y Expresión   
DESTREZA: Utilizar ortografía, producir, demostrar originalidad, organiza 
información.  
CONTENIDOS   
- La opinión  
- Redacción de una carta a la directora 
- Uso de la h 
- Prefijos 

 

ACTIVIDAD 10 
Tema: El pronombre personal 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Producir textos con cohesión y coherencia haciendo uso adecuado de los pronombres 
personales, mostrando seguridad y confianza en sí mismo. 

 MOTIVACIÓN 
Lee la letra de una canción (Amiga mía – Alejandro Sanz) donde se hayan omitido los 
pronombres personales. Luego, se les pedirá que destaquen aquellas palabras que 
sirven para reemplazar sustantivos. (Anexo 2)   

1. 1. Lee el texto “Fortuna” que presenta el libro en la página 238. 
2. 2. Identifica los pronombres personales del texto que has leído mediante la técnica del 

subrayado. 
3. 3. Redacta un diálogo coherente y cohesionado añadiendo los pronombres personales 

que has identificado del ejercicio anterior. Elige a un personaje y lugar que presenta el 
libro en la página 239. 

 METACOGNICIÓN 
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 Después de haber redactado el diálogo, piensa en cómo lo hiciste. Puedes ayudarte 
completando oralmente estas oraciones:  

- Para poder redactar correctamente, he… 
- ¿Estoy satisfecho con la redacción que he realizado? ¿Por qué? 

 TRANSFERENCIA:  
¿Para qué me sirve lo aprendido? 

ACTIVIDAD 11 
Tema: La inferencia: Significado contextual 
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Interpretar un texto con enunciados inferenciales en base a un cuestionario que 
presenta el libro en la página 235, mostrando constancia en el trabajo 

 MOTIVACIÓN 
Escribe una palabra  creada (considerando tus saberes previos de acuerdo a la lectura 
“Rituales en la montaña”) con su respectivo significado. Por ejemplo: micat = gato 
atigrado.  
Luego, solicitarles que se la mencionen a sus compañeros en una oración para que ellos 
deduzcan qué significa y, al finalizar, expliquen qué indicadores les ayudaron a realizar 
este trabajo. 

1. Lee la información de manera clara sobre los indicadores que permiten inferir el 
significado de un término mediante un cuadro que presenta el libro en la página 234.  

2. Relaciona con experiencias y saberes previos sobre las dos escenas que presenta el 
libro en la página 135.  

3. Interpreta el texto “¡Peligrosos!” mediante las actividades que presenta el libro en la 
página 235. 

 METACOGNICIÓN 
 Reflexiona sobre lo que has aprendido: 
- ¿Hubo algún inconveniente en alguno de los puntos de la indicación para que no llegue 

a interpretar un enunciado inferencial?  
- Estoy satisfecho con la interpretación que he realizado porque… 

 TRANSFERENCIA  
¿Cómo puedo aplicar en la vida práctica lo aprendido? 

ACTIVIDAD 12 
Tema: La inferencia: Significado contextual 
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Produce enunciados inferenciales con coherencia mediante las pautas que presenta el 
libro (p.236), aceptando distintos puntos de vista 

 MOTIVACIÓN  
Observa detenidamente el sobre que tiene el profesor y responde de manera oral:  
¿Qué habrá en ese sobre?  
¿Para quién creen que sea el sobre?  
Si hay una carta, ¿Cuál será el mensaje? 

1. 1. Identifica la situación comunicativa del texto “¡Peligrosos!” que presenta el libro en la 
página 235. 

2. 2. Selecciona, mediante la técnica del subrayado, los enunciados inferenciales del texto 
que has leído para una futura producción  
3. Produce de forma escrita un diálogo coherente añadiendo los enunciados 
inferenciales que has seleccionado del ejercicio anterior. 

 METACOGNICIÓN 
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 Luego de haber producido un diálogo coherente, reflexiona sobre ello. 
- ¿Para qué me sirvió la redacción del diálogo? 
- Tengo que mejorar en… 

¿Estoy satisfecho con mi redacción? ¿Por qué? 

 TRANSFERENCIA   
¿Para qué me sirve lo que he aprendido? 

ACTIVIDAD 13 
Tema: Recursos gramaticales: epíteto, anáfora e hipérbaton  
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Analizar  un poema con recursos gramaticales así como los elementos que la 
componen (epíteto, hipérbaton y anáfora) utilizando la guía de trabajo que presenta el 
libro (página 243), mostrando constancia en el trabajo 

 MOTIVACIÓN  
Observa un video de una declamación del poema “Poema 20” de Pablo Neruda 
realizada por el cómico “El chato Barraza” 
(https://www.youtube.com/watch?v=BHISmEmlids).  
Luego se dialoga con los estudiantes sobre lo observado. 

1. Lee la información de forma clara de las Rimas VII, XVII, XXI, XXIII, XXX y XXXVIII 
de Gustavo Adolfo Bécquer. Pág. 243. 

2. Identifica los recursos gramaticales que se presentan en el poema mediante la 
técnica de llaves. 

3. Relaciona cada rima del autor que se ha leído considerando todos los recursos 
gramaticales que están presentes. 

4. Analiza un poema con recursos gramaticales utilizando la guía de trabajo que te 
presenta el libro, pág. 244. 

 METACOGNICIÓN 
 Luego de haber llegado al análisis del poema, reflexiona sobre lo que has aprendido: 
- ¿Para qué me sirvió el análisis de un poema?  
- ¿Qué elementos utilicé para poder analizar el poema? 

 TRANSFERENCIA:  
¿Qué puedo hacer con lo que he aprendido ahora que antes no podía realizar? 

ACTIVIDAD 14 
Tema: Recursos gramaticales: epíteto, anáfora e hipérbaton  
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Demostrar originalidad en la producción de un poema coherente mediante ejemplos 
que te presenta el libro empleando los recursos gramaticales, mostrando seguridad y 
confianza en sí mismo. 

 MOTIVACIÓN  
Observa un video de una declamación del poema “Elegía para ti y para mí” de José 
Ángel Buesa realizada por el cómico “El poeta de la calle” 
(https://www.youtube.com/watch?v=Mwi2UgSruDI).  
Luego se dialoga con los estudiantes sobre lo observado. 

1. Lee la información que te presenta el libro (pág. 242) de forma clara y relaciónala 
con tus saberes previos 

2. Distingue los recursos gramaticales mediante un cuadro que presenta el libro pág. 
242. 

3. Redacta el borrador de tu poema y evalúalo de acuerdo con los criterios que te 

https://www.youtube.com/watch?v=BHISmEmlids
https://www.youtube.com/watch?v=Mwi2UgSruDI
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presenta el libro.  
4. Redacta la versión final de tu poema incluyendo los recursos gramaticales: epíteto, 

hipérbaton y anáforas. 

 METACOGNICIÓN 
 Luego de haber  redactado un poema, reflexiona sobre lo que has aprendido. 
- ¿Para qué he aprendido este tema? 
- Considero que debo mejorar en… 
- Estoy satisfecho con mi redacción porque… 

 TRANSFERENCIA   
¿Para qué me sirve lo que he aprendido? 

ACTIVIDAD 15 
Tema: Evaluación final 
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

CAPACIDAD: Comprensión, Expresión y Pensamiento creativo 
DESTREZA: Utiliza ortografía, producir, demostrar originalidad.  
CONTENIDOS   
- Pronombre 
- Inferencia 
- Los recursos gramaticales: epíteto, anáfora e hipérbaton  

 

VOCABULARIO 
- Argumento 
- Opinión 
- Afijo 
- Prefijo 
- Homófonas 
- Carta 
- Inferencia 
- Epíteto 
- Anáfora 
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3.2.1.2. Red conceptual del contenido de la Unidad 
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3.2.1.3. Guía de aprendizaje para los estudiantes 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 1 
NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………… N.º ………. 
ÁREA: Comunicación                    Grado: Primero                   Fecha: Mes de marzo 

ACTIVIDAD Nº 1  
Tema: Palabras del lector 
Fecha: Primera semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Leer el texto “Palabras del lector” en voz alta y en forma expresiva (con adecuada 
pronunciación, entonación, ritmo, pausas, énfasis) mostrando seguridad y confianza en 
sí mismo/a. 

1. En forma personal  lee (exploratoria con barrido visual) los ejercicios de lectura 
recreativa: página 222-223. Repite cada ejercicio dos veces.  

2. Lee, en voz alta, los ejercicios de la lectura recreativa. Repetimos cada ejercicio dos 
veces (página 222-223). 

3. Lee en forma personal (exploratoria con barrido visual), en voz alta, el texto 
“Palabras del lector” por lo menos dos veces.  

4. Juntos leemos el texto aplicando la técnica de la “escalera”, en voz alta y fuerte 
delante de tus compañeros, tratando de vocalizar, y con la adecuada pronunciación, 
entonación, expresión, ritmo, pausas y énfasis. 

ACTIVIDAD Nº 2  
Tema: Palabras del lector 
Fecha: Primera semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Analizar el texto “Palabras del lector” así como los elementos que la componen 
utilizando ficha de trabajo, cumpliendo la actividad asignada. 

1. Percibe/ Lee la información central (tema) del texto “Palabras del lector” de la 
página 122. 

2. Identifica en cada párrafo las ideas principales y secundarias mediante el 
subrayado. Utiliza distintos colores para cada idea (pág. 223).  

3. Discute durante cinco minutos con tu compañero de carpeta si estás de acuerdo o 
no con el punto de vista que se expresa en el texto.   

4. Encuentra elementos que, a simple vista, sean comunes en todas las cartas, y están 
debidamente identificadas. Utiliza la herramienta del subrayado para destacar las 
ideas que se vayan mencionando. 

5. Establece un patrón o criterio general a partir de la información percibida (pág. 223). 

ACTIVIDAD Nº3  
Tema: La opinión 
Fecha: Primera semana 
Duración: 90 minutos 

Producir, en forma escrita, tu opinión con coherencia respetando la estructura 
siguiendo el esquema que se da en la ficha de trabajo. 

1. Observa las imágenes que te ofrece la ficha de trabajo y elige la que haya llamado 
más tu atención para que escribas a partir de él.  

2. Selecciona la información y dialoga con tus compañeros sobre la imagen que han 
destacado. 

3. Planifica, junto con un compañero, la información que necesites para apoyar tu 
opinión. Fíate del cuadro que te presenta la ficha de trabajo.  

4. Organiza tu información mediante dos gráficos que te presenta la ficha de trabajo. 
5. Redacta tu opinión debidamente sustentada respetando la estructura que  te brinda 
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la ficha de trabajo. 

ACTIVIDAD Nº4  
Tema: La opinión 
Fecha: Primera semana 
Duración: 90 minutos 

Demostrar fluidez mental y verbal en opiniones a través de una mesa redonda, 
aceptando los distintos puntos de vista. 

1. Lee con claridad lo que quiere expresar el enunciado que se da en la ficha de 
trabajo. 

2. Dialoga con tus compañeros sobre la información que necesitas para apoyar tu 
opinión. 

3. Selecciona y organiza la información que necesites para apoyar tu opinión mediante 
un cuadro. 

4. Demuestra fluidez en la expresión de las ideas, con tono y expresión adecuados en 
una mesa redonda. Ten en cuenta las convenciones de participación en grupos que 
se da en tu ficha de trabajo. 

ACTIVIDAD Nº5 
Tema: Los prefijos 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Utilizar adecuadamente las palabras que presentan prefijos en la producción de textos 
y en base a una ficha de aplicación, mostrando constancia en el trabajo 

1. Recuerda el significado de los prefijos estudiados en clase mediante una ficha de 
trabajo. 

2. Identifica los prefijos en el texto “Expedición por Inglaterra” que presenta la ficha de 
trabajo mediante la técnica del subrayado.  

3. Escribe oraciones utilizando los prefijos que has identificado.  
4. Revisa y corrige lo redactado junto con tu compañero de carpeta. 
5. Utiliza las palabras que presentan prefijos para crear una historia considerando las 

imágenes que se da en la ficha de trabajo. 

ACTIVIDAD Nº6  
Tema: Escribimos una carta a la directora 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Organizar información para la redacción de una carta a la directora mediante una 
estructura gráfica, mostrando constancia en el trabajo. 

1. Identifica los elementos esenciales para la elaboración de una carta a la directora 
teniendo en cuenta las Consideraciones para una Carta a la Directora que presenta 
la ficha de trabajo.  

2. Relaciona los elementos que componen una carta con la información que te brinda 
la ficha de actividades. 

3. Organiza la información de acuerdo a la estructura que se te ha dado en la ficha de 
trabajo mediante una tabla. 

ACTIVIDAD Nº 7   
Tema: Escribimos una carta a la directora 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Producir una carta a la directora con coherencia, mostrando seguridad y confianza en 
sí mismo 
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1. Lee algunos propósitos  específicos que te presenta el libro. Página 226. 
2. Elige a qué director(a) irá tu carta de acuerdo al tema que tratarás para que sea de 

interés de los lectores.  
3. Plantea tu punto de vista o postura sobre el hecho o situación.  
4. Selecciona las razones con las que sustentarás tu opinión. Recuerda que deben ser 

coherentes y consistentes. Para ello, puedes indicar las causas o dar ejemplos, así 
tus argumentos serán más convincentes.  

5. Organiza la información y los datos en tres partes: introducción, cuerpo y cierre. 
Recuerda las actividades anteriores.  

6. Elabora el boceto de tu carta.  
7. Redacta el borrador de tu carta y evalúalo de acuerdo con los criterios que te 

presenta el libro. Página 227.  
8. Redacta la versión final de tu carta al director con coherencia incluyendo los 

cambios necesarios. 

ACTIVIDAD Nº 8  
Tema: Uso de la “h” y homófonas 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Utilizar ortografía correcta en la aplicación de las reglas del uso de la “h”, mediante 
ejercicios prácticos, mostrando respeto a sí mismo y a los demás 
1. Lee las reglas y los ejemplos del uso de la “h” junto con las homófonas. (pág. 270-

271).  
2. Recuerda las reglas presentadas mediante una carta propuesta en la página 270-

actividad 2. 
3. Completa adecuadamente las oraciones con la letra “h” juntamente con las 

homófonas. Puedes ayudarte del diccionario.  
4. Utiliza la “h” y las homófonas para elaborar oraciones considerando las nuevas 

palabras que ha aprendido. 

ACTIVIDAD 9 
Tema: El pronombre personal 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Utilizar ortografía correcta en la aplicación de las reglas del uso de la “h” y homófonas, 
mediante ejercicios prácticos, mostrando respeto a sí mismo y a los demás. 

4. 1. Lee el texto “Fortuna” que presenta el libro en la página 238. 
5. 2. Identifica los pronombres personales del texto que has leído mediante la técnica del 

subrayado. 
3. Redacta un diálogo coherente y cohesionado añadiendo los pronombres personales 
que has identificado del ejercicio anterior. Elige a un personaje y lugar que presenta el 
libro en la página 239. 

ACTIVIDAD 10 
Tema: La inferencia: Significado contextual 
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Interpretar un texto con enunciados inferenciales en base a un cuestionario que 
presenta el libro en la página 235, mostrando constancia en el trabajo 

1 Percibe la información de manera clara sobre los indicadores que permiten inferir el 
significado de un término mediante un cuadro que presenta el libro en la página 234.  

2 Relaciona con experiencias y saberes previos sobre las dos escenas que presenta 
el libro en la página 135.  
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3 Interpreta el texto “¡Peligrosos!” mediante las actividades que presenta el libro en la 
página 235. 

ACTIVIDAD 11 
Tema: La inferencia: Significado contextual 
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Produce enunciados inferenciales con coherencia mediante las pautas que presenta el 
libro (p.236), aceptando distintos puntos de vista 

4. 1. Identifica la situación comunicativa del texto “¡Peligrosos!” que presenta el libro en la 
página 235. 

5. 2. Selecciona, mediante la técnica del subrayado, los enunciados inferenciales del texto 
que has leído para una futura producción  

6. 3 Produce de forma escrita un diálogo coherente añadiendo los enunciados 
inferenciales que has seleccionado del ejercicio anterior. 

ACTIVIDAD 12 
Tema: Recursos gramaticales 
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Analizar  un poema con recursos gramaticales así como los elementos que la 
componen utilizando la guía de trabajo que presenta el libro (página 243), mostrando 
constancia en el trabajo 

1. Percibe la información de forma clara de las Rimas VII, XVII, XXI, XXIII, XXX y 
XXXVIII de Gustavo Adolfo Bécquer. Pág. 243. 

2. Identifica los recursos gramaticales que se presentan en el poema mediante la 
técnica de llaves. 

3. Relaciona cada rima del autor que se ha leído considerando todos los recursos 
gramaticales que están presentes. 

4. Analiza un poema con recursos gramaticales utilizando la guía de trabajo que te 
presenta el libro, pág. 144. 

ACTIVIDAD 13 
Tema: Recursos gramaticales 
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Demostrar originalidad en la producción de un poema coherente mediante ejemplos 
que te presenta el libro empleando los recursos gramaticales, mostrando seguridad y 
confianza en sí mismo 

1. Percibe la información que te presenta el libro (p. 242) de forma clara y relaciónala 
con tus saberes previos 

2. Distingue los recursos gramaticales mediante un cuadro que presenta el libro pág. 
242. 

3. Redacta el borrador de tu poema y evalúalo de acuerdo con los criterios que te 
presenta el libro.  

4. Redacta la versión final de tu poema incluyendo los cambios necesarios. 
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En la vida diaria, constantemente expresamos 
nuestras opiniones y las defendemos; es decir, 
intentamos convencer a los demás de que tenemos la 
razón.  Para ello utilizamos los argumentos o razones: 
ejemplos, causas, consecuencias, otras opiniones, 
etc., que fundamenten nuestro punto de vista. 

3.2.1.4. Materiales de apoyo: fichas, lecturas, etc. 

FICHA DE TRABAJO Nº 1 

ACTIVIDAD Nº 3 

 

TEMA LA OPINIÓN 

TIEMPO 90 MINUTOS 

DESTREZA PRODUCIR 

 

 

OR QUÉ ES IMPORTANTE ARGUMENTAR OPINIONES?  

 

 

 

 

 

 

1. Observa las imágenes y elige la que haya llamado más tu atención encerrándolo 

en un círculo para que escribas a partir de él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿P 

https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del

+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&sou

rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAh

VFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#imgrc=i_6V0VHMvlXwtM

%3A  

https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+de

l+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjR

AhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&

q=educaci%C3%B3n+de+hoy&imgrc=XTeJ0H00q2YDtM

%3A  

https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B

3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&

bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK

Ewjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=

educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&t

bs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf

8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-

8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEU

GhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-

8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GY

UkUEbIgncbqhg_1XKhIJdC7wgj0UDb4R1mLJlQnV

UpkqEgnym6VpJbMMaBEvFgEo11eFbioSCf8lBHFG

6dKtEUx9pbHeTJAQ&imgrc=6WW1qtsUb0jpkM%3

A  https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3

%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=

1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_

AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=acti

ve&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZu

nlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-

https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#imgrc=i_6V0VHMvlXwtM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#imgrc=i_6V0VHMvlXwtM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#imgrc=i_6V0VHMvlXwtM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#imgrc=i_6V0VHMvlXwtM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#imgrc=i_6V0VHMvlXwtM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=educaci%C3%B3n+de+hoy&imgrc=XTeJ0H00q2YDtM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=educaci%C3%B3n+de+hoy&imgrc=XTeJ0H00q2YDtM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=educaci%C3%B3n+de+hoy&imgrc=XTeJ0H00q2YDtM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=educaci%C3%B3n+de+hoy&imgrc=XTeJ0H00q2YDtM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=educaci%C3%B3n+de+hoy&imgrc=XTeJ0H00q2YDtM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=educaci%C3%B3n+de+hoy&imgrc=XTeJ0H00q2YDtM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#q=educaci%C3%B3n+de+hoy&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CVm_1FGE_14FKLIjiZunlWov9EHdtT0Jdjf8-2Jf5FGrYLNy5-4e3fRmFJFHQu8II9FA2-8pulaSWzDGj_1JQRxRunSrSoSCZm6eVai_10QdEUGhvfxnjHa-KhIJ21PQl2N_1z7YRZ6veQLYwL-8qEgkl_1kUatgs3LhFmJW3wvKcV9ioSCX7h7d9GYUkUEbIgncbqhg_
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AL ESCRIBIR TU OPINIÓN DEBES TENER EN 
CUENTA:  
1. Emplear recursos textuales como:  

- Párrafos breves 
- Preguntas al lector 
- Algunos conectores  
-  

2. Emplear recursos ortográficos como:  
- Mayúsculas 
- Tildes 

- Signos de puntuación 

2. Analiza sobre la imagen que has destacado. 

3. Planifica, junto con un compañero, la información que necesites para apoyar tu 

opinión. 

PLANIFICAMOS 

Debemos tener en cuenta: Respuestas: 

¿Para qué escribiremos? 
¿Cuál será nuestro 
propósito? 

 

¿A quiénes irán dirigidas 
nuestras opiniones? 
 
¿Quiénes serán nuestros 
lectores? 

 

Planificamos el contenido 

¿Cuál será el tema?  

¿Qué ideas pondremos en 
cada párrafo del texto? 

Inicio: 
¿Con qué ideas 
iniciaremos el tema? 
¿Cuál es nuestra 
opinión? 

 

Desarrollo: 
¿Qué argumentos daré 
para fundamentar mi 
opinión? (Revisa tu 
análisis personal) 

 

Cierre: 
¿Con qué ideas recordaré 
mi opinión y resumiré mis 
argumentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

4. Organiza tu información mediante el siguiente gráfico. Fíjate en el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENTO 1 

ARGUMENTO 2 

ARGUMENTO 3 

EJEMPLO 
OPINIÓN: El hombre es responsable de la contaminación. 

ARGUMENTO: Arroja constantemente la basura en las calles. 
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5. Redacta tu opinión debidamente sustentada respetando la siguiente 

estructura. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTAMOS NUESTRA OPINIÓN 

 

Título: 

 

 
Introducción: 

Presenta el tema 

 
 
Opinión/Postura: 

Escribe la posición que defiendes 

 
 
Desarrollo: 

Escribe tus puntos de vista, justificando tu opinión personal. 

 
 
Cierre: 

Reafirma tu postura y escribe tu opinión respecto al tema seleccionado. 
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ASPECTO 
A 
EVALUAR 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 

J
u

s
ti

fi
c

a
c
ió

n
 

d
e
 l

a
 o

p
in

ió
n

 No realiza la 
tarea. 

Presenta su 
punto de vista 
sin 
fundamentarlo. 

Presenta su punto 
de vista 
fundamentándolo. 

Fundamenta su 
punto de vista 
con argumentos 
sólidos utilizando 
sus 
conocimientos 
previos. 

 

P
re

s
e

n
ta

c
ió

n
 

Cumple con 
algunos de los 
requisitos 
solicitados en la 
estructura, pero 
no están según 
las pautas dadas. 

Cumple con 
algunos de los 
requisitos 
solicitados en 
la estructura y 
algunos están 
según las 
pautas dadas. 

Cumple con la 
mayoría de los 
requisitos 
solicitados en la 
estructura según 
las pautas dadas. 

Cumple con 
todos los 
requisitos 
solicitados en la 
estructura según 
las pautas dadas. 
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FICHA DE TRABAJO Nº 2 

ACTIVIDAD Nº 4 

 

TEMA LA OPINIÓN 

TIEMPO 45 MINUTOS 

DESTREZA DEMOSTRAR FLUIDEZ MENTAL Y VERBAL 

 

 

 

 

1. Lee atentamente el siguiente enunciado.  

 

 

 

2. Opina y da tus razones sobre lo que acabas de leer junto con tus compañeros.  

 

 

 

 

 

 

3. Luego de haber dialogado, selecciona y organiza la información que necesites 

para apoyar tu opinión mediante el siguiente cuadro. 

¿CUÁL ES MI OPINIÓN?  

¿POR QUÉ? 
PRIMERA INFORMACIÓN 

 

¿POR QUÉ? 
SEGUNDA INFORMACIÓN 

 

¿POR QUÉ? 
TERCERA INFORMACIÓN 

 

 

 

En tu opinión, ¿cómo se debería corregir a los peatones que 

infringen las reglas de tránsito? 
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4. Expresa tu opinión debidamente sustentada ante tus compañeros demostrando 

fluidez en la expresión de las ideas, con tono y expresión adecuados. Ten en 

cuenta las convenciones de participación que se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENCIONES DE PARTICIPACIÓN  

Es necesario estar atento 
a lo que dice el hablante, 
comprender lo que 
expresa, mirarlo a los ojos 

Si se requiere solicitar la 
aclaración de algunas 
dudas, hacer preguntas, 
etc., se debe levantar la 
mano o intervenir cuando 
la persona que habla dejó 
de hacerlo. 

Es conveniente no 
interrumpir mientras 
alguien está hablando. 

Se requiere ajustar el 
lenguaje de acuerdo con 
el público receptor. Si es 
uno entendido en la 
materia, se puede 
emplear un lenguaje más 
elaborado y difícil; en 
cambio, si es un público 
poco entendido, se usará 
un lenguaje más sencillo 

Prestar atención 

Pedir la 
palabra 

Respetar el 
turno 

Adecuar el 
código 

http://noticias.universia.com.ar/net/i
mages/educacion/-/-c/-co/-consejos-
estimular-participacion-alumnos-
aula.jpg    

http://noticias.universia.com.ar/net/images/educacion/-/-c/-co/-consejos-estimular-participacion-alumnos-aula.jpg
http://noticias.universia.com.ar/net/images/educacion/-/-c/-co/-consejos-estimular-participacion-alumnos-aula.jpg
http://noticias.universia.com.ar/net/images/educacion/-/-c/-co/-consejos-estimular-participacion-alumnos-aula.jpg
http://noticias.universia.com.ar/net/images/educacion/-/-c/-co/-consejos-estimular-participacion-alumnos-aula.jpg
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FICHA DE TRABAJO Nº 3 

ACTIVIDAD Nº 5 

TEMA PREFIJOS 

TIEMPO 90 MINUTOS 

DESTREZA Utilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los prefijos son secuencias lingüísticas que se anteponen 
en una palabra o lexema para modificar su significado, 
bien gramaticalmente, bien semánticamente. 

http://3.bp.blogspot.com/yyEjerIjwWY/U
UjJLZ_kcBI/AAAAAAAABNk/FtRWLBZjsB8/
s1600/recuerda+leo.jpg  
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http://3.bp.blogspot.com/yyEjerIjwWY/UUjJLZ_kcBI/AAAAAAAABNk/FtRWLBZjsB8/s1600/recuerda+leo.jpg
http://3.bp.blogspot.com/yyEjerIjwWY/UUjJLZ_kcBI/AAAAAAAABNk/FtRWLBZjsB8/s1600/recuerda+leo.jpg
http://3.bp.blogspot.com/yyEjerIjwWY/UUjJLZ_kcBI/AAAAAAAABNk/FtRWLBZjsB8/s1600/recuerda+leo.jpg
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=prefijos&imgrc=9ewOqiNK0woKBM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=prefijos&imgrc=9ewOqiNK0woKBM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=prefijos&imgrc=9ewOqiNK0woKBM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=prefijos&imgrc=9ewOqiNK0woKBM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=prefijos&imgrc=9ewOqiNK0woKBM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=prefijos&imgrc=9ewOqiNK0woKBM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=prefijos&imgrc=9ewOqiNK0woKBM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=prefijos&imgrc=9ewOqiNK0woKBM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=prefijos&imgrc=9ewOqiNK0woKBM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=prefijos&imgrc=9ewOqiNK0woKBM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=educaci%C3%B3n+del+siglo+XXI&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsh8qQxNjRAhVFI5AKHYRiCsUQ_AUIBigB#safe=active&tbm=isch&q=prefijos&imgrc=9ewOqiNK0woKBM%3A
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1. Identifica los prefijos en el texto “Expedición por Inglaterra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En unos meses yo y varios compañeros de 
clase viajaremos a Inglaterra 
de intercambio. Primero llegaremos a Liverpool, 
una vez allí nos dirigiremos a la casa de 
nuestro anfitrión inglés, con el que pasaremos 
cinco días muy entretenidos. Una vez en la 
casa, desharemos  la maleta y nos 
encaminaremos hacia el colegio de los 
compañeros ingleses. Allí conoceremos a los 
profesores y visitaremos las instalaciones, 
como por ejemplo un gran polideportivo con 
pistas de tenis en su interior.  
Junto con nuestros amigos ingleses visitaremos 
muchos lugares interesantes de la ciudad y 
su extrarradio, pero lo mejor estará por llegar, 
porque después de cinco fantásticos días en 
Liverpool viajaremos en tren hasta Londres, la 
ciudad más importante del gran archipiélago de 
“Reino Unido”. 
Allí nos alojaremos en un hotel tan antiguo que 
parece ser de tiempos precolombinos, donde 
pasaremos unas pequeñas vacaciones 
anticipadas.  
Durante nuestra estancia allí visitaremos la 
biblioteca municipal, donde se almacenan 
multitud de libros (biografías, novelas, 
cuentos...). 
Por último volaremos de nuevo hasta Sevilla, 
donde se acabará nuestro viaje. 
Un microbús nos recogerá en el aeropuerto y 
nos llevará a casa. 
Podremos decir que somos “multilingües”, ya 
que hablaremos inglés,  francés, español y 
“andaluz”. 
Estoy seguro de que este 
viaje internacional nos encantará a todos. 
 

https://lh3.googleusercontent.com/eEONoD5sh7
I/VyoKWiI3tMI/AAAAAAAAoHI/IEcF4LHCQQY/Big
_Ben%252520inglaterra%252520%25252810%25
2529_thumb.jpg?imgmax=800   

https://lh3.googleusercontent.com/eEONoD5sh7I/VyoKWiI3tMI/AAAAAAAAoHI/IEcF4LHCQQY/Big_Ben%252520inglaterra%252520%25252810%252529_thumb.jpg?imgmax=800
https://lh3.googleusercontent.com/eEONoD5sh7I/VyoKWiI3tMI/AAAAAAAAoHI/IEcF4LHCQQY/Big_Ben%252520inglaterra%252520%25252810%252529_thumb.jpg?imgmax=800
https://lh3.googleusercontent.com/eEONoD5sh7I/VyoKWiI3tMI/AAAAAAAAoHI/IEcF4LHCQQY/Big_Ben%252520inglaterra%252520%25252810%252529_thumb.jpg?imgmax=800
https://lh3.googleusercontent.com/eEONoD5sh7I/VyoKWiI3tMI/AAAAAAAAoHI/IEcF4LHCQQY/Big_Ben%252520inglaterra%252520%25252810%252529_thumb.jpg?imgmax=800
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2. Escribe oraciones utilizando los prefijos que has identificado. Luego, revísalo 

con tu compañero de carpeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Utiliza los prefijos para crear oraciones considerando las indicaciones.  

 

A. Señala mediante el subrayado el prefijo de las siguientes palabras:  

 

a. Contraespionaje  

b. Antiaéreo  

c. Ultramar 

d. Incultura  

e. Coautor 

f. Desamor
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B. Utiliza las palabras que presentan prefijo para crear una historia a partir de 

las siguientes imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: 
https://thescarletrevolutionary.files.wordpress.com/2
013/07/espionaje.jpg  

Recuperado de: 
http://s1101.photobucket.com/user/Cocinilla/media/
QF%20de%20113%20mm%20MkII/07550.jpg.html  

Recuperado de: 
http://m1.paperblog.com/i/155/1554076/una-
expedicion-maldecida-historia-comision-ci-L-
zdwgCV.jpeg  

Recuperado de: http://psicobsm.com/wp-
content/uploads/2014/09/separacion.jpg  

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………..……………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………

………………………………… 

 

https://thescarletrevolutionary.files.wordpress.com/2013/07/espionaje.jpg
https://thescarletrevolutionary.files.wordpress.com/2013/07/espionaje.jpg
http://s1101.photobucket.com/user/Cocinilla/media/QF%20de%20113%20mm%20MkII/07550.jpg.html
http://s1101.photobucket.com/user/Cocinilla/media/QF%20de%20113%20mm%20MkII/07550.jpg.html
http://m1.paperblog.com/i/155/1554076/una-expedicion-maldecida-historia-comision-ci-L-zdwgCV.jpeg
http://m1.paperblog.com/i/155/1554076/una-expedicion-maldecida-historia-comision-ci-L-zdwgCV.jpeg
http://m1.paperblog.com/i/155/1554076/una-expedicion-maldecida-historia-comision-ci-L-zdwgCV.jpeg
http://psicobsm.com/wp-content/uploads/2014/09/separacion.jpg
http://psicobsm.com/wp-content/uploads/2014/09/separacion.jpg
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FICHA DE TRABAJO Nº 4 
ACTIVIDAD Nº 6 

 

TEMA ESCRIBIMOS UNA CARTA A LA DIRECTORA 

TIEMPO 45 MINUTOS 

DESTREZA Organizar  información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: 
https://www.google.com.pe/sear
ch?q=director+de+colegio++para
+pintar&safe=active&biw=1366&
bih=662&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwiNnJra9tHR
AhWEgpAKHUfGCXIQ_AUIBigB#i
mgrc=1PHbaU_z88uyoM%3A  

Los medios de información, además de comunicar los 
hechos o sucesos relevantes para una comunidad, 
también son herramientas que permiten a sus lectores, 
oyentes o televidentes expresar públicamente sus 
opiniones. Los medios escritos, por ejemplo, suelen 
tener una sección donde publican cartas de los lectores. 

CONSIDERACIONES PARA UNA CARTA A LA DIRECTORA 

Su 
estructura 
es similar a 
las partes 
típicas de 
una carta: 
lugar y 
fecha, 
vocativo, 
cuerpo y 
despedida.  

Son breves, por 
eso solo debe 
exponerse lo 
más relevante.  

Los datos que 
se brindan 
deben ser 
reales y 
expresados en 
su exacta 
magnitud.  

Las ideas y 
los 
argumento
s 
expuestos 
deben 
referirse al 
tema que 
motivó la 
carta. 

https://www.google.com.pe/search?q=director+de+colegio++para+pintar&safe=active&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNnJra9tHRAhWEgpAKHUfGCXIQ_AUIBigB#imgrc=1PHbaU_z88uyoM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=director+de+colegio++para+pintar&safe=active&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNnJra9tHRAhWEgpAKHUfGCXIQ_AUIBigB#imgrc=1PHbaU_z88uyoM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=director+de+colegio++para+pintar&safe=active&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNnJra9tHRAhWEgpAKHUfGCXIQ_AUIBigB#imgrc=1PHbaU_z88uyoM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=director+de+colegio++para+pintar&safe=active&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNnJra9tHRAhWEgpAKHUfGCXIQ_AUIBigB#imgrc=1PHbaU_z88uyoM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=director+de+colegio++para+pintar&safe=active&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNnJra9tHRAhWEgpAKHUfGCXIQ_AUIBigB#imgrc=1PHbaU_z88uyoM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=director+de+colegio++para+pintar&safe=active&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNnJra9tHRAhWEgpAKHUfGCXIQ_AUIBigB#imgrc=1PHbaU_z88uyoM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=director+de+colegio++para+pintar&safe=active&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNnJra9tHRAhWEgpAKHUfGCXIQ_AUIBigB#imgrc=1PHbaU_z88uyoM%3A
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1. Identifica los elementos esenciales para la elaboración de una carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Relaciona los elementos que componen una carta con la información. 

 

A Despedida   Se expone el tema de la carta. 

B Lugar y fecha  Ciudad, día, mes y año.  

C Cuerpo  Saludo al destinatario. 

D Vocativo   Los datos del remitente. 

https://www.google.com.
pe/search?q=signo+de+in
terrogacion&safe=active
&espv=2&biw=1366&bih
=662&site=webhp&sourc
e=lnms&tbm=isch&sa=X
&sqi=2&ved=0ahUKEwja
0bisl9nRAhUGE5AKHTVp
BoUQ_AUIBigB#imgrc=tN
MjBkrzOYXloM%3A  

https://www.google.com.pe/search?q=signo+de+interrogacion&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwja0bisl9nRAhUGE5AKHTVpBoUQ_AUIBigB#imgrc=tNMjBkrzOYXloM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=signo+de+interrogacion&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwja0bisl9nRAhUGE5AKHTVpBoUQ_AUIBigB#imgrc=tNMjBkrzOYXloM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=signo+de+interrogacion&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwja0bisl9nRAhUGE5AKHTVpBoUQ_AUIBigB#imgrc=tNMjBkrzOYXloM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=signo+de+interrogacion&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwja0bisl9nRAhUGE5AKHTVpBoUQ_AUIBigB#imgrc=tNMjBkrzOYXloM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=signo+de+interrogacion&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwja0bisl9nRAhUGE5AKHTVpBoUQ_AUIBigB#imgrc=tNMjBkrzOYXloM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=signo+de+interrogacion&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwja0bisl9nRAhUGE5AKHTVpBoUQ_AUIBigB#imgrc=tNMjBkrzOYXloM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=signo+de+interrogacion&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwja0bisl9nRAhUGE5AKHTVpBoUQ_AUIBigB#imgrc=tNMjBkrzOYXloM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=signo+de+interrogacion&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwja0bisl9nRAhUGE5AKHTVpBoUQ_AUIBigB#imgrc=tNMjBkrzOYXloM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=signo+de+interrogacion&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwja0bisl9nRAhUGE5AKHTVpBoUQ_AUIBigB#imgrc=tNMjBkrzOYXloM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=signo+de+interrogacion&safe=active&espv=2&biw=1366&bih=662&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwja0bisl9nRAhUGE5AKHTVpBoUQ_AUIBigB#imgrc=tNMjBkrzOYXloM%3A
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3. Organiza la información de acuerdo a la estructura que se te presentó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima, 9 de marzo de 
2014 

 

Autos con escape 
libre 

 

Señor director: 

Utilizo este medio para hacer un llamado a las autoridades, con el fin de 
alertarlas. Espero que puedan tomar cartas en lo que está sucediendo, ya 
que el problema ha proliferado a vista y oídos de todos. 
Me refiero a los ruidos que emiten los autos con los famosos “bramadores”. 
Todos los días me pregunto hasta cuándo se permitirá que circulen autos, 
especialmente antiguos, prácticamente con escape libre. 
La pregunta es ¿cómo se autoriza una revisión técnica si no se cumple con 
la normativa? He visto cómo las personas llevan  sus manos a los oídos 
cuando estos conductores irresponsables aceleran esos motores, sin 
ningún tipo de respeto, tratando de llamar la atención e incomodando a los 
demás. […] 
He medido los ruidos y superan los 120 decibeles; confirmo lo que digo 
porque mi medidor es sobrepasado, ya que solo mide hasta los 120 
decibeles. 
Espero podamos seguir viviendo en un ambiente libre de contaminación de 
todo tipo. 

Adaptado de El Día. (9 de marzo de 2014). Cartas al director. 
Consultado el 24 de marzo de 2014 en 

http://diarioeldia.cl/cartaaldirector/autos-escape-libre 
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http://diarioeldia.cl/cartaaldirector/autos-escape-libre
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CARNAVAL CAJAMARQUINO 

Es una fiesta en la que participa todo el pueblo de 
Cajamarca. Cada barrio organiza un grupo compuesto por 
20 personas, denominado “patrulla”, que visten ropas 
llenas de colorido y máscaras diversas. Las patrullas 
recorren toda la ciudad, cantando y bailando al son del 
típico carnaval cajamarquino, dirigidos por un virrey, y 
eventualmente integrados también por clowns y viejos 
gitanos.  Antiguamente, cuando se encontraban dos 
patrullas de diferentes bandos, se originaban grescas; 
costumbres ya desaparecida. 
Los grupos de personas con un mismo disfraz reciben  el 
nombre de “comparsas” y se dividen en mixtas, 
masculinas, femeninas  e infantiles. 
Todas las casas se abren para amigos y extraños, se sirve abundante comida y licor, y 
nunca puede faltar el corte de las “unshas” o árboles, generalmente de capulí adornados 
con frutas y regalos.  

3.2.1.5. Evaluaciones de proceso y final de Unidad 

EVALUACIÓN DE PROCESO Nº1 

Nombres y apellidos: ………………………………………….. 

Profesor: ………….  Área: Comunicación      Grado: 1 Secundaria     Fecha:……. 

 

 

  

1. Lee el siguiente texto narrativo e identifica mediante la técnica del subrayado los 

5 prefijos escondidos.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe tres oraciones coherentes (que vayan de acuerdo con el texto leído 

anteriormente) utilizando las palabras que has identificado. Elige las que 

quieras. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad: Expresión – 
Pensamiento creativo 

Destreza: Utilizar ortografía – 
Producir – Demostrar 
originalidad  
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3. Observa las siguientes imágenes, elige una de ellas y redacta tu opinión dentro 

del cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ahora tendrás que producir.  

Luego de haber mostrado tu opinión sobre la imagen que has elegido, 

argumenta demostrando originalidad mediante el siguiente esquema que 

se te presenta. Recuerda utilizar las palabras con prefijo que has 

identificado en la pregunta anterior.  

 

 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………… 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………… 

 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………… 
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TÍTULO 

ARGUMENTOS 

OPINIÓN 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ASPECTO 
A 
EVALUAR 

Competente 
sobresaliente 

Competente 
avanzado 

Competente 
intermedio 

Competente 
básico 

No 
aprobado 

  

O
rt

o
g

ra
fí

a
 

No presenta 
errores 
ortográficos 
(puntuación, 
acentuación y 
gramática). 

El texto tiene 
menos de 3 
errores 
ortográficos 
(puntuación, 
acentuación 
y gramática) 

El texto tiene 
entre 4 y 6 
errores 
ortográficos 
(puntuación, 
acentuación 
y gramática). 

El texto tiene 
entre 6 y 10 
errores 
ortográficos 
(puntuación, 
acentuación 
y gramática). 

El texto 
tiene más 
de 10 
errores 
ortográfico
s. 

  

C
o

n
te

n
id

o
 Se aboca al 

tema 
solicitado. 

En algunos 
párrafos se 
nota una 
discordancia 
con el tema. 

Hasta el 50% 
del escrito, 
no hay 
relación con 
el tema. 

En algunos 
párrafos se 
hace alusión 
al tema, pero 
las ideas no 
son claras 

En todo el 
escrito no 
se trata el 
tema. 

  

P
re

s
e

n
ta

c
ió

n
 

El trabajo es 
manuscrito, 
legible y en 
hoja blanca 
tamaño carta. 

El trabajo es 
manuscrito y 
legible, pero 
en hoja 
diferente a la 
solicitada. 

El trabajo es 
manuscrito e 
ilegible en 
algunas 
partes, en 
hoja blanca 
tamaño 
carta. 

El trabajo es 
manuscrito e 
ilegible en 
algunas 
partes, pero 
en hoja 
diferente a la 
solicitada. 

El trabajo 
es ilegible.  

TOTAL      
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Rocío siempre fue una niña 

estudiosa, obediente y buena.  Se 

encontraba en 1º de Secundaria.  

Sus padres se sentían orgullosos 

de ella y estaban seguros de que 

también tendría mucho éxito en 

su nuevo colegio y destacaría 

notablemente. 

Rocío empezó a dar muestras de sus más grandes virtudes: inteligencia y 

bondad.  Había terminado el primer trimestre y sus notas seguían causando 

alegría y elogios de parte de sus padres, profesores y amigos.  Un día, se 

programó un concurso de conocimientos y como era de esperar, Rocío se 

inscribió como participante.  Se dedicó a prepararse con mucho esfuerzo y 

anticipación para dicho evento. 

 

EVALUACIÓN DE FINAL Nº1 

Nombres y apellidos: ………………………………………….. 

Profesor: ………….  Área: Comunicación      Grado: 1 Secundaria     Fecha:……. 

 

 

 

  

1. Lee detenidamente el siguiente texto incompleto. ¿Cómo crees que termina la 

historia? Infiere y redacta el final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Recuerdas o conoces alguna experiencia que se asemeje a lo que has leído? 

Redáctalo de manera coherente.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Capacidad: Comprensión – 
Expresión  

Destreza: Interpretar – 
Producir - Analizar 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………

. 
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3. Interpreta los siguientes enunciados e infiere dos conclusiones para cada 

situación imaginaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lee el texto atentamente y señala todos los pronombres personales que 

encuentres. Completa el cuadro con todos los datos. 

 

Cuando nos despertamos, él estaba delante de todos nosotros. Ella, por el contrario, 

se había ido a hacerles el desayuno, ya que todos ellos iban a desayunar aquella 

mañana juntos. 

-Ustedes van a vestirse inmediatamente y vendrán con nosotros- dijo él casi sin 

inmutarse. 

Nosotros, a pesar del miedo que nos invadía, le contestamos con indiferencia.  

PRONOMBRE PERSONA NÚMERO 

   

 

 

 

Hoy todas las jugueterías regalarán 
juguetes y ropa para gorditas. 

Los extraterrestres retiraron nuestro 
Sol a una galaxia muy lejana de la 

Tierra. 

Un médico ha descubierto un 
antídoto muy eficaz para curar el 

sida. 
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5. Lee atentamente el siguiente poema.  

 

“¿Soledad, y está el pájaro en el árbol, 

soledad, y está el agua en las orillas, 

soledad, y está el viento en la nube, 

soledad, y está el mundo con nosotros, 

soledad, y estás tú conmigo solos? 

Blanca, blanca, blanca como la nieve… 

…vuela pájaro azul, vuela, vuela”… 

(Juan Ramón Jiménez) 

 

6. Identifica los recursos gramaticales en el poema mediante la técnica de llaves. 

7. Analiza el poema mediante el siguiente cuestionario. 

 

a. ¿Cuál(es) es(son) la(s) palabra(s) que más se repite(n) en el poema? 

Respuesta:  

b. ¿Cuál es el conector que más se repite en el poema? 

Respuesta:  

c. ¿Cuáles son aquellas palabras que hacen referencia a la naturaleza? 

Ilústralo  

Respuesta:  

 

d. De acuerdo a lo leído, ¿a quién pregunta el autor? 

Respuesta:  

e. ¿Cómo crees que se sentía el autor? ¿Por qué crees eso? 

Respuesta: 
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3.2.2. Unidad de aprendiza – 2  

3.2.2.1. Modelo T y actividades de la Unidad 

MODELO T DE UNIDAD DE APRENDIZAJE -2 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA URSULA”               NIVEL: SECUNDARIA             GRADO: 1°                    ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

III TRIMESTRE 

 C.T: “Rituales en la 
montaña” de Federico 

Kauffmann. 

 C.O: El Diálogo. 

 V.T: Polisemia. 

 C.E: El texto Expositivo 

 O: Uso de la b y v 

 C.E: El texto Descriptivo 

 G: Los determinantes ( 
Artículos, Posesivos, 
demostrativos, indefinidos, 
numerales) 

  R.V: El resumen. 

 L. Los recursos estilísticos 
(Recursos fónicos: sonidos, 
palabras, sensaciones- 
Onomatopeya y Aliteración) 

Lectura del texto “Rituales en la montaña”, en voz alta, de forma expresiva 

(con la adecuada pronunciación, entonación, ritmo, pausas, énfasis). 
Organización de la información sobre el diálogo mediante una red 

conceptual, mostrando constancia en el trabajo. 
Producción de un diálogo con coherencia, mediante el uso de viñetas, 

aceptando diversos puntos de vista. 
Interpretación de las palabras polisémicas de textos de diversa índole, en 

base a una ficha y actividades del libro, cumpliendo con el trabajo asignado. 
Organización de la información sobre el texto expositivo a través de una red 

semántica, mostrando constancia en su trabajo. 
Producción de un texto expositivo, respetando la estructura (desarrollo, 

introducción-conclusión), mostrando constancia en su trabajo. 
Utilización de ortografía correcta en la aplicación de las reglas del uso de 
la b y v, mediante ejercicios prácticos, mostrando seguridad y confianza en sí 
mismo. 
Producción de un texto utilizando correctamente la b y v, siguiendo el 

esquema del libro, mostrando constancia en el trabajo. 
Organización de la información sobre los determinantes mediante un mapa 

araña aceptando diversos puntos de vista. 
Análisis del texto identificando los determinantes mediante el uso de guías 

de trabajo que presenta el libro, mostrando constancia en su trabajo. 
Producción de un texto descriptivo, siguiendo el esquema del libro, 

mostrando constancia en su trabajo. 
Producción de un  resumen con coherencia, mediante los pasos que 

propone el libro,  aceptando diversos puntos de vista. 
Demostración de originalidad en la elaboración de poemas de diversa 

índole utilizando recursos estilísticos, mostrando constancia en el trabajo. 
 

CAPACIDADES – 
DESTREZAS 

FINES VALORES / ACTITUDES 

4. CAPACIDAD: 
COMPRENSIÓN  

Destrezas  
- Interpretar 
- Analizar 
- Organizar información 

 
5. CAPACIDAD: 

EXPRESIÓN 

Destrezas 
- Leer 
- Utilizar ortografía y 

sintaxis 
- Producir 

 
6. CAPACIDAD: 

PENSAMIENTO 
CREATIVO  

Destrezas 
- Demostrar originalidad 

4. VALOR: RESPONSABILIDAD  

Actitudes  
- Cumplir con los trabajos asignados 
- Mostrar constancia en el trabajo 

 
5. VALOR: RESPETO 

Actitudes  
- Aceptar distintos puntos de vista 

 
6. VALOR: AUTOESTIMA:  

Actitudes  
- Mostrar seguridad y confianza en sí mismo 
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ACTIVIDADES como ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
(Destreza + contenido + técnica metodológica + ¿actitud?) 

 

ACTIVIDAD 1 
Tema: “Rituales en la montaña”  
Fecha: Primera semana de marzo  
Duración: 45 minutos 

Leer el texto “Rituales en la montaña”, en voz alta, de forma expresiva (con la adecuada 
pronunciación, entonación, ritmo, pausas, énfasis), mostrando seguridad y confianza en 
sí mismo. 

 MOTIVACIÓN 
Observa el siguiente video: https://youtu.be/pf0teoZFpbs 
Luego responde sobre lo solicitado: 
¿Qué nos quiere decir el video? 
¿Qué hacemos cuando leemos?  
¿Cómo tendríamos que leer?  
Luego analiza las repuestas para llegar a las primeras conclusiones. 

1 Identifica los tipos de texto que se está utilizando en la ficha de actividades. 
Recuerda los conocimientos que has tenido el año anterior. 

2. Lee los textos de la ficha de actividades en forma personal, comprensiva y  en 
silencio. Repite cada ejercicio dos veces. 

3. Lee en forma visual y exploratoria (barrido visual) los textos presentados en la ficha 
de actividades. 

4. Lee el texto, en voz alta y fuerte, tratando de vocalizar, y con la adecuada 
pronunciación, entonación, expresión, ritmo, pausas y énfasis. 
 

 METACOGNICIÓN 
Los estudiantes dialogan sobre la actividad realizada:  
¿Qué aprendí hoy? 
¿En qué fallé? 
¿Cómo lo corregí? 

 TRANSFERENCIA  
¿Qué puedes hacer para continuar mejorando tu lectura? 

TAREA: 
Completa la ficha de actividades del texto, pág.192 

ACTIVIDAD 2 
Tema: Dialogamos sobre un tema 
Fecha: Primera semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Organizar información sobre el diálogo mediante una red conceptual, mostrando 
constancia en el trabajo. 

 MOTIVACIÓN  
Se proyecta tres textos que debes analizar. (Diálogo, cuento y un poema) Anexo n°1. 
Escucha algunas características y adivina con qué texto se trabajará. 
Observa la pizarra y trata de identificar el texto al que se está refiriendo.  
Responde las siguientes preguntas: 
¿De qué trata cada uno?  
¿Qué tienen en común?  
¿En qué se diferencian? 
Analiza las repuestas  y llega a las primeras conclusiones. 

1. Lee los datos que aparecen en el texto en la pág. 202 - 203 del libro.  

https://youtu.be/pf0teoZFpbs
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2. Identifica las características del diálogo a través de un ejemplo que se presenta en la 
página 202 del libro. 

3. Infiere la información del diálogo a través de un ejemplo que se presenta en la pág. 
203 del libro. 

4. Relaciona  los datos sobre el diálogo de la pág. 202 con los ejemplos presentados 
en la pág. 203 del libro. 
Organiza la información recibida sobre el diálogo a través de una red conceptual. 

 METACOGNICIÓN 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Qué actividad o actividades considero que han sido las más importantes?  
¿Qué dificultades se me presentaron?  
¿Cómo las superé? 

 TRANSFERENCIA 
¿Para qué me sirve lo que he aprendido? 

ACTIVIDAD 3 
Tema: Dialogamos sobre un tema 
Fecha: Primera semana de marzo 
Tiempo: 90 minutos 

Producir  un diálogo con coherencia, mediante el uso de viñetas, aceptando diversos 
puntos de vista. 

 MOTIVACIÓN  
Se les invita a dos estudiantes para que dialoguen sobre su fin de semana delante de 
sus compañeros.  
Luego de haber escuchado el diálogo de tus compañeros anota las ideas que te 
resultaron más curiosas. (Frases hechas, oraciones en suspenso, vocabulario, uso de 
muletillas, etc.) 
El docente escribe las ideas en la pizarra y luego las comenta. 

1. Escucha los diversos mensajes emitidos durante los diálogos y comenta cómo es la 
intervención de cada participante durante  este proceso.(diálogo) 

2. Identifica la estructura de un diálogo observando el ejemplo presentado en la pág. 
190 del libro. 

3. Plantea el tema de interés para producir tu diálogo. 
4. Investiga sobre un tema que te interese. 
5. Dialoga acerca de tu tema de interés con tus compañeros. 
6. Aplica los recursos de redacción encontrados en ficha de actividades para la 

elaboración del diálogo. 
7. Produce un diálogo utilizando viñetas. 

 METACOGNICIÓN 
¿Qué aprendí hoy?  
¿En qué fallé? 
¿Cómo lo corregí? 

 TRANSFERENCIA:    
¿Para qué me sirve lo que he aprendido? 

ACTIVIDAD 4  
Tema: Polisemia 
Fecha: Primera semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Interpretar las palabras polisémicas de textos de diversa índole, en base a una ficha y 
actividades del libro, cumpliendo con el trabajo asignado. 

 MOTIVACIÓN  
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Observa una lista de palabras escritas en la pizarra. (La profesora te entregará unas 
imágenes).Anexo n° 2 
Relaciona las imágenes recibidas con las palabras de la pizarra. 
Coloca las imágenes que correspondan a la palabra que está en la pizarra.  
Responde lo siguiente: ¿Cuántas imágenes le corresponden a cada palabra que está en 
la  pizarra? 
1 Lee las palabras polisémicas en el texto de la pág. 116 del libro y colócalas según su 

significado en el cuadro que aparece en el libro. 
2 Decodifica las palabras polisémicas de la pág. 116 del texto y relaciónalas con los 

textos que aparecen en la pág.117 del libro. 
3 Asigna a cada frase de las actividades del libro de la pág.117 una palabra polisémica 

teniendo en cuenta el significado que cumple cada una. 

TAREA 
Escribe un texto con las palabras polisémicas (Bote – cabeza – pie – banco – arco – 
correo) con la intención de usar más de uno de sus significados en la redacción. 

 METACOGNICIÓN 
¿Qué aprendí de esta actividad?  
¿Es realmente importante lo que se ha aprendido?  
¿Estoy satisfecho con este aprendizaje? 

 TRANSFERENCIA  
¿Cómo puedo aplicar en la vida práctica lo aprendido? 

ACTIVIDAD 5 
Tema: Escribimos un texto expositivo  
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Organizar la información sobre el texto expositivo a través de una red semántica, 
mostrando constancia en su trabajo. 

 MOTIVACIÓN  
Imagina que han descubierto o inventado algo importante para nuestro país. Por 
ejemplo, un resto arqueológico o una vacuna. (El profesor les indica que para darlo a 
conocer, deben escribir un texto). Luego realiza una lluvia de ideas sobre qué pasos 
tendrías que seguir para hacerlo. 

1 Lee los datos que aparecen en el texto de la pág. 196 del libro.  
2 Identifica las características de un texto expositivo. 
3 Infiere información a partir de las ideas del texto leído. 
4 Relaciona  los datos correspondientes asociándolos a dos textos expositivos 

presentados en la pág. 197 del libro.  
5 Organiza la información recibida sobre el texto expositivo a través de una red 

semántica. 

 METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendí de esta actividad?  

 ¿Es realmente importante lo que se ha aprendido?  

 ¿Estoy satisfecho con este aprendizaje? 

 TRANSFERENCIA:  
¿Para qué me sirve lo que he aprendido? 

ACTIVIDAD 6 
Tema: Escribimos un texto expositivo  
Fecha: Segunda semana 
Duración: 90 minutos 
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Producir un texto expositivo, respetando la estructura (desarrollo, introducción-
conclusión), mostrando constancia en su trabajo. 

 MOTIVACIÓN  
Comparte las preguntas que tengan sobre algunas áreas del conocimiento. Por ejemplo: 
Ciencias o Historia.  
Anota los temas o aspectos sobre los que les gustaría conocer.  
(El profesor relaciona esta actividad con la necesidad del ser humano de conocer y de 
comunicarlo a otros, para lo cual necesita escribir un texto expositivo). 

 
1 Planifica la elaboración de un texto expositivo. 
2. Decide el tema para realizar el texto expositivo.  
3. Selecciona la información más importante sobre el tema para tu texto expositivo. 
4. Organiza las ideas en una red conceptual. 
5. Produce un texto expositivo (desarrollo, introducción-conclusión). 

 METACOGNICIÓN 
¿Qué aprendí de esta actividad?  
¿Es realmente importante lo que se ha aprendido?  
¿Estoy satisfecho con este aprendizaje? 

 TRANSFERENCIA  
¿Qué puedes hacer para continuar mejorando en la producción de textos expositivos? 

ACTIVIDAD 7 
Tema: Uso de la b y v 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Utilizar ortografía correcta en la aplicación de las reglas del uso de la b y v, mediante 
ejercicios prácticos, mostrando seguridad y confianza en sí mismo. 

 MOTIVACIÓN  
Escribe en una hoja una palabra que contenga b y otra v. Luego, debes pasar la hoja al 
compañero de atrás para que haga lo mismo hasta que llegue al final de la columna. La 
primera columna que termine, finaliza el juego. Intercambiar las hojas para que los 
estudiantes en grupos infieran cuáles son las reglas del uso de la b y v que se ha 
utilizado. 

1. Lee las reglas y los ejemplos del uso de la b y v en la página 210 del libro. 
2. Recuerda las  reglas ortográficas relacionadas al uso de la b y v. 
3. Lee con atención el texto inicial en la pág. 210 – 211 del libro y descubre que no hay 

diferencia en la pronunciación de la b y  v. 
4. Completa adecuadamente el texto con las letras b y v en la ficha de actividades. 

5. Elabora oraciones utilizando correctamente la b y v en la ficha de actividades. 
 SALIDA - METACOGNICIÓN 
¿Qué aprendí de esta actividad?  
¿Es realmente importante lo que se ha aprendido?  
¿Estoy satisfecho con este aprendizaje? 

 TRANSFERENCIA  
¿Para qué me sirve lo  que he aprendido? 

ACTIVIDAD 8 
Tema: Uso de la b y v 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 45 minutos  

Producir un texto utilizando correctamente la b y v, siguiendo el esquema del libro, 
mostrando constancia en el trabajo. 
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 MOTIVACIÓN 
Observa en el documento algunos trabalenguas que contengan la letra b y v.: 
htpp.//www.educarchile.cl/Userfiles/File/articles-101647_Juego_0.pdf. 
Repite en voz alta el contenido y explica a qué se debe la confusión en el uso de esta 
letra. 

1. Planifica la elaboración de un texto. 
2. Decide el tema para realizar el texto. Tener en cuenta que debes utilizar como 

mínimo 15 palabras con v y  15 con b.   
3. Aplica las reglas del uso de la b y v en el texto que produce. 
4. Selecciona las palabras con b de un color y con v de otro. 
5. Produce un texto expositivo utilizando correctamente la b y v. 

 METACOGNICIÓN 
¿Qué aprendí hoy?  
¿En qué fallé?  
¿Cómo lo corregí? 

 TRANSFERENCIA:  
¿Qué puedes hacer para continuar mejorando la producción de textos utilizando 
correctamente la letra b y v? 

ACTIVIDAD 9 
Tema: Evaluación de proceso 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

CAPACIDAD: Expresión   
DESTREZA: Producir  
CONTENIDOS   
- Polisemia 
- El texto Expositivo 
- Uso de la b y v 

 

ACTIVIDAD 10 
Tema: Los determinantes 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Organizar información sobre los determinantes mediante un mapa araña aceptando 
diversos puntos de vista. 

 MOTIVACIÓN 
Lee los sustantivos que están en la pizarra profesora y escribe en tu cuaderno palabras 
que los acompañen y que se ubiquen antes del sustantivo. Por ejemplo, sustantivo: 
bosque, casa y determinantes: este, el, mi, nuestro, etc.  
Forma parejas como: el bosque, este lapicero, etc. 
Comprueba las respuestas y solo selecciona determinantes.  
Luego menciona las características de estas palabras. 
1. Lee los datos que aparecen en el texto en la p. 206 y 207 del libro.  
2. Identifica las clases de los determinantes (artículos, posesivos, demostrativos, 

indefinidos, numerales, relativos, interrogativos y exclamativos). 
3. Relaciona  los datos recibidos sobre los determinantes,  seleccionando con 

diferentes colores las clases. (verde- artículos, azul-posesivos, amarillo- 
demostrativos, Indefinidos –rojo, numerales- rosado, relativos- morado, 
interrogativos- anaranjado, Exclamativos- marrón) 

4. Organiza la información: los determinantes  y sus clases a través de un mapa araña. 
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 METACOGNICIÓN 
¿Qué aprendí de esta actividad?  
¿Es realmente importante lo que se ha aprendido?  
¿Estoy satisfecho con este aprendizaje? 

 TRANSFERENCIA:  
¿Cómo puedo aplicar en la vida práctica lo aprendido? 

ACTIVIDAD 11 
Tema: Los determinantes 
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 90 minutos  

Analizar el texto identificando los determinantes mediante el uso de guías de trabajo 
que presenta en libro, mostrando constancia en su trabajo. 

 MOTIVACIÓN 
Lee en voz alta la letra de una canción. Anexo 3. 
Encierra en la canción los determinantes que encuentres y comprueba tus respuestas. 
Responde lo siguiente: 
¿Hay diferencias en los determinantes que encontraste? 

1. Lee la información sobre los determinantes de forma clara. 
2. Identifica las clases de los determinantes que aparecen en el texto realizado 

anteriormente.(Actividad 10) 
3. Relaciona los determinantes que aparecen en el texto de la pág 98 con los 

determinantes del mapa araña.(Actividad 10) 
4. Analiza el uso de determinantes en los fragmentos que presenta la guía de trabajo 

de la pág. 98 de libro. 

 METACOGNICIÓN 
Los estudiantes dialogan sobre la actividad realizada: 
¿Qué aprendí hoy?       
¿En qué fallé?     
¿Cómo lo corregí? 

 TRANSFERENCIA  
¿Qué puedes hacer para continuar mejorando la producción de textos utilizando 
correctamente los determinantes?  
 
TAREA 
Elabora  un texto expositivo donde utilices los determinantes aprendidos. No olvides 
diferenciarlos de la siguiente manera: verde- artículos, azul-posesivos, amarillo- 
demostrativos, rojo- indefinidos, rosado- numerales,  morado- relativos, anaranjado- 
interrogativos-, marrón- Exclamativos. 

ACTIVIDAD 12 
Tema: El texto descriptivo 
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Producir un texto descriptivo, siguiendo el esquema del libro, mostrando constancia en 
su trabajo. 

 MOTIVACIÓN  
Lee la historia que te presenta el libro en la pág. 112. 
Responde lo siguiente: 
¿Qué nos dice el texto? 
¿A quiénes menciona? 
¿Qué dice de ellos? 
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1. Planifica la elaboración de un texto descriptivo. 
2. Decide el tema para realizar el texto descriptivo.  
3. Selecciona la información más importante sobre el tema para tu texto descriptivo. 
4. Organiza las ideas en una red conceptual. 

5. Produce un texto descriptivo siguiendo el esquema de la pág. 113 del libro. 
 METACOGNICIÓN 
Los estudiantes dialogan sobre la actividad realizada: 
¿Qué aprendí hoy?  
¿En qué fallé?     
¿Cómo lo corregí? 

 TRANSFERENCIA   
¿Para qué me sirve lo que he aprendido?  

ACTIVIDAD 13 
Tema: El resumen 
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Producir un  resumen con coherencia, mediante los pasos que propone el libro,  
aceptando diversos puntos de vista. 

 MOTIVACIÓN  
Narra una anécdota personal al resto de la clase. 
Cuenta de la manera más breve posible.  
Compara dos de las historias e infiere la idea de resumir. 

1.   Lee con atención todo el texto de la pág. 54 del libro. 
2. Subraya la idea principal en cada párrafo, así como las ideas secundarias. No 

considerar aclaraciones, ejemplos o comentarios. 
3. Relaciona las ideas principales empleando conectores para relacionarlas entre sí y 

usa sinónimos o expresiones equivalentes que permitan recordar fácilmente  los 
conceptos fundamentales del texto. 

4. Verifica que la redacción sea coherente respetando la jerarquía entre las ideas 
principales y secundarias. 

5. Produce el resumen en base al texto seleccionado, siguiendo los pasos que propone 
el libro en la pág. 54. 

 METACOGNICIÓN 
Los estudiantes dialogan sobre la actividad realizada: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿En qué fallé?     
¿Cómo lo corregí? 

 TRANSFERENCIA:  
¿Qué puedes hacer para continuar mejorando en la organización de información? 

ACTIVIDAD 14 
Tema: Los recursos estilísticos: Recursos fónicos 
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Demostrar originalidad en la elaboración de poemas de diversa índole utilizando 
recursos estilísticos, mostrando constancia en el trabajo. 

 MOTIVACIÓN  
Emite un sonido que reproduzca algún elemento o acción. Por ejemplo: un chasquido, 
una trompeta, etc. Luego de que lo realices, debes adivinar con tus compañeros de qué 
elemento o acción se trata. Relaciona esta actividad con la información presentada en el 
texto inicial. 
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1 Lee la información sobre los recursos estilísticos de la pág. 213 del libro y relaciónala 
con  los saberes previos. 

2 Lee los poemas “Las moscas” y el “El grillo “e identifica los sonidos que se repiten.  
(pág. 213 del libro) 

3 Decide el tema para realizar tus estrofas.  
4 Crea estrofas que incluyan los recursos estilísticos estudiados (fónicos). 
5 Presenta tus estrofas a tus compañeros. 

 METACOGNICIÓN 
Los estudiantes dialogan sobre la actividad realizada 
¿Qué aprendí hoy?  
¿En qué fallé?     
¿Cómo lo corregí? 

 TRANSFERENCIA   
¿Para qué me sirve lo que he aprendido? 

ACTIVIDAD 15 
Tema: Evaluación de unidad 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

CAPACIDAD:  Expresión y Pensamiento creativo 
DESTREZA: Producir, demostrar originalidad.  
CONTENIDOS   
- El resumen 
- Los recursos estilísticos (Recursos fónicos: sonidos, palabras, sensaciones- 

onomatopeya y aliteración) 

VOCABULARIO 
- Recursos fónico 
- Chasquido 
- Contexto 
- Anécdota 
- Historietas 
- Coherencia 
- Rituales 
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3.2.2.2. Red conceptual del contenido de la Unidad 
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(Red Conceptual)

Comprensión 
de Textos

(CT)

“Rituales en la 
montaña” de 

Federico 
Kauffmann.

Comunicació
n Oral

(CO)

El Diálogo

Vocabulario 
Temático

(VT)

Polisemia

Comunicació
n Escrita

(CE)

El texto 
Expositivo

El texto 
Descriptivo

Gramática

(G)

Los 
determinantes

:Artículos, 
Posesivos, 

demostrativos, 
indefinidos, 
numerales.

Ortografía

(O)

Uso de la b y 
v

Razonamient
o Verbal

(RV)

El resumen

Literatura

(L)

Los recursos 
estilísticos. 
Recursos 
fónicos: 
sonidos, 
palabras, 

sensaciones-
Onomatopeya 
y Aliteración.
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3.2.2.3. Guía de aprendizaje para los estudiantes 

          GUÍA DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 2 
NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………… N.º ………. 
ÁREA: Comunicación                    Grado: Primero                   Fecha: Mes de marzo  

ACTIVIDAD 1 
Tema: “Rituales en la montaña” 
Fecha: Primera semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Leer el texto “Rituales en la montaña”, en voz alta, de forma expresiva (con la adecuada 
pronunciación, entonación, ritmo, pausas, énfasis), mostrando seguridad y confianza en 
sí mismo. 

1. Identifica los tipos de texto que se está utilizando en la ficha de actividades. 
Recuerda los conocimientos que has tenido el año anterior. 

2. Lee los textos de la ficha de actividades en forma personal, comprensiva y  en 
silencio. Repite cada ejercicio dos veces. 

3. Lee en forma visual y exploratoria (barrido visual) los textos presentados en la ficha 
de actividades. 

4. Lee el texto, en voz alta y fuerte, tratando de vocalizar, y con la adecuada 
pronunciación, entonación, expresión, ritmo, pausas y énfasis. 

TAREA: 
Completa la ficha de actividades del texto, pág.192 

ACTIVIDAD 2 
Tema: Dialogamos sobre un tema 
Fecha: Primera semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Organizar información sobre el diálogo mediante una red conceptual, mostrando 
constancia en el trabajo. 

1. Lee los datos que aparecen en el texto en la pág. 202 - 203 del libro.  
2. Identifica las características del diálogo a través de un ejemplo que se presenta en 

la página 202 del libro. 
3. Infiere la información del diálogo a través de un ejemplo que se presenta en la pág. 

203 del libro. 
4. Relaciona  los datos sobre el diálogo de la pág. 202 con los ejemplos presentados 

en la pág. 203 del libro. 
5. Organiza la información recibida sobre el diálogo a través de una red conceptual. 

ACTIVIDAD 3 
Tema: Dialogamos sobre un tema 
Fecha: Primera semana de marzo 
Tiempo: 90 minutos 

Producir  un diálogo con coherencia, mediante el uso de viñetas, aceptando diversos 
puntos de vista. 

1. Escucha los diversos mensajes emitidos durante los diálogos y comenta cómo es la 
intervención de cada participante durante  este proceso.(diálogo) 

2. Identifica la estructura de un diálogo observando el ejemplo presentado en la pág. 
190 del libro. 

3. Plantea el tema de interés para producir tu diálogo. 
4. Investiga sobre un tema que te interese. 
5. Dialoga acerca de tu tema de interés con tus compañeros. 
6. Aplica los recursos de redacción encontrados en ficha de actividades para la 

elaboración del diálogo. 
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7. Produce un diálogo utilizando viñetas. 

ACTIVIDAD 4  
Tema: Polisemia 
Fecha: Primera semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Interpretar las palabras polisémicas de textos de diversa índole, en base a una ficha y 
actividades del libro, cumpliendo con el trabajo asignado. 

1. Lee las palabras polisémicas en el texto de la pág. 116 del libro y colócalas según su 
significado en el cuadro que aparece en el libro. 

2. Decodifica las palabras polisémicas de la pág. 116 del texto y relaciónalas con los 
textos que aparecen en la pág.117 del libro. 

3. Asigna a cada frase de las actividades del libro de la pág.117 una palabra polisémica 
teniendo en cuenta el significado que cumple cada una. 

TAREA 
Escribe un texto con las palabras polisémicas (Bote – cabeza – pie – banco – arco – 
correo) con la intención de usar más de uno de sus significados en la redacción. 

ACTIVIDAD 5 
Tema: Escribimos un texto expositivo  
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Organizar la información sobre el texto expositivo a través de una red semántica, 
mostrando constancia en su trabajo. 

1. Lee los datos que aparecen en el texto de la pág. 196 del libro.  
2. Identifica las características de un texto expositivo. 
3. Infiere información a partir de las ideas del texto leído. 
4. Relaciona  los datos correspondientes asociándolos a dos textos expositivos 

presentados en la pág. 197 del libro.  
5. Organiza la información recibida sobre el texto expositivo a través de una red 

semántica. 

ACTIVIDAD 6 
Tema: Escribimos un texto expositivo  
Fecha: Segunda semana 
Duración: 90 minutos 

Producir un texto expositivo, respetando la estructura (desarrollo, introducción-
conclusión), mostrando constancia en su trabajo. 

1. Planifica la elaboración de un texto expositivo. 
2. Decide el tema para realizar el texto expositivo.  
3. Selecciona la información más importante sobre el tema para tu texto expositivo. 
4. Organiza las ideas en una red conceptual. 

Produce un texto expositivo respetando la estructura (desarrollo, introducción-
conclusión). 

ACTIVIDAD 7 
Tema: Uso de la b y v 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Utilizar ortografía correcta en la aplicación de las reglas del uso de la b y v, mediante 
ejercicios prácticos, mostrando seguridad y confianza en sí mismo. 
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1. Lee las reglas y los ejemplos del uso de la b y v en la página 210 del libro. 
2. Recuerda las  reglas ortográficas relacionadas al uso de la b y v. 
3. Lee con atención el texto inicial en la p. 210 – 211 del libro y descubre que no hay 

diferencia en la pronunciación de la b y  v. 
4. Completa adecuadamente el texto con las letras b y v en la ficha de actividades. 
5. Elabora oraciones utilizando correctamente la b y v en la ficha de actividades. 
 

ACTIVIDAD 8 
Tema: Uso de la b y v 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Producir un texto utilizando correctamente la b y v, siguiendo el esquema del libro, 
mostrando constancia en el trabajo. 

1. Planifica la elaboración de un texto. 
2. Decide el tema para realizar el texto. Tener en cuenta que debes utilizar como 

mínimo 15 palabras con v y  15 con b.   
3. Aplica las reglas del uso de la b y v en el texto que produce. 
4. Selecciona las palabras con b de un color y con v de otro en el texto. 
5. Produce un texto expositivo utilizando correctamente la b y v siguiendo el esquema 

del libro de la pág 210. 

ACTIVIDAD 9 
Tema: Evaluación de proceso 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

CAPACIDAD: Expresión   
DESTREZA: Producir  
CONTENIDOS   
- Polisemia 
- El texto Expositivo 
- Uso de la b y v 

 

ACTIVIDAD 10 
Tema: Los determinantes 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Organizar información sobre los determinantes mediante un mapa araña, aceptando 
diversos puntos de vista. 

1. Lee los datos que aparecen en el texto en la p. 206 y 207 del libro.  
2. Identifica las clases de los determinantes (artículos, posesivos, demostrativos, 

indefinidos, numerales, relativos, interrogativos y exclamativos). 
3. Relaciona  los datos recibidos sobre los determinantes,  seleccionando con 

diferentes colores las clases. (verde- artículos, azul-posesivos, amarillo- 
demostrativos, Indefinidos –rojo, numerales- rosado, relativos- morado, 
interrogativos- anaranjado, Exclamativos- marrón) 

4. Organiza la información: los determinantes  y sus clases a través de un mapa araña. 

ACTIVIDAD 11 
Tema: Los determinantes 
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

1. Lee la información sobre los determinantes de forma clara. 
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2. Identifica las clases de los determinantes que aparecen en el texto realizado 
anteriormente.(Actividad 10) 

3. Relaciona los determinantes que aparecen en el texto de la pág 98 con los 
determinantes del mapa araña.(Actividad 10) 
Analiza el uso de determinantes en los fragmentos que presenta la guía de trabajo 
de la pág. 98 de libro. 

TAREA 
Elabora  un texto expositivo donde utilices los determinantes aprendidos. No olvides 
diferenciarlos de la siguiente manera: verde- artículos, azul-posesivos, amarillo- 
demostrativos, rojo- indefinidos, rosado- numerales,  morado- relativos, anaranjado- 
interrogativos-, marrón- Exclamativos. 

ACTIVIDAD 12 
Tema: El texto descriptivo 
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Producir un texto descriptivo, siguiendo el esquema del libro , mostrando constancia en 
su trabajo. 

1. Planifica la elaboración de un texto descriptivo. 
2. Decide el tema para realizar el texto descriptivo.  
3. Selecciona la información más importante sobre el tema para tu texto descriptivo. 
4. Organiza las ideas en una red conceptual. 
5. Produce un texto descriptivo siguiendo el esquema de la pág. 113 del libro. 

ACTIVIDAD 13 
Tema: El resumen 
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 90 minutos 

Producir un  resumen con coherencia, mediante los pasos que propone el libro,  
aceptando diversos puntos de vista. 

1 Lee con atención todo el texto de la pág. 54 del libro. 
2 Subraya la idea principal en cada párrafo, así como las ideas secundarias. No 

considerar aclaraciones, ejemplos o comentarios. 
3 Relaciona las ideas principales empleando conectores para relacionarlas entre sí y 

usa sinónimos o expresiones equivalentes que permitan recordar fácilmente  los 
conceptos fundamentales del texto. 

4 Verifica que la redacción sea coherente respetando la jerarquía entre las ideas 
principales y secundarias. 

5 Produce el resumen en base al texto seleccionado, siguiendo los pasos que 
propone el libro en la pág. 54. 

ACTIVIDAD 14 
Tema: Los recursos estilísticos: Recursos fónicos 
Fecha: Tercera semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

Demostrar originalidad en la elaboración de poemas de diversa índole utilizando 
recursos estilísticos, mostrando constancia en el trabajo. 

1. Lee  la información sobre los recursos estilísticos de la pág. 213 del libro y 
relaciónala con  los saberes previos. 

2. Lee los poemas “Las moscas” y el “El grillo “e identifica los sonidos que se repiten.  
(pág. 213 del libro) 

3. Decide el tema para realizar tus estrofas.  
4. Crea estrofas que incluyan los recursos estilísticos estudiados (fónicos). 
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5. Presenta tus estrofas a tus compañeros. 

ACTIVIDAD 15 
Tema: Evaluación de unidad 
Fecha: Segunda semana de marzo 
Duración: 45 minutos 

CAPACIDAD: Expresión y Pensamiento creativo 
DESTREZA: Producir, demostrar originalidad.  
CONTENIDOS   
- El resumen 
- Los recursos estilísticos (Recursos fónicos: sonidos, palabras, sensaciones- 

onomatopeya y aliteración) 
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3.2.2.4. Materiales de apoyo: fichas, lecturas, etc.  

FICHA DE TRABAJO N° 1 
ACTIVIDAD N°1 

 

TEMA “Rituales en la montaña” 

TIEMPO 45 MINUTOS 

DESTREZA Leer 

 
I. Identifica los tipos de texto que se está utilizando en la ficha de actividades. 

Recuerda los conocimientos que has tenido el año anterior. 
II. Lee los textos de la ficha de actividades en forma personal, comprensiva y  en 

silencio. Repite cada ejercicio dos veces. 
III. Lee en forma visual y exploratoria (barrido visual) los textos presentados en la ficha 

de actividades. 
IV. Lee el texto, en voz alta y fuerte, tratando de vocalizar, y con la adecuada 

pronunciación, entonación, expresión, ritmo, pausas y énfasis. 
 

a) Texto N °1. ( Texto _____________________) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

b) Texto N°2. Texto (_______________________) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA DE TRABAJO N° 2 

Los sarcófagos Chachapoyas presentan diversas modalidades, por su  forma y 
por su tamaño. Su difusión se limita a la margen izquierda del río Utcubamba, 
pues es una forma de sepulcro que no se repite en el resto del territorio andino. 
Debe subrayarse que el sarcófago Chachapoyas imita el aspecto que adopta el 
fardo funerario de la etapa Tiahuanaco-Huari (Horizonte Medio). Esto se constata 
de modo particular en lo que se refiere a la cabeza de los sarcófagos 
Chachapoyas conspicuos, los de Karajía, con sus mandíbulas exageradamente 
remarcadas, que al parecer calcaban las máscaras planas de madera, plantadas 
por encima de los fardos funerarios Tiahuanaco – Huari. 

Diario El Comercio S.A., 8 de agosto del 2010. 
 
 

Las nubes nos dan una sensación de inestabilidad y de eternidad. Las nubes 
son —como el mar— siempre varias y siempre las mismas. Sentimos 
mirándolas cómo nuestro ser y todas las cosas corren hacia la nada, en tanto 
que ellas —tan fugitivas— permanecen eternas. A estas nubes que ahora 
miramos las miraron hace doscientos, quinientos, mil, tres mil años, otros 
hombres con las mismas pasiones y las mismas ansias que nosotros. Cuando 
queremos tener aprisionado el tiempo —en un momento de ventura— vemos 
que van pasado ya semanas, meses, años. Las nubes, sin embargo, que son 
siempre distintas en todo momento, todas los días van caminando por el cielo. 
Hay nubes redondas, henchidas de un blanco brillante, que destacan en las 
mañanas de primavera sobre los cielos traslúcidos. Las hay como cendales 
tenues, que se perfilan en un fondo lechoso. Las hay grises sobre una lejanía 
gris. Las hay de carmín y de oro en los ocasos inacabables, profundamente 
melancólicos, de las llanuras.   
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FICHA DE TRABAJO Nº2 
ACTIVIDAD N°3 

 

TEMA Diálogo 

TIEMPO 45 MINUTOS 

DESTREZA Producir 

 
Dialogamos sobre un tema 

 Recursos de Investigación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  

Aplica los recursos que te presenta la ficha de trabajo para producir tu diálogo. Usa 

creatividad en el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

2. Identificar las ideas 
principales del texto. 

 

4. Dentro de cada idea 
secundaria, añadir los datos 
concretos que se necesiten. 

 

3. Dentro de cada idea principal, incluir las 
ideas secundarias que dependen de ella. 

 

1. Elegir un título. Este normalmente 
coincide con el del texto. 

 

Una buena forma de ordenar los datos recogidos es a través de esquemas. Para ello, 
se debe tener en cuenta  los siguientes recursos: 

 

Recuperado de: familia.dibujos.net  

 

¡Ahora van a poner en práctica sus habilidades para el 

diálogo! 

…………………………………………………………………..……………………

……………………………………………..…………………………………………

………………………..………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………..…………………

………………………………………………..………………………………………

…………………………..……………………………………………………………

……..…………………………………………………………………..………………

…………………………………………………..…………………………………… 
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FICHA DE TRABAJO N° 3 
ACTIVIDAD N° 4 

 

TEMA Polisemia 

TIEMPO 45 MINUTOS 

DESTREZA Interpretar 

 

Palabras Polisémicas 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 Ahora desarrolla las siguientes actividades.  

I. Escribe un texto con las palabras polisémicas (Bote – cabeza – pie – banco – arco 

– correo) con la intención de usar más de uno de sus significados en la redacción. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mateo ha mejorado su gramática y ortografía. Ahora está centrado en la 

ampliación de su vocabulario. En  un principio, le parecía muy sencillo. Sin embargo, 

todo se vuelve más complicado. ¿Una sola palabra puede tener tantos significados? 

En clase de comunicación, le han propuesto este término: "lecho” y 

buscando en el diccionario, se encuentra esta información: 

 Cama  

 Fondo del mar 

 Terreno por donde corre un río 

¿Cómo es posible?  

Son polisémicos aquellos términos que poseen varios significados, así como el 

término “lecho”. Además recordemos que estos términos deben pertenecer a la misma 

categoría gramatical. 

 

Recuperado de: http://neoparaiso.com/ 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

http://neoparaiso.com/
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FICHA DE ACTIVIDAD N° 4 
ACTIVIDAD N° 7 

 

TEMA Uso de la b y v 

TIEMPO 45 MINUTOS 

DESTREZA Interpretar 

 

Uso de la B 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Elabora oraciones utilizando correctamente la b y v. 
 
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 
 

 

 

 

 

 

 

I. Completa adecuadamente el texto con las letras b y v . 

 

 Su tacto y ama_ilidad son incompara_les. 

 Los _iceministros estu _ieron presentes en la firma de los acuerdos _ilaterales. 

  ¿Ha escuchado esta rima: “En a_ril aguas mil, / todas caben en un _arril”?  

 Podrías suscri_irse a varias re_istas si así lo desea.  

 Casi se me ol_ida_a felicitarlo por su inter_ención.  

 La distinción entre carní_oros y her_í_oros es o_ _ia; en el propio voca _lo está 
la 

 Toda_ía queda una _acante sin cu _rir en esa oficina.  

 Si no andu_iera tan apurada a_anzaría más en la solución de su pro_lema. 

 Debido al paso del terremoto las comunicaciones hacia todos los po_ lados de 
esa pro_incia quedaron _loqueados.  
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3.2.2.5. Evaluaciones de proceso y final de Unidad 

 

 

 

        

 

 

I. Produce un texto expositivo respetando la estructura (desarrollo -introducción-
conclusión), utilizando determinantes (2 Artículos, 2 Posesivos, 2 demostrativos, 2 
indefinidos, 2 numerales) y 3 palabras con b y 3 palabras con v. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

TEXTO EXPOSITIVO 

CRITERIOS NIVEL 

A Organización de la Información 
(4 puntos) 

La información aparece cumpliendo la estructura ( introducción- 
desarrollo-conclusión) 

 

B Utilización de determinantes 
(10 puntos) 

El texto expositivo utiliza determinantes (2 Artículos,2 Posesivos, 2 
demostrativos, 2 indefinidos, 2 numerales) 

 

C Utilización de palabras con b y v 
(6 puntos) 

El texto expositivo utiliza 3 palabras con b y 3 palabras con v. 

 

TOTAL  
 

EVALUACIÓN DE PROCESO – 1 (UNIDAD 1) 
NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________     N.° ___________  
 ÁREA: Comunicación            Grado/s:                 Fecha:            Profesor/a:  

Capacidad: Expresión Destreza: Producir Nota: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________ 
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I. Produce un resumen del siguiente texto mediante las pautas que se dan a 
continuación.  

 
Pasos que hay que seguir: 1) Lee con atención el texto. 2) Subraya la idea principal en cada 
párrafo, así como las ideas secundarias. No considerar aclaraciones, ejemplos o 
comentarios.3) Elabora un resumen borrador del texto 4) Relaciona las ideas principales 
empleando conectores para relacionarlas entre sí y usa sinónimos o expresiones equivalentes 
que permitan recordar fácilmente  los conceptos fundamentales del texto.5) Verifica que la 
redacción sea coherente respetando la jerarquía entre las ideas principales y secundarias. 

 
PARÍS. La Agencia Espacial Europea 
(ESA) publicó fotografías en detalle del 
casquete polar norte de Marte, en las que 
se pueden apreciar sus distintivas fosas 
espirales de color oscuro. 

"Esta información es de gran valor para 
conocer cómo ha ido evolucionando el 
clima del planeta, a medida que su 
inclinación y su órbita variaban a lo largo 
de cientos o incluso miles de años", contó 
la ESA en un comunicado. 

La recreación, que toma imágenes de la 
sonda Mars Express de la ESA, ha sido 
generada a partir de 32 barridos orbitales 
entre el 2004 y el 2010, y abarca un área 
cercana al millón de kilómetros cuadrados. 

La agencia explicó que se cree que los 
fuertes vientos de la zona son 
responsables de moldear este hielo, ya 
que soplan desde la parte central más 
alta hacia sus márgenes inferiores, para 
luego arremolinarse empujados por la 
misma fuerza que hace que los huracanes 
giren en la Tierra. 

Aunque el casquete es un elemento 
permanente, durante el invierno las 
temperaturas son tan bajas que el 30% del 
dióxido de carbono de la atmósfera 

de Marte se precipita sobre él, añadiendo 
una capa de hasta un metro de espesor. 

En verano, la mayoría del hielo de dióxido 
de carbono escapa a la atmósfera, 
conservándose únicamente las capas de 
hielo de agua. 

La ESA apuntó que una formación 
destacada es una fosa de 500 kilómetros 
de longitud y de dos kilómetros de 
profundidad que prácticamente parte el 
casquete polar en dos. 

Se cree que la formación de este cañón, 
conocido como Chasma Boreale, es previa 
a las espirales de hielo y polvo, y que su 
profundidad aumenta a medida que se 
forman nuevos depósitos de hielo a su 
alrededor. 

Las investigaciones bajo la superficie de 
los radares de las sondas Mars Express de 
la ESA y Mars Reconnaissance Orbiter de 
la NASA han revelado que el casquete 
está constituido por numerosas capas de 
hielo y polvo que se extienden hasta unos 
2 kilómetros de profundidad.  

Fuente: EFE. Recuperado de: 
http://elcomercio.pe 

EVALUACIÓN FINAL DE LA UNIDAD N.° 01 
 NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________     N.° ___________  
ÁREA: Comunicación      Grado/s:            Fecha:             Profesor/a:  

Capacidad: Expresión –

Pensamiento creativo 

Destreza: Producir- 

Demostrar originalidad 

Nota: 
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II. Selecciona un tema y demuestra tu originalidad creando un poema. No 
olvides utilizar los recursos estilísticos fónicos. (Onomatopeya y la 
Aliteración). 
 

 

 

 

 

 

 

 

El RESUMEN 

               CRITERIOS NIVEL 

 

A 

Síntesis de la Información 

(6 puntos) 

 La información aparece resumida, los datos son concisos y 

coherentes. 

 

 

B 

Organización de la Información 

(3 puntos) 

Se relacionan las ideas principales empleando conectores 

 

 

C 

Presentación 

(1 puntos) 

La apariencia es agradable y la información es fácil de leer 

debido al orden y limpieza del trabajo. 

 

TOTAL  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

Naturaleza 
Medios de 

transporte 
Tecnología 
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ELABORACIÓN DE UN POEMA 

CRITERIOS NIVEL 

 

A 

Composición del poema 

(3 puntos) 

El poema tiene como temática a uno de los temas propuestos. 

 

 

B 

Utilización de recursos estilísticos 

(6 puntos) 

Elabora su poema utilizando recursos estilísticos como la 

onomatopeya y la aliteración 

 

 

 

C 

Presentación 

(1 puntos) 

La apariencia es agradable y la información es fácil de leer debido al 

orden y limpieza del trabajo. 

 

TOTAL  
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4. Conclusiones 

La educación es tan antigua como el hombre, sin embargo no debe ser ajena a 

la realidad que está sujeta a diversos cambios y reformas a través de la historia. 

Ante esto se puede concluir que el presente trabajo responde a aquellas 

interrogantes fundamentándose bajo el Paradigma-socio-cognitivo humanista. El 

desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes de primero de 

secundaria tuvo como objetivo principal diseñar un modelo didáctico de 

habilidades comunicativas cuyo fin fue el desarrollo de destrezas, actitudes, 

contenidos y métodos de aprendizaje mediante diversas actividades propuestas 

que permitieron a los estudiantes saber, saber hacer, aprender a ser, y, sobre 

todo, a aprender a vivir en sociedad. 

Por otro lado, resulta de mucha trascendencia el papel que cumple el docente 

en el aprendizaje del estudiante, la cual será de mediador durante todo su proceso 

de desarrollo cognitivo y el estudiante el protagonista; es decir, se prioriza el 

aprendizaje antes que la enseñanza. También el de orientarlos para que el 

aprendizaje sea significativo y puedan volcar esos conocimientos al entorno 

cultural en el que aprende el estudiante.  

Ahora bien, el maestro debe tener muy en cuenta el escenario en el que se 

desarrolla el estudiante y acomodarse a su contexto y a su realidad. Teniendo en 

cuenta ello, motivarlos no solo para que aprendan sino para que sean personas 

íntegras sin descuidar, tampoco, el aspecto intelectual que también es muy 

importante en este mundo cambiante.  

Cuán beneficioso para la educación resultaría que los docentes apliquen y se 

guíen de los principios que propone el Paradigma-socio-cognitivo-humanista, pero 

esta mediación solo sería posible cuando este tenga muy en claro cómo aprende 

el que aprende y ello involucra determinar con qué capacidades y destrezas 

aprende un aprendiz para luego identificar, previamente, los procesos cognitivos 

para lograr un aprendizaje significativo. 

En tal sentido, se concluye que si un docente se compromete con su labor 

pedagógica y realiza en el aula una intervención pedagógica más científica, 

coherente y útil para los estudiantes y la sociedad, se cosecharán buenos 
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resultados: estudiantes competentes que han aprendido de maneras significativas 

y, sobre todo, capaces de afrontar una sociedad donde los valores han menguado. 

Es tiempo de cambiar la educación y ello debe empezar desde el aula.  
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Anexos 

Anexo 1 
Unidad 1  
Actividad N° 6  

Carta de Albert Einstein a su hija 
 
A Lieserl Einstein. 
 

Cuando 
propuse la 
teoría de la 
relatividad, muy 
pocos me 
entendieron, y lo que te revelaré ahora para 
que lo transmitas a la humanidad también 
chocará con la incomprensión y los perjuicios 
del mundo. 
 
Te pido aun así, que la custodies todo el 
tiempo que sea necesario, años, décadas, 
hasta que la sociedad haya avanzado lo 
suficiente para acoger lo que te explico a 
continuación. 
 
Hay una fuerza extremadamente poderosa 
para la que hasta ahora la ciencia no ha 
encontrado una explicación formal. Es una 
fuerza que incluye y gobierna a todas las 
otras, y que incluso está detrás de cualquier 
fenómeno que opera en el universo y aún no 
haya sido identificado por nosotros. Esta 
fuerza universal es el AMOR. 
 
Cuando los científicos buscaban una teoría 
unificada del universo olvidaron la más 
invisible y poderosa de las fuerzas. 
 
El Amor es Luz, dado que ilumina a quien lo 
da y lo recibe. El Amor es gravedad, porque 
hace que unas personas se sientan atraídas 
por otras. El Amor es potencia, porque 
multiplica lo mejor que tenemos, y permite 
que la humanidad no se extinga en su ciego 
egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor 
se vive y se muere. El Amor es Dios, y Dios 
es Amor. 

 
Esta fuerza lo explica todo y da 

sentido en mayúsculas a la vida. Ésta es la 
variable que hemos obviado durante 
demasiado tiempo, tal vez porque el amor 
nos da miedo, ya que es la única energía del 
universo que el ser humano no ha aprendido 
a manejar a su antojo. 
 

Para dar visibilidad al amor, he hecho una 
simple sustitución en mi ecuación más 
célebre. Si en lugar de E= mc2 aceptamos 
que la energía para sanar el mundo puede 
obtenerse a través del amor multiplicado por 
la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos 
a la conclusión de que el amor es la fuerza 
más poderosa que existe, porque no tiene 
límites. 

 
Tras el fracaso de la humanidad en 

el uso y control de las otras fuerzas del 
universo, que se han vuelto contra nosotros, 
es urgente que nos alimentemos de otra 
clase de energía. Si queremos que nuestra 
especie sobreviva, si nos proponemos 
encontrar un sentido a la vida, si queremos 
salvar el mundo y cada ser sintiente que en 
él habita, el amor es la única y la última 
respuesta. 
 
Quizás aún no estemos preparados para 
fabricar una bomba de amor, un artefacto lo 
bastante potente para destruir todo el odio, el 
egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. 
Sin embargo, cada individuo lleva en su 
interior un pequeño pero poderoso generador 
de amor cuya energía espera ser liberada. 

 
Cuando aprendamos a dar y recibir 

esta energía universal, querida Lieserl, 
comprobaremos que el amor todo lo vence, 
todo lo trasciende y todo lo puede, porque el 
amor es la quinta esencia de la vida. 
 
Lamento profundamente no haberte sabido 
expresar lo que alberga mi corazón, que ha 
latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal 
vez sea demasiado tarde para pedir perdón, 
pero como el tiempo es relativo, necesito 
decirte que te quiero y que gracias a ti he 
llegado a la última respuesta! 
 Tu padre, 

 Albert Einstein 
 
Recuperado de: 

http://esnoticia.co/noticia-8765-el-amor-carta-
de-albert-einstein-a-su-hija  

http://esnoticia.co/noticia-8765-el-amor-carta-de-albert-einstein-a-su-hija
http://esnoticia.co/noticia-8765-el-amor-carta-de-albert-einstein-a-su-hija
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Anexo N°2 
Unidad 1 
Actividad N°10 
 

“Amiga mía” por Alejandro Sanz 
 

Amiga mía, lo sé, sólo vives por___ 

Que lo sabe también, pero ___ no te ve 

Como ___, suplicarle a mi boca 

Que diga que me ha confesado entre copas 

Que es con tu piel con quien sueña de noche 

Y que enloquece con cada botón que 

Te desabrochas pensando en su manos 

___ no te ha visto temblar, esperando 

Una palabra, algún gesto un abrazo 

___ no te ve como yo suspirando 

Con los ojitos abiertos de par en par 

Escucharme nombrarle 

Ay, amiga mía! lo sé y ___ también 

Amiga mía, no sé qué decir 

Ni que hacer para verte feliz 

Ojalá pudiera mandar en el alma 

O en la libertad, que es lo que a ___ le hace 

falta 

Llenarte los bolsillos de guerras ganadas 

De sueños e ilusiones renovadas 

___ quiero regalarte una poesía 

___ piensas que estoy dando las noticias. 

Amiga mía, ojala algún día 

Escuchando mi canción de pronto entiendas 

Que lo que nunca quise fue contar tu historia 

Porque pudiera resultar conmovedora 

Pero, perdona, amiga mía 

No es inteligencia ni es sabiduría 

Esta es mi manera de decir las cosas 

No es que sea mi trabajo, es que es mi 

idioma 

Amiga mía, princesa de un cuento infinito 

Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes 

conmigo 

Amiga mía, a ver si uno de estos días 

Por fin aprendo 

A hablar sin tener que dar tantos rodeos 

Que toda esta historia me importa 

Porque eres mi amiga 

Amiga mía, lo sé, sólo vives por ___ 

Que lo sabe también, pero ___ no te ve 

Como ___, suplicarle a mi boca 

Que diga que me ha confesado entre copas 

Que es con tu piel con quien sueña de noche 

Amiga mía, no sé qué decir 

Ni que hacer para verte feliz 

Ojalá pudiera mandar en el alma 

O en la libertad, que es lo que a ___ le hace 

falta 

Llenarte los bolsillos de guerras ganadas 

De sueños e ilusiones renovadas 

___ quiero regalarte una poesía 

___ piensas que estoy dando las noticias. 

Amiga mía, princesa de un cuento infinito 

Amiga mía, tan sólo pretendo que cuentes 

conmigo 

Amiga mía, a ver si uno de estos días 

Por fin aprendo 

A hablar sin tener que dar tantos rodeos 

Que toda esta historia me importa 

Porque eres mi amiga 

 

Recuperado de: 
https://play.google.com/music/preview/T6yka4yjue
bkcs2affp3kspiwoa?lyrics=1&utm_source=google&
utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcam
paignid=kp-lyrics

https://play.google.com/music/preview/T6yka4yjuebkcs2affp3kspiwoa?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics
https://play.google.com/music/preview/T6yka4yjuebkcs2affp3kspiwoa?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics
https://play.google.com/music/preview/T6yka4yjuebkcs2affp3kspiwoa?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics
https://play.google.com/music/preview/T6yka4yjuebkcs2affp3kspiwoa?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics
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Anexo 1 
Unidad 2 
Actividad 2 
 

Texto 1: “Historias de pieles rojas” 

 

Un día, un indio entró al banco de una ciudad para pedir un préstamo. 

-Sí –le dijo el empleador-, aquí encontrará lo que busca. 

Hacemos préstamos. Pero antes tenemos que pedirte una cosa. ¿Es usted tan amable de 

firmarnos un aval como garantía de pago? 

-¿Un aval? 

-Sí, claro. En el caso de que usted no nos devuelva el dinero prestado, el banco se quedaría con lo 

que usted haya presentado como aval. 

Esto le pareció justo al indio. 

-Entonces, ¿qué nos puede ofrecer usted como aval? 

-Tengo caballos. 

-¿Cuántos caballos? 

-Mmm…, calculo que alrededor de quinientos…, pero también pueden ser seiscientos. 

-Estupendo. Vamos a suponer que cada caballo tiene un valor de unos diez dólares. Usted nos 

transfiere la propiedad de cien de sus caballos y nosotros le hacemos un préstamo de mil dólares. 

Y así sucedió. 

Pasado un año, el indio entró de nuevo al banco. Llevaba consigo dos bolsas repletas de dinero. 

Se acercó al mostrador, sacó de una de ellas la cantidad que le prestó al banco y pagó su deuda 

en dólares de plata. […] 

Frederick Hetmann 

En: Lengua y Literatura I (Adaptación) 

Madrid, Santillana, 2007. 
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Texto 2: “Las moscas” 

 

Vosotras, las familiares 

inevitables golosas, 

vosotras, moscas vulgares, 

me evocáis todas las cosas. […] 

 

Inevitables golosas, 

que ni labráis como abejas, 

ni brilláis cual mariposas; 

pequeñitas, revoltosas, 

vosotras, amigas viejas, 

me evocáis todas las cosa 

 

                            Antonio Machado 
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Texto 3: “Historia de un zapatero remendón” 

 

Cuentan que, hace muchos años, en la ciudad de El Cairo, vivía un zapatero. Se llamaba Maruf y 

se ganaba la vida remendando babuchas viejas. Pero ocurrió que, cierta vez, el trabajo y los 

clientes comenzaron a escasear. Por mucho que Maruf esperaba en su tienda, nadie le llevaba 

babuchas para remendar. Así, al final de la jornada, no tenía ni para comprar pan. Algunos amigos 

lo ayudaron durante un tiempo. Pero como la suerte seguía sin favorecerlo, Maruf decidió 

embarcarse en un gran navío como restaurador de velas.  

A los pocos días de navegar, el barco fue sorprendido  por una tormenta terrible que lo hizo 

naufragar. Maruf aferrado a un madero, logró salvarse y llegar hasta una playa. Cuando recuperó 

las fuerzas, Maruf decidió ir a la ciudadela que se alzaba junto al mar. Y sucedió que  en el camino 

encontró a una mula con fina montura y finos arneses que además llevaba  en la alforja un traje 

lujoso. Seguramente algún bandido habría asaltado a un hombre rico, pensó. Pero como había 

nadie cerca de la mula, ni el dueño, ni un maleante, Maruf cambió sus ropas miserables y mojadas 

por las hermosas vestiduras y montó la mula para dirigirse a la ciudad. Así entró en el zoco donde 

se encontraban los mercaderes más importantes. Estos, al verlo tan ricamente vestido, creyeron 

que era un adinerado comerciante extranjero y lo recibieron con honores y respeto. Incluso el 

síndico de los mercaderes fue a saludarlo y lo invitó a su casa, donde ordenó que prepararan un 

gran banquete.  

Mientras Maruf se deleitaba con los sabrosos manjares, los comerciantes de zoco y el síndico le 

preguntaron qué artículos traía para vender .Maruf, un poco nervioso , decidió inventar lo primero 

que se le ocurrió.[…] 

Versión de un cuento de Las mil y una noches. 
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Anexo N° 2 
Unidad 2 
Actividad 4 
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ANEXO N° 3 
Unidad 2 
Actividad 11 
 

“Si hay Dios” por Alejandro Sanz 

 

Hey, si hay Dios seguramente entiende de 

emoción 

Si hay Dios 

Podrás llevarte aquellos que me importan 

Despojarme de mis ropas, desviarme de la luz 

Podrás llenar de obscuridad mis sueños 

Podrás porque eres tú 

Podrás romper de nuevo el juramento 

Deshaciendo las cadenas que te ataron una vez 

Pero dame tu el valor que tengo miedo 

O puedes darme una esperanza 

O arrancarme al fin las ganas de seguir por ti 

Buscando entre mi almohada que es una dama 

blanca 

Hey, si hay Dios seguramente entiende de 

emoción 

Podría haberte dicho que me importas 

Eso y un millón de cosas pude hacerlo y no lo hice 

no se por qué 

Será porque es más fácil escribirlo, o demostrarlo 

que 

Montar un numerito de esos de fatalidad 

Según lo que establece el reglamento del 

aparentar 

Podría haber llorado un mar de lágrimas saladas 

Arrojarme a los abismos y partirme en dos el alma 

Desatar la tempestad y el huracán de mi garganta 

Y confesar desesperado que no puedo con mi 

rabia 

Aunque mi actitud no es hoy tan evidente, no 

puedo sufrir más 

Que el dolor cuando es por dentro, es más fuerte 

No se alivia con decírselo a la gente 

Lloraré si se llorar 

Como el tímido rocío de un clavel en mi soledad 

Estaré, todos se irán, ya lo sé 

A tu lado en cada golpe iré 

Como lo hacen las orillas y la mar 

Como lo hace el campo y el agua que lloverá 

Podría ser más educado 

Pero el alma sólo entiende de emoción 

Y si hay Dios seguro entiende de emoción 

Podría haber llorado un mar de lágrimas saladas 

Arrojarme a los abismos y partirme en dos el alma 

Desatar la tempestad y el huracán de mi garganta 

Y confesar desesperado que no puedo con mi 

rabia 

Aunque mi actitud no es hoy tan evidente, no 

puedo sufrir más 

Que el dolor cuando es por dentro, es más fuerte 

Lloraré 

Como el tímido rocío de un clavel en mi soledad 

Estaré, todos se irán, ya lo sé 

A tu lado en cada golpe iré 

Como lo hacen las orillas y la mar 

Como lo hace el campo y el agua que lloverá 

Podría ser más educado 

Pero el alma sólo entiende de emoción 

Y si hay Dios seguro entiende de emoción 

 

Recuperado de: https://play.google.com  
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