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RESUMEN 

 
El presente trabajo de suficiencia profesional, tiene como objetivo proponer estrategias lúdicas para 

mejorar la pronunciación en niños de 5 años de una institución educativa privada del distrito de Pueblo 

Libre, para desarrollar las competencias del área de comunicación. Por ello, se basa en el Paradigma 

Socio Cognitivo Humanista de: Jean Piaget, David Ausubel, Jerome Bruner (cognitivo), Rauven 

Feuerstein y Lev Vygotsky (social y cultural), Robert Stemberg, Martiniano Román y Eloísa Diez 

(Teoría de la Inteligencia). A través de esta propuesta, el estudiante logra desarrollar competencias, 

capacidades y destrezas; que le permiten no solo adquirir conocimientos, sino también vivenciar valores 

para que pueda socializar con eficiencia en esta sociedad cambiante. Finalmente, esta propuesta 

contiene   en el primer capítulo la planificación del trabajo de suficiencia profesional; en el segundo 

capítulo presentaremos el marco teórico y como último capítulo la programación curricular. 

 
 

ABSTRACT 

 
The objective of this professional proficiency work is to propose playful strategies to improve 

pronunciation in 5-year-old children from a private educational institution in the district of Pueblo 

Libre, to develop skills in the area of communication. For this reason, it is based on the Socio Cognitive 

Humanist Paradigm of: Jean Piaget, David Ausubel, Jerome Bruner (cognitive), Rauven Feuerstein and 

Lev Vygotsky (social and cultural), Robert Stemberg, Martiniano Román and Eloísa Díez (Theory of 

Intelligence). Through this proposal, the student manages to develop competencies, capacities and 

skills; that allow him not only to acquire knowledge, but also to experience values so that he can 

socialize efficiently in this changing society. Finally, this proposal contains in the first chapter the 

planning of the work of professional proficiency; In the second chapter we will present the theoretical 

framework and as the last chapter the curricular programming. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la sociedad entera viene atravesando cambios drásticos a causa de la pandemia 

mundial llamada Covid-19. Estos han afectado totalmente la vida de todas las personas en el ámbito de 

salud, social, económico y educativo. En este último, se viene experimentando cambios totalmente 

drásticos, puesto que se ha pasado de una educación presencial a una virtual y, por otro lado, no todos 

los niños y adolescentes cuentan con una tablet, laptop, computadora o celular para escuchar sus clases 

virtuales, lo cual hace que presenten deficiencias en el logro de las competencias esperadas en su ciclo 

y nivel educativo.  

 

Es así que los estudiantes del nivel inicial presentan un nivel de logro inesperado en las 

habilidades comunicativas. Esta nueva realidad exige un cambio de metodologías didácticas e 

innovación tecnológica para facilitar la adaptación a un nuevo estilo de vida y aprendizaje. Es por ello 

que las instituciones privadas han tenido a bien generar nuevas formas de enseñanza- aprendizaje para 

poder conectar a los alumnos a través de programas y aplicativos educativos como el zoom, google 

meet, teams y en algunas, de sus propias plataformas educativas. Todos los intentos por responder a 

estos cambios vertiginosos requieren y exigen un cambio en la metodología y didáctica de los 

educadores para responder a las exigencias ante las cuales se encuentran nuestros estudiantes. 

 

Ante esta realidad, se presenta como una alternativa completa el trabajo educativo inspirado y 

sustentado en el paradigma socio cognitivo humanista, que tiene como centro y protagonista al 

estudiante, en este afán, desarrolla los aprendizajes educativos para potenciar y desarrollar capacidades, 

habilidades y destrezas respetando el proceso de cada uno de los estudiantes de acuerdo a sus respectivas 

edades teniendo en cuenta en el contexto en el que se encuentra, así mismo transmiten valores y 

actitudes para procrear una cultura y una sociedad más humana, sensata y más fraterna.  

 

Esta propuesta se consolida con el dominio y manejo de los docentes de la formación en base 

al desarrollo de competencias porque no solo basta adquirir conocimiento sino desarrollar aquellas 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante emplear de manera natural sus capacidades ante las 

situaciones complejas o problemáticas que se les presente. Por ello se da la importancia en la pedagogía 

al desarrollar las competencias que permiten desarrollar el ¿qué?, ¿cómo? y el ¿para qué? en cada sesión 

de aprendizaje, mediante actividades lúdicas, significativas, despertando el interés de cada uno de los 

estudiantes.  
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Finalmente, presentamos este trabajo de suficiencia como propuesta didáctica para promover 

la mejora y desarrollo de habilidades en cuanto a la pronunciación de palabras, en medio de un clima 

cálido, armónico para generar confianza en los estudiantes, y así puedan adquirir nuevos conocimientos 

que nos ayuden a potenciar las habilidades comunicativas en niños de 5 años. Por otro lado, la 

adquisición de nuevas metodologías y apropiación de didácticas innovadoras por parte de los docentes, 

permitirán un mejor proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

Planificación del trabajo de suficiencia profesional 

 

1.1 Título y descripción del trabajo 

 

Título: Estrategias lúdicas para mejorar la pronunciación en estudiantes de 5 años de una institución 

privada del distrito de Pueblo Libre, Lima. 

 

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, se basa en 

promover una propuesta didáctica que ayude a mejorar la pronunciación de las palabras en niños del 

nivel inicial de la edad de 5 años. El segundo capítulo presenta con profundidad y posición científica, 

los principales planteamientos de los más importantes exponentes de las teorías cognitivas del 

aprendizaje. Finalmente, el tercer capítulo contiene el desarrollo sistemático de la programación 

curricular, partiendo 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 inicial para el ciclo II, las que luego 

serán disgregadas en sus elementos constitutivos y detalladas en los diferentes documentos de 

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

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

actividades, fichas de aprendizaje y evaluaciones, las que se encuentran articuladas entre sí, guardando 

una perfecta lógica y relación con las competencias.  

 

1.2 Diagnóstico y características de la institución educativa. 

 

La Institución Educativa Particular, se encuentra ubicada geográficamente en el distrito de 

Pueblo Libre, conocida antes como la villa libertadores, tiene como residencia la calle Rosa Toledo 

224. Limita con los distritos de Jesús María, Breña, San Miguel y Lince; es un distrito céntrico, posee 

un municipio, museos, una plaza conocida como “plaza la bandera”, hospitales, clínicas, estación de 

bombero, comisaría, parques, complejos deportivos, colegios públicos y privados, iglesias, restaurantes, 

supermercados y mercados. Sus habitantes cuentan con un nivel socioeconómico medio lo que les 

permite acceder a distintos servicios. 

 

La institución cuenta con los tres niveles educativos: inicial, primaria y secundaria, tiene un 

aproximado de 1, 000 estudiantes en general y por aula 25 alumnos en cada nivel, cuenta con una 
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biblioteca amplia, capilla, departamento pastoral, sala de psicomotricidad, sala de cómputo, comedor, 

piscina, auditorio, laboratorio de ciencias, departamento de psicología y canchas deportivas. El servicio 

que brinda permite que la comunidad educativa aproveche de toda la infraestructura adecuada con la 

que cuenta. 

 

Los estudiantes gozan de buena señal de conectividad, ya que cuentan con sus Tablets, celulares 

y laptop, mostrando un buen uso y manejo de las herramienta digitales, muestran una actitud positiva 

en cada clase  lo que se evidencia en las ganas de aprender;  sin embargo pasan por serias dificultades 

debido a las constantes actualizaciones de los programas educativos con los que se les presenta fallas 

en la  conectividad, perdiendo involuntariamente, momentos de clase y dependiendo del operador.  

 

Por otro lado, los padres de familia se comprometen a cumplir los acuerdos establecidos por la 

institución educativa. Sin embargo, siempre hay un determinado grupo de padres que muchas veces no 

asisten a las reuniones, charlas ni entrevistas previstas por la institución educativa, porque la mayoría 

de ellos trabajan. También otro factor en cuanto a la familia, es que últimamente se puede apreciar que 

hay muchas familias disfuncionales que afectan el involucramiento en el desarrollo emocional y 

académico de los estudiantes. 

 

1.3 Objetivos del trabajo de suficiencia profesional 

 

Objetivo general 

 

Promover un nuevo diseño didáctico que ayude a mejorar la pronunciación de las palabras en niños y 

niñas de 5 años de una institución educativa privada del distrito de Pueblo Libre, Lima - 2022.  

 

Objetivos específicos 

  

Planificar sesiones de aprendizaje en el desarrollo de las actividades lúdicas para mejorar la 

pronunciación en niños y niñas de 5 años de una institución educativa privada de Pueblo Libre, Lima.  

 

Desarrollar sesiones de aprendizaje para mejorar e incentivar las habilidades lectoras en niños y niñas 

de 5 años de una institución educativa privada del distrito de Pueblo Libre, Lima. 

   

Proponer sesiones de aprendizaje para desarrollar la escritura en niños y niñas de 5 años de una 

institución educativa privada del distrito de Pueblo Libre, Lima. 
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Proponer sesiones de aprendizaje para la exploración de los lenguajes artísticos en niños y niñas de 5 

años de una institución educativa privada del distrito de Pueblo Libre, Lima. 

 

1.4 Justificación 

 

En la actualidad, nos encontramos en una situación muy difícil debido a la modalidad virtual 

en la educación, lo que ha retrasado el desarrollo de la pronunciación de los niños de educación inicial. 

Por esa razón es imprescindible ejecutar cambios pedagógicos que respondan a las necesidades 

específicas. La única alternativa para ello es modificar la propuesta didáctica de los docentes con la que 

se trabaje de manera integral todas sus habilidades.  

 

Este programa, basado en el enfoque socio cognitivo - humanista busca desarrollar  habilidades 

mentales, que proporcionen las herramientas para procesar la información, evocarla y saberla utilizar 

en entorno al desarrollo de capacidades y valores, por tal motivo es de gran relevancia promover en 

nuestra prácticas diarias técnicas, estrategias y actividades lúdicas, teniendo en cuenta que los niños son 

los principales protagonistas de su aprendizaje, lo cual le permitirá desarrollarse en el entorno educativo, 

familiar y social.     

 

Por otro lado, el programa tiene como principal objetivo la generación de conocimientos y la 

solución de problemas prácticos, sin embargo, debemos pensar y seguir un proceso para el aprendizaje 

de cada niño y niña del nivel inicial, aplicando en las diversas actividades para lograr las competencias 

que serán desarrolladas en las sesiones de aprendizaje. A su vez nos ayuda a obtener resultados mediante 

la teoría y la práctica a los educandos que forman parte de una sociedad orientada a la búsqueda del 

conocimiento. 

 

El presente programa será de mucha ayuda a los docentes de educación inicial de la institución 

educación privada de Pueblo Libre, porque los proveerá de recursos metodológicos que abordan todos 

los aprendizajes de los niños para trabajar en mejorar la pronunciación de niños y niñas del nivel inicial 

de la edad de 5 años, teniendo en cuenta en el contexto en el que se encuentra. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

 

2.1 Bases teóricas del paradigma Sociocognitivo. 

2.1.1  Paradigma cognitivo 

 
El paradigma cognitivo estudia el proceso de enseñanza - aprendizaje a través de los procesos 

mentales, busca justificar cómo se da el funcionamiento de la mente y la adquisición de conocimientos. 

El cognitivismo se desarrolla desde principios del siglo XX y se enfoca principalmente en la educación 

y el aprendizaje significativo. “La pedagogía cognitiva tiene un origen en el campo científico, con lo 

cual su estudio se sitúa no en un terreno fisiológico, sino en constataciones más ligadas a la observación 

y la experiencia dentro del ámbito de la ciencia psicológica” (Latorre, 2016, p.145). 

 

Según Latorre (2016) comparando al paradigma cognitivo, nos dice que el paradigma 

tradicional tiene como finalidad la adquisición de conocimientos y de cultura en general, siendo el 

maestro el eje fundamental de la enseñanza- aprendizaje. 

 

A continuación, conoceremos los planteamientos de los principales representantes del 

paradigma sociocognitivo como: Jean Piaget, David Ausubel y Jerónimo Bruner. 

 

2.1.1.1. Jean Piaget 

 

Nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchatel, Suiza, fue un biólogo, es considerado como el padre 

de la psicología evolutiva, estudió en el colegio latino de Neuchatel, escribió y publicó su primer libro 

cuando tenía solo 10 años, se licenció en la carrera de ciencias sociales y se doctoró en 1918 con una 

tesis referente a la malacología. En el año 1921 publicó su primer artículo acerca de la inteligencia. 

Años más adelante elaboró su obra más conocida: la teoría cognitiva evolutiva donde presenta los 

diferentes estadíos del desarrollo y la teoría constructivista (Castillero, 2018). 

 

Según Latorre (2016) Piaget está dentro de la Epistemología genética, que explica la 

construcción de los conocimientos desde sus formas más elementales, desde que el niño nace hasta los 

15 años de edad. A continuación, conoceremos los tres procesos que se encuentran implicados en la 

formación de las estructuras mentales.  
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La asimilación, es la incorporación que hace el sujeto de la información que proviene del medio, 

interpretándola de acuerdo a los esquemas o estructuras conceptuales ya formadas.   

La acomodación, permite que nuestra percepción y conocimiento del mundo sea una construcción 

aproximada del modelo real, y no algo totalmente diferente; es un proceso mediante el cual se modifican 

las representaciones mentales del sujeto teniendo en cuenta la información asimilada. 

El equilibrio, representa el estado mental del sujeto que debe mantener para lograr asimilar y acomodar 

los conocimientos y así pueda actuar de forma razonable en su vida cotidiana. 

Según Latorre (2016) los estadíos son periodos en los que se da la continuidad funcional y una 

discontinuidad estructural, donde todos llevan a conseguir un conocimiento cada vez más complejo y 

perfecto de distinta estructura en la forma de pensar. Por otro lado, el concepto de Piaget acerca de los 

estadíos del desarrollo humano da por sentado que existen regulaciones reflejas y toma como punto de 

partida el estadío senso-motor; a éste le sigue el estadío pre-operatorio que prepara el camino del estadío 

operativo concreto y lleva al estadío final, el operatorio formal. 

Tabla 1: 

Los cuatro estadíos de Jean Piaget. 

PERIODO EDAD DESCRIPCIÓN 

 

Sensoriomotor 

 

 

0-2 

Los niños y niñas que se encuentran en esta etapa de desarrollo cognitivo 

muestran un comportamiento egocéntrico en el que la principal división 

conceptual que existe es la que separa las ideas de “yo” y de “entorno”. 

Los bebés que se encuentran en esta etapa juegan para satisfacer sus 

necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno.  

 

 

Preoperacional 

 

 

2-7 

Los niños pueden utilizar LLL 

Las personas que se encuentran en esta fase empiezan a ganar la capacidad 

de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios 

y utilizar objetos de carácter simbólico.  Sin embargo, el egocentrismo 

sigue estando muy presente en esta fase, lo cual se traduce en serias 

dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo 

relativamente abstracto. Además, aún no se ha ganado la capacidad para 
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manipular información siguiendo las normas de la lógica para extraer 

confusiones formalmente válidas.   

 

 

Operaciones 

Concretas 

 

 

 

7-11 

A esta edad se accede al estadio de las operaciones concretas, una etapa de 

desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la lógica para llegar a 

conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parte 

tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas. Además, los 

sistemas de categorías para clasificar aspectos de la realidad se vuelven 

notablemente más complejos en esta etapa, y el estilo de pensamiento deja 

de ser tan marcadamente egocéntrico. 

 

 

 

 

Operaciones 

Formales 

 

 

 

 

11-15 

Es en este período en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica 

para llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos 

que se han experimentado de primera mano. Por tanto, a partir de este 

momento es posible "pensar sobre pensar", hasta sus últimas 

consecuencias, y analizar y manipular deliberadamente esquemas de 

pensamiento, y también puede utilizarse el razonamiento hipotético 

deductivo. 

 

                                                                                                                    
    (Triglia, A. 1988)     

 
La propuesta pedagógica de suficiencia profesional va dirigida a los niños de 5 años. Según 

Vergara (2020) el pensamiento del niño es pre-operacional, esto significa que el niño aún es capaz de 

usar la lógica, transformar, combinar o separar ideas. El desarrollo del niño consiste básicamente en 

construir experiencias acerca del mundo a través de la adaptación e ir avanzando hacia la etapa 

(concreta) en la cual puede utilizar el pensamiento lógico. Asimismo, al final de esta etapa los niños 

pueden representar mentalmente eventos y objetos (la función semiótica), y participar del juego 

simbólico.  

El paradigma cognitivo de Piaget es fundamental para este trabajo, porque presenta el 

desarrollo de las estructuras mentales en el proceso de asimilación, acomodación y equilibrio. Es por 

ello que buscamos desarrollar sesiones de aprendizaje partiendo con los saberes previos en cada 

actividad, que permitan a los niños tener un buen desarrollo cognitivo teniendo en cuenta el material 

didáctico a utilizar, para que puedan ir fortaleciendo el conocimiento y la mejora de su aprendizaje de 
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lo que ya saben y de lo nuevo que están aprendiendo, para que pueda responder ante las necesidades 

presentadas en su vida cotidiana.   

2.1.1.2 David Ausubel  

 
David Paul Ausubel es un psicólogo y pedagogo, nació en el año 1986 en Nueva York, fue uno 

de los seguidores de Jean Piaget, su aporte ha sido encaminado al campo de la psicología y al 

aprendizaje. Fue el creador de la teoría del aprendizaje significativo, este es un concepto básico en el 

modelo de educación constructivista. Se dedicó a estudiar las teorías del aprendizaje significado, 

funcional, por descubrimiento y por recepción (Sylva, 2009).  

 

David Ausubel fue uno de los grandes en desarrollar los modelos sistemáticos del aprendizaje 

cognitivo, separando el aprendizaje en dos tipos; el memorístico mecánico y el significativo:  

 

Tabla 2: 

Aprendizaje memorístico - mecánico y significativo. 

 

El aprendizaje memorístico 

- mecánico. 

Se produce cuando la nueva información se asimila de manera 

arbitraria, sin que haya un encaje lógico entre los conocimientos 

nuevos y los ya existentes. 

 

El aprendizaje significativo. Es el aprendizaje en que el estudiante reorganiza sus conocimientos 

y les asigna sentido y coherencia, gracias a la manera en que el 

profesor presenta la información o la descubre por sí mismo. 

                                                                                                                 (Latorre, 2016) 

 

El aprendizaje significativo, nos permite reconocer en nuestros estudiantes sus habilidades, 

destrezas, valores, y hábitos adquiridos para poder ser ejecutadas dentro del desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje, permitiendo enlazar la información previa con la nueva información para que se 

convierta en una estructura cognitiva. Debemos tener en cuenta que el aprendizaje significativo no debe 

ser desligado del aprendizaje mecanicista, al contrario, nos da a comprender que estos se complementan 

durante el desarrollo del aprendizaje (Sylva, 2009). 
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Aprendizaje por descubrimiento y por recepción. 

 

Ausubel nos enseña a distinguir dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje por descubrimiento y 

el aprendizaje por recepción. El aprendizaje por descubrimiento se produce cuando el contenido 

principal de lo que va a aprender no está facilitado al estudiante en su forma final, sino que tiene que 

descubrirlo, para después asimilarlo. En cambio, el aprendizaje por recepción se da cuando el estudiante 

recibe los contenidos en su forma final, impartidos por el docente, y el estudiante los asimila y procesa 

de acuerdo a la estructura cognitiva. Asimismo, un aprendizaje receptivo puede ser significativo si 

logramos crear el conflicto cognitivo en el estudiante de manera continua (Latorre, 2016, pp, 158 - 159). 

                              

En este paradigma Ausubel plantea ciertas condiciones fundamentales para lograr un buen 

aprendizaje significativo en el estudiante que son: 

 

● Motivación: Es la energía dada por el docente que empuja al estudiante a desarrollar una acción 

o mantener un determinado comportamiento para conseguir sus propósitos y un aprendizaje 

significativo en su vida cotidiana. 

 

● Recojo de saberes previos: Es la información que posee el estudiante almacenado en su 

memoria, que le permite adquirir un nuevo conocimiento. 

 

● Significatividad lógica: Se da en los contenidos adquiridos por el estudiante en la que debe 

tener una secuencia y coherencia para que haya una organización adecuada en el aprendizaje 

del niño. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

● Significatividad Psicológica: El estudiante cuenta con el conocimiento previo, necesario para 

conectar con los nuevos aprendizajes (Latorre, 2019). 

 

Es importante resaltar que Ausubel nos da a conocer los tres tipos de aprendizaje de los cuales haremos 

mención desde la mirada de Lubia Molina, (s.f). 

 

Aprendizaje de representaciones. 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizajes, que consiste 

en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto Ausubel dice: “ocurre cuando se 

igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan 

para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan” (Ausubel, 1983. 46). 
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Aprendizaje de concepto. 

 

Este aprendizaje se basa en que los conceptos son adquiridos a través de dos procesos 

importantes de formación y asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterios 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en diferentes etapas del 

conocimiento. Por otro lado, el aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterios de los conceptos se pueden definir usando 

las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva del niño. 

 

Aprendizaje de proposiciones. 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las palabras 

combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones. Asimismo, el aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituyen un referente unitario, luego estas se combinan de tal forma 

que la idea resultante es más simple de los significados de las palabras y componentes individuales, 

produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva.  

 

En conclusión, David Ausubel explica que el aprendizaje en el niño, se lleva a cabo de forma 

receptiva significativa, en la que el niño recibe la información, la interioriza y luego esta, pasa a formar 

parte de su estructura cognitiva, logrando su aprendizaje significativo y eficaz. Por lo tanto, cuando un 

docente comprende el proceso de pensamiento de su estudiante, facilita su ejecución pedagógica, 

planteando una secuencia que permita el desarrollo del pensamiento del niño. Es decir, elaborando 

sesiones de aprendizaje que consideren los procesos mentales del estudiante. 

 

2.1.1.3. Jerome Bruner 

 
Jerónimo Seymur Bruner nació el 1 de octubre de 1915 en Nueva York. Se graduó en psicología 

en la Universidad de Duke en 1937 y obtuvo el título de doctor en psicología en el año 1941 por la 

Universidad de Harvard. En 1960 fundó el centro de estudios cognitivos en dicha universidad y se le 

considera un impulsor de la “psicología cognitiva del descubrimiento”, donde desarrolla el concepto de 

andamiaje (Abarca, J. 2017).  
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Aprendizaje por descubrimiento. 

 

Para Bruner, lo más importante en el aprendizaje son las estructuras que se forman a través del 

proceso de aprendizaje. Bruner define el aprendizaje como “el proceso de reordenar o transformar los 

datos de modo que permitan ir más allá de los mismos datos”. Es por ello que el autor denomina 

aprendizaje por descubrimiento. Los estudios de Bruner sobre el aprendizaje provienen de renombrados 

investigadores como Piaget, Ausubel, Vygotsky. Para Bruner, el niño es protagonista del proceso de 

aprendizaje, cada uno elige la información, la procesa y la organiza de forma particular. 

Bruner (1988) postula que “el aprendizaje logra captar y procesar la información que cada 

persona lo realiza a su manera”. Desde este pensamiento se puede ver que, para el aprendizaje, la 

motivación interna es lo que impulsa la construcción del conocimiento, también manifiesta que el 

aprendizaje se da por descubrimiento y es guiado por la curiosidad, o necesidad de aprender. Así mismo 

destaca la importancia de descubrir los conocimientos y que estos resulten útiles para el que aprende. 

El estudiante, a través de la experimentación, observación, reflexión, procesa la información y la integra 

en sus saberes previos. Por lo tanto, la curiosidad juega un papel fundamental, debido a su carácter 

heurístico en un aprendizaje activo. 

Bruner y la metáfora del andamio. 

El maestro es mediador del aprendizaje y también puente entre la cultura y el niño, porque no 

sólo le aporta conocimientos, sino que le ayuda a construir sus propios mecanismos de aprendizaje. Es 

decir, a menor nivel de competencia, más ayuda y a mayor nivel de competencia, menos ayuda. Es por 

eso que en la educación el maestro proporciona los «andamios» imprescindibles para la construcción 

del conocimiento a través del descubrimiento, indagación y exploración en sus aprendizajes. 

Principios de la instrucción. 

El concepto de teoría de la instrucción, subraya el papel del docente en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. De allí el interés de Bruner por la evolución de las habilidades cognitivas 

del niño y por la necesidad de estructurar adecuadamente los contenidos educativos que lo llevó a 

desarrollar esta teoría. Además, considera que el principal objetivo de la teoría de la instrucción es que 

especifique el modo en que se puede asistir a los seres humanos para aprender y desarrollarse en los 

diferentes contextos. 

La teoría de la instrucción se caracteriza por disponer de cuatro principios básicos.  

a. Motivación: Es la predisposición o disposición de la persona para el aprendizaje. 
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b. Estructuración: Nivel del desarrollo cognitivo y de comprensión del individuo. 

c. Secuenciación: El orden del contenido que influye en la facilidad con que se produce el 

aprendizaje. 

Una de sus contribuciones más importantes en el ámbito de la educación fue el "currículum en 

espiral"; profundiza el conocimiento de la psicología en los campos de la percepción, el desarrollo 

infantil, el aprendizaje, la teoría del andamiaje, la aproximación concreta-pictórica y abstracta al 

aprendizaje infantil que se comparan y complementan con las de Lev Vygotsky y Jean Piaget. Bruner 

es considerado uno de los más grandes sabios de las ciencias y uno de los educadores más importantes 

del siglo XX, cuya obra trasciende hasta nuestros días y perdurará por siempre. 

d. Principio de reforzamiento: La respuesta favorable a una persona afecta a las conductas 

posteriores a esta.  

Modelos de aprendizaje según Bruner. 

Bruner habla de tres modelos de aprendizaje, concibe el desarrollo cognitivo como una serie de 

esfuerzos seguidos por periodos de consolidación. 

❖ Modelo inactivo del aprendizaje: Plantea que se aprende elaborando materiales concretos, 

actuando, imitando y manipulando objetos. 

❖ Modelo icónico de aprendizaje: Implica el uso de dibujos o imágenes útiles para la edad pre-

operatorio y en las operaciones concretas.  

❖ Modelo simbólico de aprendizaje: Este modelo hace uso de la palabra escrita y hablada.  

Teniendo en cuenta los aportes de Bruner para la educación, sirve como una guía para poder 

planificar y ejecutarlas en nuestra labor docente, ya que el currículo en espiral orienta y conduce 

claramente a desarrollar nuestras actividades pedagógicas, haciendo uso de diferentes recursos que 

propicie a cada uno de los estudiantes a desarrollar sus habilidades cognitivas con la intervención del 

docente, para lograr los retos planteados. Es por ello que, en nuestras sesiones de aprendizaje para niños 

de 5 años, es importante realizar de manera continua con la motivación, exploración, indagación, 

representaciones icónicas, lógicas simbólicas con material concreto visible y observable para su 

aprendizaje y emplearla en su vida cotidiana. 
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2.1.2 Paradigma Sociocultural - contextual. 

 
El paradigma sociocultural del aprendizaje surge durante la primera época de la Revolución 

Rusa de 1917. Esta revolución tiene como fundamentación filosófica sociológica y económica, el 

desarrollo de la sociedad y el materialismo histórico. Vygotsky (1896-1934) formuló la tesis que dio 

lugar a la corriente de psicología llamada Escuela sociocultural, en 1930. Los trabajos de Vygotsky 

sobre psicología educativa son contemporáneos de los primeros psicólogos como Piaget y de Gestalt. 

En su época, la psicología estaba escindida en dos vertientes, una de carácter idealista y otra naturalista 

(Latorre, 2022. p, 1).  

  

2.1.2.1. Vygotsky 

 

Lev Vygotsky fue un psicólogo pionero Ruso, nació el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, 

Bielorrusia, una ciudad ubicada en la región occidental del antiguo Imperio Ruso. Estudió en la 

Universidad Estatal de Moscú, donde se graduó como licenciado de derecho en 1917, complementado 

sus estudios en sociología, lingüística, psicología y filosofía. Su trabajo formal en psicología lo realizó 

en 1924, cuando asistió al Instituto de Psicología en Moscú. En 1925 completó una disertación sobre 

psicología del arte, por otro lado, no pudo recibir su licenciatura presencialmente porque sufrió de un 

episodio agudo de tuberculosis el cual lo dejó incapacitado durante un año. Después de su recuperación, 

Vygotsky comenzó a investigar temas como el lenguaje, la atención y la memoria con la ayuda de 

estudiantes, incluidos Alexei Leontiev y Alexander Luria (Vergara, 2019). 

 

Importancia de las interacciones sociales. 

 

Las teorías de Vygotsky intentan explicar que todo aprendizaje tiene su origen en un entorno 

social y se desarrolla en un contexto colaborativo, es decir, aprendemos cuando interactuamos con otros 

individuos. Para Vygotsky, el aprendizaje no solo consta de una acumulación de conocimientos, sino 

que él mismo aprende, a través de su experiencia y la interacción social con los otros, el que construye 

esos conocimientos y los adapta a los que ya tiene. Es decir, se convierte en aprendizaje significativo. 

 

Principio de doble aprendizaje. 

 

Según Latorre (2022) la interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Esta idea 

indujo a Vygotsky a formular la célebre tesis sobre la “transformación de los fenómenos inter-psíquicos 

en fenómenos intra-psíquicos”. Por ello la ley de la doble formación explica que: “En el desarrollo 

cultural del niño, toda función aparece dos veces: Primero a nivel social, y más adelante, a nivel 
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individual; en la relación con las personas (inter-personal), y después, con el interior del propio niño 

(intra-psicológica)”. 

 

El aprendizaje siempre ocurre en el seno de una comunidad y no fuera de ella, pues el 

aprendizaje no es un fenómeno individual, sino social. La actividad intelectual verdadera se produce a 

través de la interacción con las personas: compañeros, maestros, padres, en un contexto determinado. 

De ahí la importancia de que el niño viva y trabaje en grupo. Un niño solo, puede resolver algunos 

problemas, pero en colaboración con los demás niños puede resolver con más seguridad y facilidad 

diferentes situaciones (Latorre, 2022). 

  

Zona de desarrollo próximo y misión del mediador. 

 

Vygotsky introduce el concepto de Zona de desarrollo próximo que se instala entre la zona de 

desarrollo real (capacidad de resolver independiente un problema) y la zona de desarrollo potencial (lo 

que el sujeto puede resolver con la ayuda del otro). Es la zona de desarrollo próximo donde el docente 

debe intervenir para generar el desarrollo del aprendizaje, allí la importancia del docente ya que es él 

quien debe generar distintas experiencias de zona de desarrollo próximo dinámicas para que el alumno 

pueda modificar sus representaciones internas y logre desarrollarse (Trujillo, 2017). 

 

Figura 1: 

Zona de desarrollo próximo. 

 

                                                                                     (Tomado de Latorre, 2022, p. 10). 

 

El aporte que ha dejado Vygotsky para la educación, es de mucha utilidad para el desarrollo de 

la propuesta didáctica, ya que busca mejorar el aprendizaje y desarrollar habilidades comunicativas. Es 

por ello, que debemos proponer sesiones de aprendizaje con actividades didácticas, lúdicas y trabajos 

grupales para que el niño logre fortalecer sus debilidades para llegar a la zona del desarrollo próximo y 

desenvolverse de manera autónoma durante su aprendizaje. 
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2.1.2.2 Feuerstein 

 

Reuven Feuerstein nació en 1921 en Botosani, Rumania. Fue psicólogo y discípulo de Piaget. 

Trabajó como docente de niños y adolescentes con problemas provenientes de los campos de 

concentración del Holocausto. Se interesó por saber cómo la gente con bajo rendimiento académico, 

llega a ser capaz de modificarse mediante procesos cognitivos para adaptarse a las exigencias de la 

sociedad. Por ello la teoría de la modificabilidad ha evolucionado con los años y ha permitido el 

desarrollo de una variedad de instrumentos cognitivos que sirven como pilares de la teoría (Latorre, 

2016).  

 

Importancia de las interacciones sociales.  

 

Según Latorre (2016) el aprendizaje es el resultado de una interacción entre el organismo, la 

persona y el contexto en que vive. Así mismo, Feuerstein profundizó con más detenimiento las 

características que necesita un ambiente social para favorecer el desarrollo cognitivo, pues su teoría se 

centra en fomentar la efectividad de los padres y los profesores a la hora de reducir la distancia o 

discrepancia entre las actuaciones normales y ordinarias, y las posibles potencialidades que puedan 

realizar los niños para aprender. Por lo tanto, Feurestein afirma que la inteligencia es la capacidad del 

sujeto para modificar sus estructuras mentales a fin de asegurar una mejor adaptación a las realidades 

cambiantes a las que está expuesto el sujeto.  

 

● Rol del docente en el aprendizaje mediado. 

 

El aprendizaje mediado, es dado mediante diferentes guiadores como: un familiar, profesor, 

compañeros y cualquier otra persona, es esencial porque intervienen para lograr el desarrollo de la 

estructura cognitiva de cada individuo. Es por ello que la tarea del mediador es facilitar al sujeto diversas 

estrategias cognitivas y modelos conceptuales. Por otro lado, lo que se busca es formar individuos 

flexibles, abiertos al aprendizaje continuo, críticos, siendo seres que aporten sustancialmente a su 

sociedad (Latorre, 2016). 

 

● Teoría de la modificabilidad cognitiva. 

 

Según Latorre (2016) la modificabilidad cognitiva alude a un cambio en las estructuras que se 

alejan de la curva normal del desarrollo previsto por las condiciones genéticas, neurofisiológicas y 

educacionales. Asimismo, Feuerstein plantea cinco principios básicos para que se produzca la 

modificabilidad estructural cognitiva. 
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- Los seres humanos son modificables. 

- El individuo con el cual se está trabajando es modificable. 

- El mediador es capaz de modificar al individuo. 

- Yo mismo soy una persona que tiene y puede ser modificada. 

- La sociedad es modificable y tiene que ser modificada.  

 

● El programa de enriquecimiento instrumental. (PEI)  

 

El PEI (Programa de Enriquecimiento Instrumental), es un programa de desarrollo potencial de 

aprendizaje, que ayuda al desarrollo de la inteligencia. Está diseñado sobre la teoría de la 

modificabilidad estructural cognitiva para compensar los déficit y carencias de la experiencia de 

aprendizaje mediado a través del docente, presentando al sujeto una serie de actividades (Latorre, 2022). 

 

Según Velarde (2008) el PEI es un instrumento que tiene como objetivo central modificar las 

estructuras cognitivas del sujeto, pero no todas, sino aquellas que actúan de manera deficiente y no le 

permiten desenvolverse como una persona competente, la alternativa a esta modificación es rescatar la 

capacidad positiva y operativa que ya posee el individuo debido a sus condiciones sociales y medio 

ambiente en especial, por haber carecido de la experiencia enriquecedora de un docente mediador que 

no ha logrado potencializar el  aprendizaje. 

 

Según Latorre (2016) el Programa de Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein se basa en 

un concepto de inteligencia que constan de tres aspectos fundamentales:  

 

❖ Funciones cognitivas potencialmente deficientes. 

❖ Mapa cognitivo-metacognición 

❖ Teoría del desarrollo cognitivo. 

 

Según Avendaño y Parada (2012) señalan que el mapa cognitivo es un instrumento útil para la 

planificación y evaluación de procesos cognitivos, sirve como herramienta para hacer seguimiento de 

los avances del aprendizaje dentro de sus funciones cognitivas de cada estudiante, además es utilizado 

como un sistema de monitoreo para el docente ya que permite identificar las deficiencias que presentan 

los estudiantes dentro de los procesos de aprendizaje y así poder asistir ante las necesidades educativas 

que presenta cada estudiante. 

  

La teoría de Feuerstein es importante porque afirma que la inteligencia es la capacidad del 

sujeto para modificar sus estructuras mentales adaptándose a la realidad, también nos da a conocer que 



27 
 

 

las personas pueden aprender por sí solas o a través de un mediador, es por ello que en esta propuesta 

se aplicarán estrategias metodológicas que ayuden a propiciar el aprendizaje en cada niño, asimismo es 

necesario utilizar los instrumentos de evaluación,  hacer uso de la metacognición en las sesiones de 

aprendizaje para poder evaluar el nivel de conocimiento y responder ante las dificultades que presente 

cada niño. 

 

2.2.  Teoría de la inteligencia. 

2.2.1 Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg. 

 

Robert Jeffrey Sternberg nació el 8 de diciembre de 1949 en Nueva Jersey, Estados Unidos. 

Fue un psicólogo cognitivo, ha sido profesor de la Universidad de Yale, Decano de la Universidad de 

Tufts y, rector y profesor de psicología en la Oklahoma State University, también presidente de la 

American Psychological Association 2003. Se encuentra en la lista de los 100 psicólogos más 

importantes del siglo XX. Sus investigaciones se han centrado en la inteligencia y la creatividad, su 

teoría más destacada es la teoría triárquica de la inteligencia que sostiene tres tipos: inteligencia 

analítica, creativa y práctica en la que define la inteligencia en término del mundo interno, externo y la 

experiencia del individuo. Rodriguez, A. (2020). 

 

Sternberg (1984) define la inteligencia como un conjunto de procesos mentales, que denomina 

metacomponentes y componentes, durante la práctica pueden considerarse como capacidades y 

destrezas. Considera que un componente es una unidad fundamental de la inteligencia, constituyendo 

procesos elementales de información y por ello son responsables de la conducta inteligente. Estos 

componentes de la inteligencia se obtienen a partir del análisis de tareas concretas, tales como la 

solución de problemas durante nuestra planificación de aprendizaje (Román y Díez, 2009, p. 92). 

 

Sternberg (1987) entiende la inteligencia como “un ente dinámico y activo capaz de procesar y 

transformar la información que recibe mediante un conjunto de procesos mentales, configurados en un 

contexto determinado, y a partir de la propia experiencia”. También la define como “la capacidad para 

adaptarse a distintos ambientes de forma intencional, para seleccionarlos y adaptarlos y así lograr los 

propósitos de la propia vida, de la sociedad en general y de la cultura” (Latorre, 2022, p.1). 

 

Sternberg en la teoría triárquica de la inteligencia nos da a conocer tres subteorías desde la mirada de 

Latorre (2022). 

 

1) Relación de la inteligencia con el contexto en el que vive el sujeto - teoría contextual. 

2) Relación de la inteligencia con la experiencia concreta del sujeto - teoría experiencial. 
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3) Relación de la inteligencia con el mundo interno del sujeto como procesos cognitivos de pensar 

- teoría de los procesos mentales del que aprende.  

 

Figura 2: 

Triarquía de la inteligencia de Sternberg. 

 

                                                                                  (Tomado de Latorre, 2022, p. 1)  

 

1. Teoría contextual y adaptativa. Está relacionada con la capacidad práctica para resolver los 

problemas del contexto y de la vida. Expresa la capacidad del sujeto para adaptarse al contexto en que 

vive; estos individuos producen un ajuste ideal entre sí y su ambiente en que viven.  

 

2. Teoría experiencial-creativa. Está relacionada con la capacidad creativa. Esta etapa trata 

principalmente de cómo se realiza una tarea, en función a la experiencia de la misma y la automatización 

que posea el sujeto que la realiza. Una situación de novedad es aquella en que el sujeto nunca ha 

experimentado antes. Personas que son aptas en el manejo de una situación de novedad pueden tomar 

la tarea y encontrar nuevas maneras de solucionar una situación (Sternberg, 1997, pp. 43-53). La 

subteoría experiencial también se correlaciona con la capacidad sintética, la creatividad, la intuición, y 

el estudio de las artes.  

 

3. Teoría procesual-analítica. Sternberg asocia la subteoría componencial con la capacidad analítica, 

que permite separar problemas y ver soluciones no evidentes, utilizando ciertos procesos mentales. Del 

mismo modo, el autor trata sobre los meta-componentes y los componentes mentales. 

 

- Los meta-componentes fundamentales, (capacidades) que son procesos generales de 

ejecución y control, usados para planificar y resolver problemas, tareas y tomar decisiones, que 

implican la capacidad de gestión de nuestra mente en su conjunto. Indican a la mente cómo hay 

que actuar. Son habilidades mentales cognitivas genéricas, que nosotros llamamos capacidades 
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en nuestra labor pedagógica, lo cual involucra al estudiante para poder lograrlo de manera 

eficiente.  

 

- Los componentes. Son las unidades fundamentales de la inteligencia, formadas por procesos 

elementales de información y que son los responsables de la conducta inteligente de manera 

sencilla y práctica, además sirven para aprender y adquirir conocimiento, utilizando en la 

obtención de la nueva información.  

 

La teoría de Sternberg es fundamental porque nos da a conocer la teoría triárquica  de la 

inteligencia, que ayuda al docente a elaborar sesiones de aprendizaje reconociendo las destrezas, 

capacidades, competencias, valores y actitudes de las cuales se pueden adquirir del Currículo Nacional; 

en nuestra propuesta didáctica buscamos especificar lo que queremos lograr utilizando recursos e 

instrumentos que sean muy adecuados en el aprendizaje del niño, lo cual busca que el niño pueda 

aprender nuevos conocimientos y al mismo tiempo desarrollar su habilidad cognitiva en los diferentes 

espacios de aprendizaje en el contexto en el que se encuentra.  

 

2.2.2 Teoría tridimensional de la inteligencia.  

 

Martiniano Román Pérez, Doctor de Pedagogía, Licenciado en Psicología y Filosofía por la 

Universidad Complutense de Madrid, obtuvo su Diplomado en Psicología clínica e Industrial. Ocupó 

los siguientes trabajos: Profesor de Educación Básica, supervisor y director del Centro de Investigación 

del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Ha impartido más de 700 cursos y seminarios a directivos 

y docentes en España, Europa y América Latina sobre el currículum, evaluación de diseños curriculares, 

cultura institucional, innovación educativa, sociedad del conocimiento y educativa. Sus investigaciones 

más representativas están centradas en el desarrollo de capacidades, valores y arquitectura del 

conocimiento. En la actualidad ejerce como catedrático sobre Didáctica y Organización Escolar en la 

Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.  

 

Eloísa Díaz López, Doctora en Psicología y Licenciada en Ciencias de la Educación por la 

Universidad Complutense de Madrid, actualmente es profesora de la Facultad de Psicología. Su 

investigación está centrada en programas de mejora de la inteligencia y desarrollo de capacidades y 

destrezas. Sus principales publicaciones son: “La intervención cognitiva y mejora de la inteligencia, 

Modificabilidad de la inteligencia y educabilidad cognitiva, reformas educativas y diseños curriculares 

en colaboración con el Dr. Román Pérez. (Román y Díez, p. 269).   

Según Latorre (2022) los autores dan a conocer que la inteligencia está formada por un conjunto de 

procesos cognitivos, estructuras y esquemas mentales que serán representadas de la siguiente manera: 
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Tabla 3: 

Teoría tridimensional de la inteligencia escolar. 

 

 

 

                                                                    (Tomado de Latorre, 2022, p. 1). 

 

 

La inteligencia escolar como conjunto de procesos cognitivos. 

 

Para tener en cuenta definimos los siguientes conceptos. Según, el paradigma socio cognitivo - 

humanista.  

 

Habilidad: Es un proceso de pensamiento estático potencial para ser utilizado cuando se requiera. 

Capacidad: Es una habilidad general de carácter cognitivo para aprender y tener un desempeño flexible 

y eficaz.   

Destreza: Es una habilidad específica de carácter cognitivo que utiliza un estudiante para aprender. 

Competencia: Es una adecuada integración de los elementos: las capacidades - destrezas, valores - 

actitudes y dominio de contenidos sistémicos y sintéticos, manejo de métodos de aprendizaje, todo ello 

para resolver problemas durante el trabajo profesional en contextos determinados. 

 

Las capacidades en los procesos cognitivos se detallan de la siguiente manera desde la mirada de Latorre 

(2022). 

 

- Capacidades prebásica: Son la atención, la percepción y la memoria las que se desarrollan en 

las etapas más tempranas.  
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- Capacidades básicas: Es el razonamiento lógico, la expresión, la orientación espacio temporal 

y la socialización, son las más utilizadas en el nivel básico escolar. 

- Capacidades superiores: Actualmente la sociedad del conocimiento demanda el desarrollo de 

competencias como el pensamiento creativo, crítico, resolución de problemas y toma de 

decisiones.  

 

La inteligencia escolar como conjunto de procesos emocionales - afectivos. 

 

Las emociones y sentimientos son el origen del motor de la conducta humana, que permite el 

ensamblaje coherente de una planificación futura. El ser humano es fundamentalmente un ser emocional 

con capacidad de pensar y hablar en su mundo, que expresa en pensamiento, palabras en acciones, las 

acciones en hábitos y llegan a convertirse en valores. El objetivo es alcanzar corrientemente la felicidad, 

la sensación de sentirse bien. Las emociones y sentimientos están estrechamente unidos a las conductas 

que son necesarias para la sobrevivencia. Los valores y las actitudes que mostramos al actuar son 

importantes para desarrollar las capacidades, destrezas que constituyen el eje nuclear de la inteligencia 

afectiva. 

 

La inteligencia escolar como conjunto de estructuras y esquemas mentales.  

 

La arquitectura del conocimiento es un conjunto de esquemas mentales adecuadamente 

almacenados y disponibles para ser utilizados en nuestra labor académica. Además, permite ordenar la 

mente en los niños, en este proceso es indispensable la mediación adecuada que realiza el profesor en 

su labor cotidiana. La teoría de los esquemas mentales nos da a conocer la organización de conocimiento 

en bloques interrelacionados y a su vez posibilita la adquisición de nuevos aprendizajes.  

 

La teoría que plantea Román y Díez, es fundamental y eficaz para el desarrollo de nuestra labor 

docente, porque permite conocer y aplicar las destrezas, habilidades, capacidades, competencias, 

valores y actitudes, a su vez serán planificadas en las sesiones de aprendizaje, para lograr que cada 

estudiante pueda asimilar los procesos cognitivos, afectivos y mentales que le servirán rutinariamente  

en sus aprendizajes, también nos da a conocer la inteligencia como un conjunto de procesos emocionales 

que son necesarios para alcanzar los logros y objetivos durante su aprendizaje, fortaleciendo mediante 

esquemas mentales lo cual permite ordenar sus ideas en la adquisición de conocimientos y lograr todas 

las competencias.  
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2.2.3. Competencias 

 

Según Latorre, (2022) Feliu y Rodríguez, (1994) definen la competencia como un "conjunto de 

habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes que posee una persona, que le permiten la realización 

exitosa de una actividad (situada en un contexto), según estándares aceptados". Por otro lado, Moya 

Otero, define que “las competencias son las formas de cómo una persona utiliza y emplea sus recursos 

para resolver situaciones y tareas de la vida en contextos definidos”.  

 

Así mismo MINEDU (2016) el Currículo Nacional de la Educación básica la competencia se 

define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr 

un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido 

ético. 

 

Desde la mirada de Latorre (2022) los elementos que integran son: 

 

✓ Los conocimientos: Son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la humanidad en 

distintos campos del saber.  

 

✓ Las habilidades: Son aptitudes o potencialidades de carácter cognitivo que posee una persona, las 

utilice o no. Las habilidades pueden ser sociales-emocionales, cognitivas, motoras.  

 

✓ Las actitudes: Son predisposiciones o tendencias estables para actuar de acuerdo o en desacuerdo a 

una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema 

de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación recibida. 

 

 

2.3. Paradigma Sociocognitivo - humanista.  
 

2.3.1 Definición y naturaleza del paradigma.  

 

Según Latorre (2016) el paradigma socio cognitivo humanista es un paradigma educativo que 

permite estudiar el fenómeno educativo a través del paradigma cognitivo de Piaget - Bruner y Ausubel 

y del paradigma sociocultural - contextual de Vygotsky- Feuerstein. Surge en el siglo XXI, dentro de 

una sociedad de la cultura, la información y del conocimiento, mediante la unión de los dos paradigmas 

para formar el paradigma socio cognitivo - humanista esta se justifica por las siguientes razones. 
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El paradigma cognitivo se centra en los procesos del profesor de cómo transmite los 

conocimientos y cómo aprende el estudiante, mientras el paradigma sociocultural se preocupa del 

entorno donde se desarrollan los aprendizajes.  

 

Por otra parte, el desarrollo de valores y actitudes programadas y desarrolladas en el currículum 

lo convierten en un paradigma humanista capaz de generar una sociedad justa y fraterna.   

 

2.3.2. Metodología 

 

Es el conjunto de procedimientos racionales, criterios y decisiones que son utilizados para 

alcanzar y organizar un objetivo. Mediante la recopilación de datos, en este caso la acción didáctica en 

el aula, determina el papel fundamental que juega el profesor, los estudiantes, utilizando los recursos y 

materiales educativos, mediante las actividades que se realizan para aprender, a través del tiempo y 

espacio (Latorre, 2013).  

Mediante esta propuesta pedagógica aplicamos la metodología activa y participativa, donde el 

estudiante es protagonista de su propio aprendizaje, a través de la secuencia didáctica que desarrolla el 

docente para lograr las competencias y capacidades en el nivel inicial. Para ello es importante reconocer 

y considerar los paradigmas cognitivos, socio culturales y humanistas, teniendo en cuenta que es un 

factor indispensable en el desarrollo del aprendizaje. A continuación, presentaremos la estructura lógica 

de los momentos pedagógicos que se desarrollaran en las sesiones de aprendizaje: 

 

Según los autores Piaget, Ausubel y Bruner en nuestra actividad académica empezamos con la 

motivación permanente para generar el interés del estudiante, es aquí que el docente juega un papel 

importante de animador, guía y orientador capaz de generar un ambiente adecuado y activo para 

despertar el interés del estudiante, cabe recordar que en este momento es fundamental el recojo de 

saberes previos o conjunto de conocimientos que posee el estudiante al momento del aprendizaje. 

 

Al mismo tiempo el docente debe generar un conflicto cognitivo para que el estudiante pueda adquirir 

los aprendizajes significativos, Piaget menciona esta parte como desequilibrio cognitivo, porque ahí el 

estudiante plantea preguntas de acuerdo al tema desarrollado, logrando la construcción de los nuevos 

conocimientos utilizando diferentes recursos y lograr el propósito establecido. 

 

Continuando como proceso de desarrollo es importante tener en cuenta los aportes de Bruner, 

Ausubel y Vygotsky, en esta parte el docente cumple la función de intermediario entre el estudiante y 

su entorno social con el propósito de organizar y ampliar su pensamiento, tomando en cuenta sus propias 
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competencias intelectuales, así mismo el estudiante sea cooperativo, participativo y colaborativo 

utilizando sus recursos y materiales siguiendo una secuencia lógica y psicológica para lograr su 

experiencia de  aprendizaje.  

 

Por último, los estudiantes logran la capacidad de adaptar y transformar sus conocimientos en 

la vida cotidiana, es importante recordar en cada actividad las teorías de aprendizaje, según Sternberg, 

su planteamiento creativo, analítico y práctica, donde cada docente y estudiantes desarrollarán y 

lograrán las competencias y capacidades adquiridas. 

 

En esta etapa logramos destacar y priorizar a través de la metacognición, el docente y estudiante 

seguirán un proceso de autorregulación de los aprendizaje y operaciones intelectuales de cómo logró su 

conocimiento, y que falta regular en la adquisición de su aprendizaje. Ahí el estudiante reflexiona sobre 

los procesos de aprendizaje reconociendo sus errores, tomando conciencia de las dificultades, 

necesidades y fortalezas con el fin de tener una visión clara de mejorar su aprendizaje, informando lo 

que logró en la sesión de aprendizaje analizando su dificultad de cada actividad.  

 

2.3.3 Evaluación 

Es un proceso permanente y sistemático a través del cual se recopila y analiza información para 

conocer y valorar los procesos de aprendizaje en los diferentes niveles, en el logro del desarrollo de las 

competencias y se toma decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los 

aprendizajes (RV N°00094-2020-MINEDU).  

 

A continuación, haremos mención de los tipos de evaluación desde la mirada según Latorre (2020). 

 

a) Evaluación inicial o diagnóstica. Esta propone hacer un análisis previo del contexto educativo y 

diagnosticar las necesidades y carencias antes del proceso de aprendizaje; permite al estudiante 

conocerse y hacerse partícipe de su proceso de aprendizaje, proporcionando la información sobre el 

estudiante para que el docente pueda tomar decisiones antes de comenzar el proceso de aprendizaje - 

enseñanza.  

 

b) Evaluación formativa o de proceso. Es una actividad global, integradora, individualizada, 

personalizada, participativa, continua en el proceso educativo cuya finalidad es ayudar y mejorar el 

proceso educativo real para que el docente se convierta en mediador de los aprendizajes de los 

estudiantes. Además, la evaluación formativa busca la información a fin de mejorar el proceso de 

enseñanza del estudiante y los procesos didácticos del docente. 
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c) Evaluación sumativa o final (valorativa). Es el proceso de captar, integrar, combinar e interpretar 

información sobre el proceso aprendizaje-enseñanza, para poder tomar decisiones acerca del 

aprendizaje conseguido durante el presente año escolar. La evaluación es sumativa cuando se utiliza 

para tomar decisiones ejecutivas de los resultados obtenidos, además los controles son más espaciados 

y se realizan al final de una unidad, de un bimestre/trimestre o del curso escolar.  

 

2.4. Definición de términos básicos.  

 

A. Propuesta didáctica: La propuesta didáctica es la elaboración de Módulos Integrales de 

Aprendizaje, que consiste en el desarrollo de contenidos disciplinarios por docentes interesados 

en innovar su práctica educativa (Marqués, López y Pichado, 2008, p. 66) y por consiguiente, 

se puede decir que es una herramienta fundamental que parte desde la programación anual hasta 

las sesiones de aprendizaje, que a su vez incluye las evaluaciones y materiales pedagógicos en 

nuestra labor educativa. 

 

B. Competencias: “La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar 

un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (MINEDU, 2016, p. 29). 

 

C. Estándar de aprendizaje: “Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de 

creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la 

secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. 

Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las 

capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas” (MINEDU, 

2016, p. 36). 

 

D. Capacidades: “Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos 

recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores 

implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas” (MINEDU, 2016, p. 30).   

 

E. Desempeño: “Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 

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

diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran 

actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 

esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel” (MINEDU, 2016, p. 38). 
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F. Desempeño precisado: “En algunas ocasiones, los desempeños de grado pueden ser precisados 

para adaptarse al contexto o a la situación significativa, sin perder sus niveles de exigencia” 

(MINEDU, 2017, p.11). 

 

G. Destreza: “Es una habilidad específica de carácter cognitivo que permite realizar determinadas 

acciones mentales con eficiencia” (Latorre, 2015, p. 4). 

 

H. Método de aprendizaje: “Es el camino que sigue el estudiante para desarrollar habilidades 

que ayudan a aprender de forma activa, así lograr un aprendizaje significativo teniendo en 

cuenta la planificación de los contenidos” (Latorre, 2015, p. 1). 

 

I. Evaluación: “Es un proceso de recogida de evidencias (a través de actividades de aprendizaje) 

y de formulación de valoraciones sobre la medida y la naturaleza del progreso del estudiante, 

según unos resultados de aprendizaje esperados” (Valverde, Revuelta y Fernández, 2012, p. 

51). 

 

J. Competencias comunicativas. “La competencia comunicativa es la habilidad de comunicar 

bien, de ser entendido y entender a los demás, de saber estructurar este proceso para establecer 

las relaciones sociales con sus semejantes, donde se integran la correcta escucha, lectura, y 

expresión oral y escrita. Esta supone la formación integral de la personalidad y es un aspecto 

de suma importancia para el perfeccionamiento del ejercicio pedagógico”. (Montes de Oca y 

Pérez López, 2015, p.166).  
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CAPÍTULO III 

Programación curricular 

3.1. Programación general 

3.1.1. Competencias del área 

 

Área de comunicación 

 

Competencia Definición 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

Interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas 

y emociones. Supone un proceso activo de construcción del sentido de los diversos 

tipos de textos orales, ya sea de forma presencial o virtual, en los cuales el estudiante 

participa de forma alterna como hablante o como oyente.  

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

Como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales 

que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de construcción 

del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información 

explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una 

posición sobre ellos.  

Escribe diversos tipos de textos 

en su lengua materna. 

El uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarnos a otros. 

Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de los 

textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión 

permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo.  

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

El estudiante usa los diversos lenguajes artísticos (artes visuales, música, danza, 

teatro, artes interdisciplinares y otros) para expresar o comunicar mensajes, ideas y 

sentimientos. Pone en práctica habilidades imaginativas, creativas y reflexivas para 

generar ideas, planificar, concretar propuestas y evaluarlas de manera continua, para 

lo cual hace uso de recursos y conocimientos que ha desarrollado en su interacción 

con el entorno, con manifestaciones artístico-culturales diversas y con los diversos 

lenguajes artísticos. Experimenta, investiga y aplica los diferentes materiales, 

técnicas y elementos del arte con una intención específica. Así mismo, reflexiona 

sobre sus procesos y creaciones y los socializa con otros, con el fin de seguir 

desarrollando sus capacidades críticas y creativas.  

        (MINEDU, 2016, pp. 112, 120, 126, 132). 
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3.1.2. Estándares de aprendizaje 

 

 Ciclo II 

 

 

Competencia Estándar 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica 

información explícita; realiza inferencias sencillas a partir de esta información 

e interpreta recursos no verbales y paraverbales de las personas de su entorno. 

Opina sobre lo que más/menos le gustó del contenido del texto. Se expresa 

espontáneamente a partir de sus conocimientos previos, con el propósito de 

interactuar con uno o más interlocutores conocidos en una situación 

comunicativa. Desarrolla sus ideas manteniéndose por lo general en el tema; 

utiliza vocabulario de uso frecuente y una pronunciación entendible, se apoya 

en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, generalmente participa y 

responde en forma pertinente a lo que le dicen. 

 

Lee diversos tipos de textos escritos 

en su lengua materna 

Lee diversos tipos de textos que tratan temas reales o imaginarios que le son 

cotidianos, en los que predominan palabras conocidas y que se acompañan con 

ilustraciones. Construye hipótesis o predicciones sobre la información 

contenida en los textos y demuestra comprensión de las ilustraciones y de 

algunos símbolos escritos que transmiten información. Expresa sus gustos y 

preferencias en relación a los textos leídos a partir de su propia experiencia. 

Utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos. 

Escribe diversos tipos de textos en 

su lengua materna. 

Escribe a partir de sus hipótesis de escritura diversos tipos de textos sobre temas 

variados considerando el propósito y el destinatario a partir de su experiencia 

previa. Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intención de transmitir 

ideas o emociones. Sigue la linealidad y direccionalidad de la escritura. 

Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos. 

Crea proyectos artísticos al experimentar y manipular libremente diversos 

medios y materiales para descubrir sus propiedades expresivas. Explora los 

elementos básicos de los lenguajes del arte como el sonido, los colores y el 

movimiento. Explora sus propias ideas imaginativas que construye a partir de 

sus vivencias y las transforma en algo nuevo mediante el juego simbólico, el 

dibujo, la pintura, la construcción, la música y el movimiento creativo. 

Comparte espontáneamente sus experiencias y creaciones. 

 

(MINEDU, 2016, pp, 115, 123, 129, 135). 
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3.1.3. Desempeños del área 

 

5 años 

 

Competencia Desempeños 

Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

● Identifica características de personas, personajes, animales, objetos o acciones a 

partir de lo que observa en las ilustraciones, así como de algunas palabras conocidas 

por él: su nombre o el de otros, palabras que aparecen frecuentemente en los 

cuentos, canciones, rondas, rimas, anuncios publicitarios o carteles del aula 

(calendario, cumpleaños, acuerdos de convivencia) que se presentan en variados 

soportes.  

 

● Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de algunos 

indicios, como el título, las ilustraciones, palabras, expresiones o sucesos 

significativos, que observa o escucha antes y durante la lectura que realiza (por sí 

mismo o a través de un adulto).  

 

● Opina dando razones sobre algún aspecto del texto leído (por sí mismo o a través 

de un adulto), a partir de sus intereses y experiencia.  

 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

 

● Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus experiencias al 

interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o local. Utiliza palabras de 

uso frecuente y estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos 

corporales y diversos volúmenes de voz, según su interlocutor y propósito: 

informar, pedir, convencer, agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a un tema, 

aunque en ocasiones puede salirse de este.  

 

● Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas, 

adivinanzas y otros relatos de la tradición oral. Espera su turno para hablar, escucha 

mientras su interlocutor habla, pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o 

lo que no ha comprendido con la intención de obtener información.  

 

● Recupera información explícita de un texto oral. Menciona algunos hechos y 

lugares, el nombre de personas y personajes. Sigue indicaciones orales o vuelve a 

contar con sus propias palabras los sucesos que más le gustaron.  
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● Deduce relaciones de causa-efecto, así como características de personas, 

personajes, animales y objetos en anécdotas, cuentos, leyendas y rimas orales.  

 

● Comenta sobre lo que le gusta o disgusta de personas, personajes, hechos o 

situaciones de la vida cotidiana dando razones sencillas a partir de sus experiencias 

y del contexto en que se desenvuelve. 

Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 

materna. 

 

● Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa: considera a 

quién le escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, grafismos, letras ordenadas 

de izquierda a derecha y sobre una línea imaginaria para expresar sus ideas o 

emociones en torno a un tema a través de una nota o carta, para relatar una vivencia 

o un cuento.  

● Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que quiere comunicar. 

 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos. 

● Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. Descubre los efectos que se producen al combinar un 

material con otro.  

 

● Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o 

el movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.).  

 

● Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros. Describe lo que ha creado. 

A solicitud de la docente, manifiesta lo que le gusta de la experiencia, o de su 

proyecto y del proyecto de otros.  

 (MINEDU, 2016, pp, 119, 125, 131, 137 ). 
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3.1.4. Panel de capacidades y destrezas 

 

 

 

PANEL DE CAPACIDADES Y DESTREZAS ÁREA:  

Comunicación  

CAPACIDADES Expresión Comprensión Pensamiento creativo 

DESTREZAS Expresar 

 

Explorar 

 

 

Identificar 

Explicar 

Inferir 

Interpretar 

 

 

Demostrar originalidad 

 

Representar gráficamente 

 

 
 
 

3.1.5.  Definición de capacidades y destrezas 

 

 
CAPACIDADES DESTREZAS 

Expresión:  

Se expresa con claridad y pertinencia de forma oral y 

escrita, adaptándose a las características de la 

situación comunicativa, los recursos con los que 

cuenta y la audiencia a la que se dirige, para lograr su 

comprensión. 

 

Expresar: 

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. 

 

Explorar:  

Es averiguar o indagar con diligencia a través de los sentidos 

u otros instrumentos, para conocer una cosa o un lugar. 

Comprensión:  

Es una habilidad general para entender información en 

diferentes situaciones comunicativas.  

Identificar: 

Es reconocer las características esenciales de objetos, hechos, 

fenómenos, personajes, etc. que hacen que sean lo que son. 

Identificar = reconocer. Para identificar hay que conocer 

previamente. 

Explicar: 

Es dar a conocer, exponiendo lo que uno piensa sobre una 
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información, un tema, etc. empleando un vocabulario 

adecuado para hacerlo claro, utilizando los medios pertinentes. 

Está relacionada con exponer. 

Inferir: 

- Es sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa.  

- Es una habilidad específica para obtener conclusiones a partir 

de un conjunto de premisas, evidencias y hechos observados y 

contrastados.  

- Es saber leer entre líneas… una información y sacar 

conclusiones a partir de ello. Es similar a deducir 

Interpretar: 

Atribuir significado o sentido a determinada información, sea 

texto, dibujos, signos-símbolos, huellas, expresiones artísticas, 

etc. Es una habilidad específica para atribuir significado a lo 

que se percibe en función de las experiencias y conocimientos 

que se poseen. 

 

 

Pensamiento  creativo: Posee pensamiento creativo 

para mostrar curiosidad, mostrar originalidad y 

flexibilidad mental para asociar y generar nuevas ideas 

que permiten encontrar soluciones nuevas a problemas 

ya resueltos o nuevos. 

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. 

Representar gráficamente: 

Es una habilidad específica para simbolizar o dibujar una 

información mediante signos, símbolos, gráficos, diagramas, 

esquemas, material concreto, etc. 

 

                                                                                                                                          (Latorre, 2022) 
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3.1.6.  Procesos cognitivos de las destrezas 

 

CAPACIDA

D 

DESTREZA PROCESOS COGNITIVOS EJEMPLO 

Expresión ➔ Expresar 

 

Expresar(se) en forma oral. 

1. Comprender la información que se desea 

expresar.  

2. Relacionar los saberes previos con 

elementos lingüísticos (palabra)  

3. Organizar las ideas.  

4. Expresar en forma oral o escrita 

Expresar en forma oral las 

características de los 

personajes del cuento de 

manera secuencial.  

 

 

 

➔ Explorar 1. Percibir la información de forma clara  

2. Identificar-reconocer los elementos 

principales del objeto observado.  

3. Tomar nota de lo indagado. 

Explorar las acciones de los 

personajes del cuento mediante 

la dramatización.  

 

Comprensió

n 

➔ Identificar 

 

1. Percibir la información de forma clara.  

2. Reconocer las características.  

3. Relacionar (comparar) con los 

conocimientos previos que se tienen sobre 

el objeto percibido.  

4. Señalar, nombrar el objeto percibido.  

 

Identificar el sonido inicial de 

las palabras mediante el 

análisis de las imágenes.  

➔ Explicar 1. Percibir y comprender la información de 

forma clara  

2. Identificar las ideas principales  

3. Organizar y secuenciar la información.  

4. Seleccionar un medio de comunicación 

para exponer el tema.  

Explicar los hechos de los 

personajes de un cuento 

mediante una exposición.  

➔ Inferir 1. Percibir la información de forma clara 

(analizar) 2. Relacionar con conocimientos 

previos.  

3. Interpretar.  

4. Inferir-deducir.  

Inferir los sonidos 

onomatopéyicos utilizando 

recursos auditivos. 

➔ Interpretar 1. Percibir la información de forma clara  

2. Decodificar lo percibido (signos, 

huellas, expresiones)  

Interpretar la información de 

diversos tipos de textos 

mediante el uso de material 
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3. Relacionar con experiencias y saberes 

previos  

4. Asignar significado o sentido. 

concreto. 

 

Pensamiento 

creativo 

➔ Demostrar 

originalidad 

1. Percibir información de forma clara y 

relacionarla con los saberes previos  

2. Asociar (imaginar / crear en la mente) 

 3. Hacer bosquejos/ensayar formas  

4. Producir algo novedoso, singular o 

diferente.  

Demostrar originalidad al 

realizar dibujos haciendo uso 

de herramientas digitales.  

➔ Representar 

graficamente 

1. Percibir la información de forma clara  

2. Identificar elementos o variables.  

3. Organizar la información.  

4. Elegir medio para representar.  

5. Realizar la representación. 

Representar gráficamente 

diversos trazos utilizando 

material concreto.  

 

 

 
                                                                                                                                        (Latorre, 2022) 
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3.1.7.  Métodos de aprendizaje  

 

Métodos. 

❖ Expresión en forma oral de ideas, sentimientos y hechos mediante el diálogo.  

❖ Expresión en forma oral del contenido de cuentos, rimas, canciones, poesías, adivinanzas, analogías, etc; a través de 

dinámicas.  

❖ Exploración de las acciones de diversos personajes a través de dramatizaciones haciendo uso de material reciclado.  

❖ Exploración de objetos identificando sus características mediante juegos dinámicos.  

❖ Identificación de personajes, ideas, contextos, escenas y objetos a través del uso de recursos audiovisuales, material 

gráfico y fichas de aplicación.  

❖ Identificación de personajes, lugares, tiempo y hechos de un cuento usando material gráfico y herramientas digitales. 

❖ Identificación de sonidos que conforman las palabras silábicas y fonémicas haciendo uso de materiales auditivos. 

❖ Infiere los sonidos onomatopéyicos, la información de un cuento y canciones, haciendo uso de recursos auditivos.  

❖ Infiere las palabras de uso frecuente de diversos tipos de textos a través de las herramientas digitales. 

❖ Interpretación de escenas, dibujos y expresiones artísticas, a través de material gráfico y concreto.   

❖ Interpretación de mensajes informativos y publicitarios en forma oral o escrita a partir de la observación de datos, 

escucha atenta y exposición.  

❖ Interpretación de diversas imágenes, láminas, frases, expresiones, etc., utilizando material concreto.  

❖ Demostración de originalidad en garabatos, modelado, pintura libre y creaciones con material reciclado mediante la 

elaboración de objetos a través de diversas manualidades y herramientas digitales.  

❖ Demostración de originalidad en las actividades gráfico plásticas mediante la realización de diversas técnicas.  

❖ Representación gráfica de la información de diversos tipos de textos a través de técnicas diversas, como actividades 

plásticas, pictogramas, etc.   

❖ Representación gráfica de puntos, líneas, trazos y figuras mediante la utilización de instrumentos adecuados.   

❖ Representación gráfica de hechos, lugares, etc. mediante una maqueta, pintura, dibujo o modelado.  
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3.1.8. Panel de valores y actitudes. 

 
 

VALORES RESPONSABILIDAD RESPETO SOLIDARIDAD 

ACTITUDES 
• Cumplir con los trabajos 

asignados. 

• Mostrar constancia en el 

trabajo. 

• Asumir las consecuencias 

de los propios actos 

• Escuchar con 

atención. 

• Aceptar distintos 

puntos de vista. 

• Asumir las normas 

de convivencia. 

• Ayudar a 

los demás. 

• Compartir 

lo que se tiene. 

ENFOQUE 

TRANSVERSALES 1.   Inclusivo o de atención a la diversidad. 

2.   Intercultural. 

3.   Igualdad de género. 

4.   Ambiental. 

5.   Búsqueda de la excelencia. 

6.   Orientación al bien común. 

7.   De derechos. 
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3.1.9.   Definición de valores y actitudes 

VALORES ACTITUDES DEFINICIÓN 

RESPONSABILDAD 

Es un valor mediante el cual una persona 

asume sus obligaciones, sus deberes, sus 

compromisos. 

 

Cumplir con los trabajos 

asignados.  

Es una actitud a través de la cual la persona 

concluye las tareas dadas, haciéndolas de 

forma adecuada. 

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. 

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. 

RESPETO 

Es un valor a través del cual se muestra 

admiración, atención y consideración a 

uno mismo y a los demás. 

Escuchar con atención. Prestar atención a lo que se oye, ya sea un 

aviso, un consejo, una sugerencia o 

mensaje. 

Aceptar distintos puntos de 

vista. 

Es una actitud a través de la cual se recibe 

voluntariamente y sin ningún tipo de 

oposición los distintos puntos de vista que 

se dan, aunque no los comparta. 

Asumir las normas de 

convivencia. 

Es una actitud a través de la cual la persona 

colabora con sus compañeros en diferentes 

actividades educativas u otras, respetando 

su dignidad como persona. 

SOLIDARID 

 

 

Puede usar un diccionario 

 

Ayudar a los demás. Es una actitud a través de la cual la persona 

colabora con sus compañeros en diferentes 

actividades educativas u otras, respetando 

su dignidad como persona. 

Compartir lo que se tiene. Actitud por la cual la persona comparte lo 

que posee al percatarse de las necesidades 

de los que lo rodean. 

                                                                                                                                         (Latorre, 2022) 
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3.1.10. Evaluación de diagnóstico 
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                                                                  LISTA DE COTEJO 

                                                        ÁREA DE COMUNICACIÓN 

ÍTEMS ACTIVIDAD LOGRADO EN 

PROCESO 

Expresa de forma oral la 

descripción de los personajes 

de un cuento.  

Los niños observan en una ruleta 

interactiva imágenes de los personajes de 

un cuento y lo expresan de forma oral. 

    

Expresa de forma oral una rima 

corta.  

Los niños muestran su fruta favorita y 

crean su propia rima.  

Ejemplo: 

De todas las frutas la fresa es mi favorita, 

me encanta que es dulce, roja y chiquitita. 

    

Expresa de manera corporal una 

canción acompañada de gestos y 

movimientos. 

 

Los niños escuchan una canción y 

realizan diferentes movimientos libres y 

sugeridos. 

    

Identifica características de su 

juguete favorito.  

Los niños muestran su juguete favorito y 

comentan las características mediante un 

juego dinámico.   

  

Observa las imágenes y secuencia 

de un cuento y dice de qué tratará.  

Los niños observan la portada de un 

cuento y comenten de qué tratará.  

  

Utiliza trazos para escribir lo que 

le interesa. 

Los niños escriben lo que les gustó de una 

historia narrada.   

  

Explora por iniciativa propia 

diversos materiales de acuerdo 

con sus necesidades e intereses.  

Los niños dramatizan un cuento haciendo 

uso de material reciclado.  

  

Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales usando 

diferentes lenguajes artísticos.  

Los niños dibujan un paisaje libre 

haciendo uso de la dactilopintura.   
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3.1.11. Programación anual 

PROGRAMACIÓN  

1. I.E: “Corderitos de Jesús”     2. Nivel: Ciclo II                                    3. Año: 5 años                 Secciones:  Azul y Amarillo 

4. Área: Comunicación                                     Profesoras: Ana Patricia Ruiz Albán, Salazar Alvarado Sonia Lizbeht y Salazar Morey 

Mirla Gianina. 

CONTENIDOS Medios MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

I BIMESTRE 

Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna.  

- Expresa sus necesidades, nombre de personajes y hechos. 

- Juegos verbales: Rimas. 

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

- Comprensión de poesías  

- Identifica los personajes de un cuento 

- Creación de cuentos. Pictogramas 

- Características de personas, animales y objetos. 

Competencia: Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. 

- Trazos lineales. Horizontal y vertical 

Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

- Técnica grafico plásticas: Modelado y dibujo libre 

 II BIMESTRE 

Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna. 

- Comenta sus experiencias vividas 

- Expresa sonidos onomatopéyicos 

- Identificación de sílabas 

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

- Secuencia narrativa 

Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

- Representación de títeres 

- Dramatización de cuentos 

III BIMESTRE 

Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna.  

- Narración de textos orales 

- Juegos verbales: Trabalenguas 

- Identificación de fonemas 

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

- Lectura de textos: Pictogramas 

- Texto instructivo. Recetas 

Competencia: Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. 

- Trazos: Mixtos e inversos 

- Trazos combinados 

- Escritura de textos cortos: Receta, rima 

- Escritura del nombre 

Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

- Técnica grafico plásticas: Puntillismo, dactilopintura, 

abolillado 

IV BIMESTRE 

Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna. 

- Expresa sus necesidades y hechos 

-  Narración de fábulas 

- Oraciones incompletas 

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

- Lectura de símbolos: Logotipos 

Competencia: Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. 

- Escritura espontaneas: Invitaciones, afiches 

- Escritura de palabras 

Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

Técnica grafo plástico: Collage, la gota que camina, origami 

 

 Expresión en forma oral de ideas, oraciones incompletas, 

sentimientos y hechos mediante el diálogo. 

 Expresión en forma oral del contenido de cuentos, rimas, 

canciones, poesías, adivinanzas, analogías, etc a través de 

dinámicas. 

 Exploración de las acciones de diversos personajes atraves 

de dramatizaciones haciendo uso de material reciclado.  

 Exploración de objetos identificando sus características 

mediante juegos dinámicos. 

 Identificación de personajes, ideas, contextos, escena y 

objetos a través del uso de recursos audiovisuales, material 

gráfico y fichas de aplicación. 

 Identificación de personajes, lugares, tiempo y hechos de 

un cuento usando material gráfico y herramientas digitales. 

 Identificación del mensaje de la fábula mediante material 

gráfico, observación, diálogo y dramatización. 

 Identificación de sonidos que conforman las palabras 

silábicas y fonémicas haciendo uso de material auditivos. 

 Infiere los sonidos onomatopéyicos, la información de un 

cuento y canciones y canciones, haciendo uso de recursos 
auditivos. 

 Infiere las palabras de uso frecuente de diversos tipos de 

texto a través de las herramientas digitales. 

 Interpretación de escena, dibujos y expresiones artísticas, a 

través de material gráfico y concreto. 

 Interpretación de mensajes informativos y publicitarios en 

forma oral o escrita a partir de la observación de datos, 
escucha atenta y exposición. 

 Interpretación de diversas imágenes, láminas, frases, 

expresiones, etc., utilizando material concreto. 

 Demostración de originalidad en garabatos, modelados, 

pintura libre y creaciones con material reciclado mediante 

la elaboración de objetos a través de divisas manualidades 
y herramientas digitales. 

 Demostración de originalidad en las actividades grafico 

plásticas mediante la realización de diversas técnicas. 

 Representación gráfica de la información de diversos tipos 

de texto a través de técnicas diversas, como actividades 
plásticas, pictogramas, etc. 

 Representación gráfica de puntos, líneas, trazos y figuras 

mediante la utilización de instrumentos adecuados. 

 Representación gráfica de hechos, lugares, etc mediante 

una maqueta, pintura, dibujo o modelado  

CAPACIDADES - DESTREZAS Fines VALORES - ACTITUDES 

1. CAPACIDAD: Expresión 

 Expresar 

 Explorar 

2. CAPACIDAD: Comprensión 

 Identificar 

 Explicar 

 Inferir 

 interpretar 

2. CAPACIDAD: Pensamiento creativo 

 Demostrar originalidad 

 

RESPONSABILIDAD 

 Cumplir con los trabajos asignados 

 Mostrar constancia en el trabajo 

 Asumir las consecuencias de sus propios actos 

RESPETO 

 Escuchar con atención 

 Aceptar distintos puntos de vista 

 Asumir las normas de convivencia 

SOLIDARIDAD 

 Ayudar a los demás 

 Compartir lo que se tiene 
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3.1.12. Marco conceptual de los contenidos 
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3.2. Programación específica 

3.2.1. Unidad de aprendizaje y actividades 

3. 2. 1. 1 Red conceptual del contenido de la Unidad 

 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 

Institución Educativa: “Corderitos de Jesús” Nivel:  Inicial            Año: 5 años                Secciones: Amarillo        Área: 

Comunicación        Profesoras: Ana Patricia Ruiz Albán, Salazar Alvarado Sonia Lizbeht y Salazar Morey Mirla Gianina. 

CONTENIDOS  MEDIOS  MÉTODOS DE APRENDIZAJE  

 

I BIMESTRE  

Competencia: Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

- Expresa sus necesidades, nombres 

de personajes y hechos. 

Competencia: Lee diversos tipos de textos 

en su lengua materna.  

- Identifica los personajes del  

               cuento 

- Comprensión de poesías 

- Características de personas, 

animales y objetos. 

Competencia: Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna.  

- Trazos lineales: Horizontal y vertical 

Competencia: Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.  

- Técnica gráfico plásticas: Modelado 

y dibujo libre.  

 

 

 Expresión de sus necesidades, nombres de personajes y 

hechos a través de un diálogo, un cuento, cartillas, imágenes, 

ficha, juego de oraciones incompletas, juego de paletas, 

actividad grupal, material concreto, caja de sorpresas y 

dramatizaciones. 

 Identificación de los personajes de un cuento mediante 

material concreto, títeres, cuento, video, canción, 

dramatización, plastilina y láminas. 

 Identificación de las características de personas, animales y 

objetos a través de material concreto, objetos, imágenes, 

fichas, juego de memoria, dinámica grupal, modelado de 

cerámica en frío, dibujos, imágenes de sombras, canción, 

juego de adivinanzas, modelado de plastilina, actividades 

grupales, juego dinámico, video, dibujo, ensalada de frutas, 

frutas, canastas, caja de sorpresas, descripción y agrupación. 

 Interpretación de poesías haciendo uso de pictogramas, 

poesía, vídeo, oraciones incompletas, dibujo, imágenes, 

actividad grupal, papelote. 

 Representar gráficamente trazos horizontales y verticales a 

través de material concreto, actividad, cintas de colores, 

canciones, fuente de arena, video, botones, lentejas, cuentas 

de colores, plastilina, paleógrafos, fichas, tizas de colores, 

cartulina negra, actividad individual, plato, plumones de 

diferentes colores, circuito, plastilina, lana, fideo, tapitas, 

bloques lógicos, fideos, sorbetes, bajalengua de colores, 

micas, fuente de harina, hisopo y lápiz.  

 Demuestra su originalidad en la técnica gráfico plástica a 

través de material concreto, imágenes, plastilina, arcilla, 

cerámica, masas, técnica del modelado, objeto favorito. 

CAPACIDADES – DESTREZA  FINES  VALORES – ACTITUDES  

1. CAPACIDAD: Expresión 
Destreza 

- Expresar 

2. CAPACIDAD: Comprensión 
Destreza 

- Identificar  

- Interpretar 

       3. CAPACIDAD: Pensamiento creativo 

            Destreza 

- Representar gráficamente 

- Demostrar originalidad  

VALORES: Respeto   

             Actitud   

- Escuchar con atención.  

- Aceptar distintos puntos de vista.  

- Asumir las normas de convivencia.  
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 3. 2. 1. 2. Actividades de aprendizaje 

 
ACTIVIDADES  

Actividad 1 (45 minutos)  

Expresar en forma oral los nombres de los personajes de un cuento a través de un diálogo interactivo 

mostrando respeto hacia los demás. 

Inicio:  

Los niños y niñas observan imágenes de insectos y luego responden ¿Qué insectos observan? 

¿Conoces alguno de ellos? ¿En dónde lo viste? ¿Cuál de ellos te llama más la atención? ¿Todos los 

insectos tendrán el mismo nombre? ¿Conocen alguna historia sobre los insectos? (ANEXO 1) 

Proceso:  

Comprende la información del cuento “la pequeña oruga glotona” y luego responde las preguntas. 

¿Quién será el personaje principal? ¿A qué se dedicaba la pequeña oruga? ¿Qué alimentos comió la 

pequeña oruga glotona? ¿En qué se convirtió la oruga? (ANEXO 2) 

Relaciona el personaje del cuento utilizando diferentes cartillas en la que elegirá en qué se convirtió 

al final la pequeña oruga glotona. 

Organiza la secuencia de los hechos del cuento mediante una ficha de aplicación y dibuja lo que 

más le gustó. (ANEXO 3) 

Salida: 

Evaluación: Expresar en forma oral el nombre del personaje del cuento a través de un diálogo con 

sus compañeros de aula. 

Metacognición: ¿Te gustó la clase de hoy? ¿Les gustó el cuento?  ¿Qué aprendimos? ¿Te fue fácil 

o difícil identificar el personaje principal del cuento? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo superaste? 

¿Qué insectos aprendiste? 

Transferencia: Con ayuda de sus padres lee un cuento de su preferencia y comenta quién es el 

personaje principal.  
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ACTIVIDADES  

Actividad 2 (45 minutos)  

Expresar en forma oral los hechos de un cuento a través de un canal noticiero escuchando con 

atención al momento de participar. 

Inicio:   

Los niños y niñas observan diferentes imágenes de situaciones que se viven en la pandemia “Covid-

19” y responden las preguntas ¿Que imágenes observamos? ¿De qué tratan las imágenes? ¿Qué 

acciones realizan? ¿Por qué es importante lavarse las manos? ¿Por qué empezamos a usar las 

mascarillas? (ANEXO 1) 

Procesos:   

Comprende la información de los hechos a través del video “Rosa contra el virus” 

https://www.youtube.com/watch?v=-43WKTzWL64 y responde las preguntas. 

¿Qué observamos en el video? ¿De qué creen que se trata? ¿Qué acciones realizas para protegerte? 

¿Qué debemos hacer para no contagiarnos?  

 ¿Tuviste un familiar que se contagió del “Covid-19”? ¿Cómo? 

Relaciona los hechos del cuento mediante un juego de oraciones incompletas.   

Organiza sus ideas sobre la información de los hechos del cuento mediante una actividad grupal 

dibujando las acciones que una persona debe hacer para evitar contagiarse. 

 Salida:  

Evaluación: Expresar en forma oral los hechos de cómo prevenir el contagio del “Covid-19 a través 

del juego del noticiero.  

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Les pareció divertida la clase? ¿Te fue fácil reconocer los 

hechos del cuento? ¿Qué fue lo que más les gustó?  

Transferencia: En casa los niños comentan sobres los hechos que observaron en el video. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-43WKTzWL64
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ACTIVIDADES  

Actividad 3 (45 minutos)  

Expresar en forma oral sus emociones mediante material concreto aceptando distintos puntos de 

vista. 

Inicio:   

Los niños y niñas observan un video del cuento “Monstruo de colores” 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw8HCNQeWyU y responden las siguientes preguntas. ¿De 

qué trata el video? ¿El monstruo tiene un solo color? ¿Qué colores observamos? ¿Qué significa cada 

color? ¿Te identificas con algún color? ¿Por qué es importante conocer nuestras emociones? 

(ANEXO 1)  

Procesos: 

Comprende situaciones que le generen determinadas emociones mediante una caja de sorpresas. 

¿Qué situaciones encontramos dentro de la caja? ¿En qué momento sentimos estas emociones? 

¿Es importante reconocer nuestras emociones? ¿Por qué? (ANEXO 2) 

Relaciona las caritas de las emociones a través de un juego de paletas haciendo uso de gestos según 

las indicaciones.  

Organiza una situación de las emociones que más le gustó y las representa en una dramatización 

grupal. 

Salida:  

Evaluación: 

Expresa de forma oral sus ideas para comentar una situación de su vida diaria que refleje una de 

las emociones mediante un juego en la que cada niño sacará una tarjetita de una emoción de una 

canastita. 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Te gustó la clase de hoy? ¿Te fue fácil o difícil expresar 

tus emociones? ¿Cómo lo solucionaste? 

Transferencia: Comenta con su familia las emociones que ha observado en casa.  

 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw8HCNQeWyU
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ACTIVIDADES  

Actividad 4 (45 minutos)  

Identificar los personajes de un cuento a través de material concreto asumiendo los acuerdos de 

convivencia del aula. 

Inicio: 

Los niños y niñas observan una familia de títeres y mencionan                                                                                                                              

sus características, luego responden las siguientes preguntas:  

¿Qué observan? ¿Quiénes conforman una familia? ¿Todos tenemos una familia? ¿Todas las familias 

serán iguales? ¿Quieren conocer la historia de unos amiguitos? (ANEXO 1) 

Procesos: 

Percibe información de los personajes del cuento “ Hansel y Gretel '' a través de un video 

https://www.youtube.com/watch?v=JZG PUg pdK 8o y luego responde las preguntas. 

¿De qué trata el cuento? ¿En qué lugar les dejaron su padre y su madrastra a Hansel y Gretel? ¿Qué le 

pasó a Hansel y Gretel? ¿Con qué se encontraron? ¿Quién vivía dentro de la casita de chocolate? 

¿Quiénes son los personajes principales? 

Reconoce a los personajes del cuento mediante la canción de “Hansel y Gretel'' haciendo diferentes 

movimientos.  

Relaciona la información de los personajes de un cuento a través de una dramatización de la escena que 

más le gustó. 

Señala a los personajes del cuento mediante láminas explicando las características que tiene cada uno 

de ellos. (ANEXO 2) 

Salida:   

Evaluación: Identificar los personajes de un cuento a través del modelado de plastilina junto a sus 

compañeros. 

Metacognición: ¿Te gustó la clase de hoy? ¿Qué aprendimos? ¿Te fue fácil identificar los personajes                                                                                                                 

del cuento? ¿Qué fue lo que más te gustó del cuento? 

Transferencia: En casa con ayuda de sus papás lee un cuento e identifica los personajes.  

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JZGPUgpdK8o
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ACTIVIDADES  

Actividad 5 (45 minutos)  

Identificar las características de los objetos mediante material concreto mostrando respeto al participar. 

Inicio: 

Los niños y niñas observan y manipulan diferentes objetos en una canasta y luego responden las 

siguientes preguntas: ¿Conocen estos objetos? ¿Los han visto antes? ¿Para qué nos sirven? ¿Qué nombre 

tienen? ¿En qué momento lo usas? ¿Cuál de todos los objetos te gusta más? ¿Todos los objetos serán 

iguales? ¿De qué material están hechos los objetos? (ANEXO 1) 

Procesos: 

Percibe información de las características de los objetos a través de diferentes imágenes y luego 

responden las preguntas: 

¿Qué observamos? ¿Todos son iguales? ¿En qué se diferencian?  

Reconoce las características que conforman un objeto uniendo con diferentes colores una imagen con 

sus partes a través de una ficha. (ANEXO 2) 

Relaciona las características de objetos diversos mediante un juego de memoria según su color.  

Señala las características de los objetos del aula a través de la dinámica grupal “Papuchi dice”: 

los niños me traen algo que ruede, rebote, suene, etc.   

Salida:   

Evaluación: Identificar las características de su juguete favorito mediante el modelado de cerámica en 

frío y luego comenta con sus compañeros.  

Metacognición: ¿Les gustó la actividad de hoy? ¿Fue divertido? ¿Cómo se sintieron al describir los 

objetos? ¿Fue fácil? ¿Qué dificultades tuvieron? 

Transferencia: En casa los niños describen los objetos de su agrado.  
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ACTIVIDADES  

Actividad 6 (45 minutos)  

Identificar las características de los animales mediante un dibujo aceptando distintos puntos de vista. 

Inicio: 

Los niños y niñas observan diferentes imágenes de sombras de animales y responden las siguientes 

preguntas: 

¿Qué serán? ¿Qué animales son? ¿Conoces alguno de ellos? ¿Cómo son? ¿Todos los animales son 

iguales? (ANEXO 1) 

 Procesos: 

Percibe información de las características de los animales a través de la “canción de los animales” 

https://www.youtube.com/watch?v=d4pmb6efHjM  y luego responden las siguientes preguntas. 

¿Han escuchado antes esta canción? ¿De qué trata la canción? ¿Todos los animales serán iguales? ¿En 

qué se diferencian? ¿Qué animal te llamó más la atención? ¿Por qué? 

Reconoce las características de los animales mediante un juego de adivinanzas. 

Relaciona las características de los animales emparejando con el mismo color al animalito con su 

alimento a través de una ficha de aplicación. (ANEXO 2) 

Señala las características de los animales según su hábitat mediante un dibujo libre.   

Salida:   

Evaluación: Identificar las características de su animal favorito mediante el modelado de plastilina y 

luego comenta con sus compañeros. 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Por qué es importante conocer las características de los 

animales? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Qué animal te gustó más? 

Transferencia: Dibujan el animalito que más le gusta con ayuda de un familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d4pmb6efHjM


59 
 

 

ACTIVIDADES  

Actividad 7 (45 minutos)  

Identificar las características del compañero mediante una actividad grupal mostrando respeto al participar.  

Inicio:  

Los niños y niñas salen al patio para participar de un juego dinámico, la pandereta suena y la maestra dice: 

nos agrupamos con un compañero y luego responden las siguientes preguntas: ¿Cómo es tu compañero? 

¿De qué color son sus ojos? ¿Cómo es el cabello de tu compañero, será igual que el tuyo? ¿Tienen toda la 

misma vestimenta? (ANEXO 1) 

Procesos: 

Percibe información de las características de las personas mediante el video “Todos somos diferentes”  

https://www.youtube.com/watch?v=HgeTnFkpSIM y responde las siguientes preguntas. 

¿De qué trata el video? ¿Todos seremos iguales? ¿Todos tendremos el mismo tono de piel? ¿Qué te 

diferencia de tus compañeros? 

Reconoce las características de un compañero del aula describiendo a través de una actividad grupal. 

(ANEXO 2) 

 Relaciona las características de los compañeros de su preferencia mediante un dibujo y mencionando ¿por 

qué? 

Señala las características de su compañero de aula a través de un juego de adivinanzas. 

Salida:   

Evaluación: Identificar las características de los compañeros de su aula mediante la actividad “Pelotita 

manda” Traer a los compañeros que tengan lentes, zapatillas, trenzas, etc. 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Te gustó la clase? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo 

solucionaste? ¿Qué actividad te gustó más? ¿Todos tendremos las mismas características? 

Transferencia: En casa los niños identificarán las características de los miembros de su familia.  

 

 

 

 

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


60 
 

 

ACTIVIDADES  

Actividad 8 (45 minutos)  

Identificar las características de las frutas mediante la preparación de una ensalada de frutas mostrando 

respeto hacia los demás.  

Inicio:  

Los niños y niñas observan diferentes frutas en una canasta y luego responden las siguientes preguntas: 

¿Qué observamos? ¿Conoces a algunas de ellas? ¿Todas serán iguales? ¿Qué podemos hacer con cada una 

de ellas? ¿Por qué son diferentes? (ANEXO 1) 

Procesos: 

Percibe información de las características de las frutas mediante una caja de sorpresas y responden las 

preguntas. 

¿Qué habrá? ¿Abrimos la caja? ¿Conocen estos alimentos? ¿Cómo son? ¿Han consumido estos alimentos 

antes? ¿Les gustan todas las frutas? ¿Será importante consumir estos alimentos? ¿Por qué?  

Reconoce las características de las frutas a través del juego “Ronda de las frutas” acompañado de una 

canción.  

Relaciona las características de las frutas agrupándolas por semejanzas y colocándolas en fuentes 

pequeñas. (ANEXO 2) 

Señala las características de las frutas mediante descripciones con sus compañeros. 

Salida:   

Evaluación: Identificar las características de la fruta que más les gusta mediante la preparación de 

ensalada de frutas. 

Metacognición: ¿Les gustó la clase? ¿Qué aprendimos? ¿Les gustó identificar las características de las 

frutas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Qué fruta te llamó más la atención? ¿Por qué? 

¿Por qué es importante consumir frutas?  

Transferencia: Los niños describen las características de las frutas que tengan en casa. 
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                                                                       ACTIVIDADES  

Actividad 9 (45 minutos)  

Interpretar el contenido de una poesía a través de pictogramas aceptando distintos puntos de vista. 

Inicio:  

Los niños y niñas escuchan atentamente la poesía “El pollito”. 

El pollito nace de un huevito 

su mamá es la gallina   

y su papá el gallo 

El pollito come maicito y dice pío.  

y luego responden las siguientes preguntas. 

¿Qué hemos escuchado? ¿Qué tipo de texto será? ¿De que nos está hablando? ¿Qué palabras está 

utilizando?  

Procesos:  

Percibe la información de cómo recitar una poesía observando el video “Caricia”  

https://www.youtube.com/watch?v=a2I8RvdTSPQ 

y luego responde las siguientes preguntas. 

¿De qué trata la poesía que nos recita la niña? ¿De qué manera se expresa la niña? ¿Qué movimientos 

realiza?  

Decodifica el texto de la poesía “El pollito “mediante oraciones incompletas. 

Relaciona la información de la poesía “El pollito” dibujando las palabras más resaltantes de la poesía de 

forma individual en una hoja bond. 

Asigna las imágenes de la poesía “El pollito” a través de una actividad grupal colocándolas en el lugar 

que pertenece dentro un papelote. 

Salida:   

Evaluación: Interpreta la poesía recitando el texto a través de pictogramas. (ANEXO 1) 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué nos servirá? ¿Les fue fácil recitar su poesía? ¿Qué 

dificultades tuvieron?  

Transferencia: Dialogan con sus padres lo que más les gustó de la clase. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a2I8RvdTSPQ
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ACTIVIDADES  

Actividad 10 (45 minutos)  

Representa gráficamente el trazo de líneas rectas horizontales mediante material concreto participando 

respetuosamente.  

Inicio:  

Los niños y niñas salen al patio del colegio y participan de una actividad siguiendo los caminos rectos 

de diferentes cintas de colores puestas en el piso acompañada de la canción “Lento muy lento” 

https://www.youtube.com/watch?v=3VMv9Y5VCB0 y luego responden las siguientes preguntas. 

¿Qué hicieron? ¿Cómo eran los caminos? ¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste? (ANEXO 1) 

Procesos:  

Percibe el camino del trazo horizontal a través de una fuente de harina utilizando el dedo índice. 

(ANEXO 2) 

Identifica como realizar trazos horizontales a través del video “Trazo horizontal''  

https://youtu.be/hqcbHK9if5c y luego responden las siguientes preguntas. 

¿Qué observaron en el video? ¿Cómo es el trazo? ¿Dónde comienza el trazo?  

Organiza el material que puede utilizar para formar el trazo horizontal utilizando botones, lentejas, 

cuentas de colores, plastilina, etc. 

Elige el material que va utilizar para graficar trazos horizontales mediante un papelógrafo. 

Realiza el trazo horizontal utilizando tizas de diferentes colores en cartulina negra. 

Salida:   

Evaluación: Representa gráficamente el trazo de líneas rectas horizontales mediante una actividad 

individual haciendo el trazo dentro de un plato con plumones de diferentes colores. 

Metacognición:  

¿Les gustó la clase? ¿Qué hicimos hoy? ¿Pudieron trazar sin salirse de las líneas? ¿Qué dificultades 

tuvieron para realizar los trazos? ¿Qué pasó seguiste para realizar los trazos horizontales? ¿Qué trazo 

realizamos? 

Transferencia: En casa realizan trazos horizontales con material reciclado.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3VMv9Y5VCB0
https://youtu.be/hqcbHK9if5c
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ACTIVIDADES  

Actividad 11 (45 minutos)  

Representa gráficamente el trazo de líneas verticales mediante una ficha asumiendo normas de 

convivencia.  

Inicio:  

Los niños y niñas salen al patio para hacer un circuito cantando y bailando la canción “soy una serpiente” 

y luego responden las siguientes preguntas: ¿Has escuchado esta canción antes? ¿Qué movimiento 

realizaste? ¿Cómo era el circuito? ¿Qué partes de tu cuerpo empleaste? ¿Fue fácil realizar el circuito? 

(ANEXO 1) 

Procesos: 

Percibe la forma del trazo vertical elaborado con material concreto como:  Plastilina, lana, cuentas de 

colores, fideos, etc, en un papelote. 

Identifica la direccionalidad del trazo vertical pasando con su dedo índice los trazos del papelote. 

Organiza el material que puede utilizar para formar el trazo vertical utilizando tapitas, bloques lógicos, 

fideos, sorbetes, bajalengua de colores, etc. 

Elige el material que va utilizar para graficar trazos verticales mediante una mica. 

Realiza el trazo vertical mediante una fuente de arena utilizando un hisopo. (ANEXO 2) 

Salida:   

Evaluación: Representa gráficamente el trazo de líneas verticales mediante una ficha utilizando su lápiz. 

(ANEXO 3) 

Metacognición: ¿Qué aprendimos? ¿Te fue fácil realizar los trazos? ¿Cómo lo superaste? ¿Qué actividad 

te gustó más? ¿Qué trazo aprendimos hoy? 

Transferencia: Los niños realizan el trazo vertical con materiales de su agrado. 
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ACTIVIDADES  

Actividad 12 (45 minutos)  

Demostrar originalidad en la técnica grafo plástica a través de material concreto mostrando respeto al 

participar.  

Inicio:  

Los niños y niñas observan imágenes de objetos modelados con diferentes materiales y luego responden 

las preguntas. 

¿Qué observan? ¿Qué materiales creen que han utilizado? ¿Y cómo creen que lo han realizado? ¿Creen 

ustedes que lo puedan hacer? ¿Cómo lo harían? (ANEXO 1) 

Procesos: 

Percibe los diferentes materiales: plastilina, arcilla, cerámica, masas, manipulando, observando y 

describiendo sus características.  

Asocia los pasos a seguir observando el procedimiento de la técnica del modelado. 

Ensaya libremente el uso de los diversos materiales.    

Produce el modelado de un objeto elegido utilizando diferentes materiales de su preferencia. (ANEXO 2) 

 

Salida:   

Evaluación: Demuestra originalidad en la realización del modelado de un objeto favorito a través de 

diferentes materiales y luego comenta con sus compañeros su obra de arte.  

 Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué materiales utilizaron? ¿Cómo te sentiste al realizar la 

técnica del modelado? ¿Te fue fácil o difícil realizar la técnica del modelado? 

Transferencia: En casa realizan el modelado de su juguete preferido con ayuda de sus padres. 
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3. 2. 1. 3. Materiales de apoyo: ficha, lectura, etc 

 

Actividad 1: 

                 Anexo 1:                                                                       Anexo 2:                           

 

 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                https://bit.ly/3HoDOrU                                                                           https://bit.ly/3InWdXn 
 
       Anexo 3: 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. Imágenes de: https://bit.ly/3vj8LLY 

 

 

 

https://bit.ly/3HoDOrU
https://bit.ly/3InWdXn
https://bit.ly/3vj8LLY
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Actividad 2: 

 

Anexo 1: 

 
 
 
 
               https://bit.ly/3HlOp79                                                       https://bit.ly/3hgIQMv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      https://bit.ly/3hA7SXr 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3HlOp79
https://bit.ly/3hgIQMv
https://bit.ly/3hA7SXr
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Actividad 3: 

 

              Anexo 1:                                                                              Anexo 2: 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                https://bit.ly/3vpCset                                                            https://bit.ly/3sjLF62 
                                                                 
 
 

 

Actividad 4: 

 

         Anexo 1:                                                            Anexo 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             https://bit.ly/3pklyd4                                                                   https://bit.ly/3picrdb 
 
 
 
 

 

 

 

https://bit.ly/3vpCset
https://bit.ly/3sjLF62
https://bit.ly/3pklyd4
https://bit.ly/3picrdb
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Actividad 5: 

Anexo 1:                                                                                 Anexo 2:  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
          https://bit.ly/3hl6wiS                                              Elaboración propia. Imágenes de: https://bit.ly/3Is0Vn2 

 

 

Actividad 6:  

Anexo 1:                                                                           Anexo 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
https://bit.ly/3smBGgk                                              Elaboración propia. Imágenes de: https://bit.ly/3pmo6Yl 

 

 

 

 

https://bit.ly/3hl6wiS
https://bit.ly/3Is0Vn2
https://bit.ly/3smBGgk
https://bit.ly/3pmo6Yl
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Actividad 7: 

 

Anexo 1:                                                                                  Anexo 2: 

 

                                            
 
    https://bit.ly/3pejiUM                                                                https://bit.ly/3M3JAml 
 

 

 Actividad 8: 

 

Anexo 1:                                                                            Anexo 2:  

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            https://bit.ly/3JXJUkK                                                    https://adobe.ly/3JZJ0Vc 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3pejiUM
https://bit.ly/3M3JAml
https://bit.ly/3JXJUkK
https://adobe.ly/3JZJ0Vc


70 
 

 

Actividad 9: 

 

Anexo 1:                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  https://bit.ly/35wXDAl 
 

 

Actividad 10: 

 

                 Anexo 1:                                                                                             Anexo 2:                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           https://bit.ly/3IpFWBh                                                                      https://bit.ly/3JXQvvO 
 
 
 

 

 

 

 

https://bit.ly/35wXDAl
https://bit.ly/3IpFWBh
https://bit.ly/3JXQvvO
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Actividad 11: 

 

        Anexo 1:                                                                                              Anexo 2: 

 

 
 
 
     https://bit.ly/3BPXPGV                                                            https://bit.ly/3IuXaNK 
 
 
Anexo 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. Imágenes de: https://bit.ly/3svwJSt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3BPXPGV
https://bit.ly/3IuXaNK
https://bit.ly/3svwJSt
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Actividad 12: 

 

           Anexo 1:                                                                 

 

 
         
 
 
 
 
 
 

 
        https://bit.ly/3plaD31                                                 https://bit.ly/3Mb8a56 
 
 
               Anexo 2: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       https://bit.ly/3hotjKM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3plaD31
https://bit.ly/3Mb8a56
https://bit.ly/3hotjKM
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3. 2. 1. 4. Evaluaciones de proceso y final 

 

Instrumento de evaluación 

  

Actividad 1.  

Evaluación de proceso 

 

Destreza: Expresar en forma oral los nombres de los personajes de un cuento. 

 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Comprende mediante un cuento la información al  responder las 

preguntas. 

   

Relaciona a través de diferentes cartillas el personaje del 

cuento. 

   

Organiza mediante una ficha de aplicación la secuencia de los 

hechos del cuento dibujando lo que más le gustó. 

   

Expresa a través de un diálogo con sus compañeros el personaje 

del cuento.  

   

Muestra respeto a través de un diálogo con sus compañeros  del 

aula. 
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Actividad 2.  

Evaluación de proceso 

 

Destreza: Expresar en forma oral los hechos de un cuento. 

 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Comprende mediante un video los hechos de un cuento al 

responder las preguntas. 

   

Relaciona mediante un juego de oraciones incompletas los 

hechos del cuento. 

   

Organiza mediante una actividad grupal dibujando las acciones 

sobre la información de los hechos del cuento. 

   

Expresa a través del juego del noticiero los hechos de cómo 

prevenir el contagio del “Covid-19. 

   

Escucha con atención a través del juego del noticiero a sus 

compañeros.    
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Actividad 3 

Evaluación de proceso 

 

Destreza: Expresar en forma oral sus emociones. 

 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Comprende mediante una caja de sorpresas las situaciones que 

le generen determinadas emociones.  

   

Relaciona a través de un juego de paletas los gestos de las 

caritas de las emociones según las indicaciones.  

   

Organiza mediante una dramatización grupal la situación de la 

emoción que más le gusto. 

   

Expresa mediante un juego de tarjetas comentando una 

situación de su vida diaria.  

   

Acepta distintos puntos de vista al dramatizar junto con sus 

compañeros.  
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Actividad 4 

Evaluación de proceso 

 

Destreza: Identificar los personajes de un cuento. 

 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Percibe a través de un video los personajes de un cuento y 

responde las preguntas.    

   

Reconoce mediante una canción los personajes del cuento 

haciendo diferentes movimientos.  

   

Relaciona a través de una dramatización la escena que más le 

gustó del cuento. 

   

Señala mediante láminas explicando las características de los 

personajes.  

   

Identifica a través del modelado de plastilina los personajes del 

cuento.   

   

Asume los acuerdos de convivencia del aula mientras realiza el 

modelado de plastilina junto a sus compañeros.  
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Actividad 5 

Evaluación de proceso 

 

Destreza: Identificar las características de los objetos. 

 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Percibe a través de diferentes imágenes las características de los 

objetos y responde las preguntas.  

   

Reconoce a través de una ficha las características que 

conforman parte de un objeto. 

   

Relaciona mediante un juego de memoria las características de 

objetos según su color. 

   

Señala a través de una dinámica grupal las características de los 

objetos del aula. 

   

Identifica mediante el modelado de cerámica en frío las 

características de su juguete favorito y comenta con sus 

compañeros.  

   

Muestra respeto a sus compañeros al participar de la dinámica 

grupal. 
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Actividad 6 

Evaluación de proceso 

 

Destreza: Identificar las características de los animales. 

 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Percibe a través de la canción las características de los animales 

y responde las preguntas. 

   

Reconoce mediante un juego de adivinanzas las características 

de los animales. 

   

Relaciona a través de una ficha las características de los 

animales emparejando con el mismo color y su alimento. 

   

Señala mediante un dibujo libre las características de los 

animales según su hábitat. 

   

Identifica mediante el modelado de plastilina las características 

de su animal favorito y luego comenta con sus compañeros. 

   

Acepta distintos puntos de vista mediante el juego de 

adivinanzas.  
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Actividad 7 

Evaluación de proceso 

 

Destreza: Identificar las características del compañero. 

 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Percibe mediante un video la información de las características 

de las personas y responde las preguntas. 

   

Reconoce a través de una actividad grupal describiendo las 

características de un compañero del aula. 

   

Relaciona mediante un dibujo mencionando las características 

de los compañeros de su preferencia.  

   

Señala a través de un juego de adivinanzas las características de 

su compañero de aula. 

   

Identifica mediante la actividad  “Pelotita manda” las 

características de los compañeros de sus aula. 

   

Muestra respeto a sus compañeros al participar en la actividad 

grupal. 
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Actividad 8 

Evaluación de proceso 

  

Destreza: Identificar las características de las frutas. 

 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Percibe mediante una caja de sorpresas la información de las 

características de las frutas y responde las preguntas. 

   

Reconoce a través del juego “Ronda de las frutas” las 

características de las frutas. 

   

Relaciona las características de las frutas agrupándolas por 

semejanzas y colocándolas en fuentes pequeñas.  

   

Señala mediante descripciones con sus compañeros las 

características de las frutas  

   

Identifica mediante la preparación de la ensalada de frutas las 

características de la fruta que más le gusta. 

   

Muestra respeto hacia los demás al realizar el juego “Ronda de 

las frutas”.  
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Actividad 9 

Evaluación de proceso 

 

    Destreza: Interpretar el contenido de una poesía. 

 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Percibe el video “Caricia” de cómo recitar una poesía y luego 

responde las preguntas. 

   

Decodifica mediante oraciones incompletas el texto de la poesía 

el “El pollito”. 

   

Relaciona dibujando las palabras más resaltantes de la poesía 

de forma individual en una hoja bond. 

   

Asigna a través de una actividad grupal colocándolas en el lugar 

que pertenece dentro de un papelote las imágenes de la poesía 

“El pollito”. 

   

Interpreta a través de pictogramas recitando la poesía.     

Acepta distintos puntos de vista a través de la actividad grupal.    
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Actividad 10 

Evaluación de proceso 

 

Destreza: Representa gráficamente el trazo de líneas rectas horizontales. 

 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Percibe a través de una fuente de arena utilizando el dedo índice 

el camino del trazo horizontal.  

   

Identifica a través de un video como realizar trazos horizontales 

y responde las preguntas.  

   

Organiza el material utilizando botones, lentejas, cuentas de 

colores, plastilina, etc, para formar el trazo horizontal. 

   

Elige mediante un papelógrafo el material que va utilizar para 

graficar trazos horizontales.  

   

Realiza a través de una ficha utilizando tizas de diferentes 

colores en una cartulina negra realizando el trazo horizontal.  

   

Representa gráficamente mediante una actividad individual 

haciendo el trazo horizontal dentro de un plato. 

   

Participa respetando a sus compañeros en el momento de elegir 

el material. 
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Actividad 11 

Evaluación de proceso 

 

Destreza: Representa gráficamente el trazo de líneas verticales. 

 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Percibe material concreto como plastilina, lana, cuentas de 

colores, fideos, etc, en un papelote en forma de trazo vertical.   

   

Identifica pasando con su dedo índice los trazos del papelote en 

la direccionalidad del trazo vertical.  

   

Organiza el material concreto como tapitas, bloques lógicos, 

fideos, sorbetes, bajalengua de colores para formar el trazo 

vertical.  

   

Elige el material que va utilizar para graficar en una mica el 

trazo vertical. 

   

Realiza mediante una fuente de harina utilizando un hisopo el 

trazo vertical. 

   

Representa gráficamente mediante una ficha utilizando su lápiz 

para hacer el trazo de líneas verticales.  

   

Asume normas de convivencia.    
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Actividad 12 

Evaluación de proceso 

 

Destreza: Demostrar originalidad en la técnica grafo plástica. 

 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Percibe diferentes materiales como plastilina, arcilla, cerámica 

y masas,  manipulando y describiendo sus características. 

   

Asocia los pasos a seguir observando el procedimiento de la 

técnica del modelado. 

   

Ensaya libremente el uso de los diversos materiales.    

Produce utilizando diferentes materiales de su preferencia para 

realizar el modelado de un objeto elegido. 

   

Demuestra originalidad a través de diferentes materiales 

realizando el modelado de un objeto favorito y comenta con sus 

compañeros su obra de arte.  

   

Muestra respeto al participar en todas las actividades.     
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3. 2. 2. Unidad de aprendizaje y actividades 

3. 2. 2. 1. Programación de proyecto. 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE “Descubriendo mis habilidades comunicativas” 
  

Datos informativos   

Institución Educativa: “Corderitos de Jesús”.  

Nivel: Inicial 

Grado: 5 años 

Secciones: Amarillo 

Área: Comunicación 

Temporalización: 2 semanas.  

Profesoras:  - Ana Patricia Ruiz Albán 

                     - Sonia Lizbeht Salazar Alvarado 

                     - Mirla Gianina Salazar Morey 

 

Situación Problemática   

 

En la institución Educativa “Corderitos de Jesús” en el aula de 5 años, se observa que dentro del 

aula hay alumnos que presentan dificultades en sus habilidades comunicativas, es por eso que los 

niños se sienten inseguros y tímidos, al momento de interactuar con sus compañeros en las 

diferentes actividades, lo cual ha causado mucha preocupación, por ello se busca mejorar y 

solucionar el problema mediante este proyecto  juego dinámico “Descubriendo mis habilidades 

comunicativas” que va a desarrollar diferentes actividades como exposiciones, trabajos en grupo, 

técnica grafo plásticas, juegos dinámicos, poesías, adivinanzas, rimas, trabalenguas y 

experimentos. Así mismo este proyecto beneficiará a que los niños puedan tener mejor entonación, 

pronunciación, comunicación y expresión de palabras y gestos, para lograr su aprendizaje y 

socialización.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

¿Qué aprendizajes se lograrán?   

  

COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

- Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

 

 

 

 

 

- Identifica características de personas, personajes, 

animales, objetos o acciones a partir de lo que observa 

en las ilustraciones, así como de algunas palabras 

conocidas por él: su nombre o el de otros, palabras que 

aparecen frecuentemente en los cuentos, canciones, 

rondas, rimas, anuncios publicitarios o carteles del 

aula (calendario, cumpleaños, acuerdos de 

convivencia) que se presentan en variados soportes. 

 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

- Obtiene 

información del 

texto oral.  

 

- Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores.  

 

 

 

 

 

 

- Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da 

cuenta de sus experiencias al interactuar con personas 

de su entorno familiar, escolar o local. Utiliza palabras 

de uso frecuente y estratégicamente, sonrisas, 

miradas, señas, gestos, movimientos corporales y 

diversos volúmenes de voz, según su interlocutor y 

propósito: informar, pedir, convencer, agradecer. 

Desarrolla sus ideas en torno a un tema, aunque en 

ocasiones puede salir de este.  

 

- Participa en conversaciones, diálogos o escucha 

cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos 

de la tradición oral. Espera su turno para hablar, 

escucha mientras su interlocutor habla, pregunta y 

responde sobre lo que le interesa saber o lo que no ha 

comprendido con la intención de obtener información.  

 

Convive y participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común. 

  

  
- Participa en la construcción colectiva de acuerdos y 

normas basadas en el respeto y el bienestar de todos 

considerando las situaciones que afectan o incomodan 

a todo el grupo. Muestra en las actividades que realiza 

- Se 

expresa 

corporalm

ente. 

- Participa en 

acciones 

que 

promueven 

el bienestar 

común.  
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comportamientos de acuerdo con las normas de 

convivencia asumidos.  

 

Resuelve problemas 

de cantidad. 

- Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas.  

 

 

- Establece relaciones entre los objetos de su entorno 

según sus características perceptuales al comparar y 

agrupar, y dejar algunos elementos sueltos. El niño 

dice el criterio que usó para agrupar.  

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad.  

 

 

- Realiza acciones y juegos de manera autónoma como 

correr, saltar desde pequeñas alturas, trepar, rodar, 

deslizarse –en los que expresa sus emociones– 

explorando las posibilidades de su cuerpo con relación 

al espacio, la superficie y los objetos. Ejemplo: Un 

niño juega a trepar un pequeño muro, camina 

intentando mantener el equilibrio y salta desde cierta 

altura. 

 

  

                                                                           (MINEDU, 2016, pp, 81, 99, 112, 120, 157). 
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Planificación del producto (realizado con los estudiantes)  

 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

Diagnóstico con los estudiantes 

sobre situación problemática del 

aula. 

(Dificultades de habilidades 

comunicativas) 

 

Se dialoga con los estudiantes sobre las situaciones 

comunicativas que se evidencian en el aula.  

- Imágenes 

- videos 

Presentación de problema: 

Los niños se sienten 

inseguros y tímidos al 

momento de interactuar con 

sus compañeros en las 

diferentes actividades.  

A través de una dramatización de títeres se 

comparte lo que genera la problemática del aula.   

 

- Títeres 

 

Analizar la realidad en la cual 

la virtualidad afectó mucho a 

los alumnos, ya que no 

interactúan como debe ser con 

sus compañeros y maestra. 

Se realiza una lluvia de ideas sobre los juegos 

verbales que conocen y quisieran conocer en el 

área de comunicación del presente proyecto. 

 

 

- Imágenes 

- Videos 

- Material concreto 

 

 

 

“Me divierto con la fábula” 

 

Se reparten a cada niño diferentes imágenes para 

completar las oraciones incompletas según la 

fábula (Lobo, oveja, conejo, vaca, etc.). La maestra 

anuncia una oración incompleta y los niños a la 

cuenta de tres muestran la imagen que hace que 

complete la oración.  

 

 

- Fábula “El lobo 

con piel de 

oveja” 

- Material 

reciclado 

“Me gusta divertirme con las 

oraciones incompletas”. 

 

Los niños y niñas participan a través de una 

dinámica “Contamos hasta tres” en el cual se 

entrega a un grupo de niños imágenes de personas 

y al otro grupo se le reparte diferentes acciones 

para agruparlas según corresponda y luego 

comenta junto con sus compañeros. 

- Imágenes 

- Papelote 

- Ficha 
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“Descubriendo las necesidades 

de nuestra vida diaria”. 

Los niños y niñas observan y manipulan material 

concreto: jabón líquido, pasta dental, cepillo de 

dientes, toalla, peine, shampoo; luego comentan 

acerca de sus necesidades diarias y lo importante 

que es para el cuidado personal, también expresan 

otras necesidades de su vida diaria y comparten con 

sus compañeros.    

- Imágenes 

- Ficha  

- Papelógrafos 

 

“Compartiendo mi anécdota 

vivida” 

La maestra presenta un carro de cartón a los niños 

e invita a ir de paseo a todos los niños colocados en 

fila mientras cantan la canción “El auto de papá”. 

Finalmente comentan  otras anécdotas  vividas en 

su vida diaria. 

- Imágenes 

- Video 

- Canción 

- Carro de cartón 

 

“Me divierto con las rimas” Los niños y niñas organizan la rima “Sista la 

serpiente” mediante pictogramas, luego expresan 

en forma oral frente a todos sus compañeros y 

después comparten una rima de su preferencia.   

 

- Imágenes  

- Papelógrafos 

- Plumones 

“Me gustan las adivinanzas” Los niños y niñas observan y manipulan objetos de 

verduras y comentan la importancia de cada uno de 

ellos, crean una adivinanza de su verdura de su 

elección, finalmente expresan de forma oral las 

características del objeto de preferencia de su 

adivinanza mediante el juego “Adivina Adivina”.   

 

 

- Imágenes 

- Material concreto 

(Zanahoria, 

beterraga, apio, 

papa, lechuga y 

choclo) 

 

 

“Me encanta la poesía”  

Los niños y niñas relacionan la información de la 

poesía “Primavera” a través de la descripción de 

imágenes comentando con sus compañeros, luego 

expresan en forma oral la poesía aprendida a través 

de una dramatización con material reciclado . 

- La poesía  

“La primavera” 

- Video 

- Imágenes 
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“Las fábulas son mis preferidas” Los niños y niñas perciben la información de la 

fábula “El pavo y la garza” escuchando y 

observando las imágenes, relacionan el mensaje de 

la fábula con una situación vivida y lo comenta con 

sus compañeros. Señala el mensaje del texto a 

través de una dramatización grupal y finalmente  

identifica el mensaje mediante un dibujo de lo que 

comprende y luego comenta con sus compañeros.   

 

- Video “El pavo y 

la garza” 

- Imágenes 
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3. 2. 2. 2.  Actividades de aprendizaje    

 
ACTIVIDADES 

Actividad 1: 

Expresar en forma oral la narración de una fábula mediante una dramatización mostrando constancia en 

el trabajo.  

Inicio:  

Los niños y niñas responden las preguntas: 

¿Qué historias nos podrían ayudar a conocer a los animales? ¿Cómo crees que hablan los animales? 

¿Cómo se comportan? ¿Qué sonidos realizan los animales? ¿Podemos imitarlos? ¿Conoces historias de 

animales?  

Proceso:  

Comprende la información de la historia de la fábula “El lobo con piel de oveja” a través de la narración 

que hará la docente con elementos del entorno. 

¿De qué trata la fábula? ¿Qué hizo el lobo? ¿Qué pasaba con las ovejas? ¿Qué nos enseña esta fábula? 

(ANEXO 1) 

Relaciona la información de la narración de la fábula mediante un juego de oraciones incompletas.   

Organiza sus ideas sobre la información de los personajes de la fábula a través de un diálogo con sus 

compañeros y luego las comparte en grupo general. 

Salida: 

Evaluación: Expresa en forma oral la narración de la fábula mediante una dramatización con material 

reciclado.  

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué actividad te gustó más? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Te 

fue fácil dramatizar la fábula? 

Transferencia: En casa los niños dialogan con sus padres lo aprendido en clase. 
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ACTIVIDADES 

Actividad 2:  

Expresar en forma oral las palabras que completan las oraciones propuestas mediante material gráfico 

mostrando responsabilidad al participar.  

 

Inicio: 

Los niños y niñas observan imágenes de los miembros de una familia y diferentes acciones que realizan y 

luego responderán las preguntas. 

¿Qué observamos? ¿Qué pasa si juntamos las imágenes? ¿Qué hace mamá? ¿Qué hace el bebé? ¿Qué está 

haciendo el papá? ¿Dónde está el bebé? (ANEXO 1) 

 

Proceso: 

Comprende la información de las oraciones incompletas a través de las preguntas. 

¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde lo hace? ¿Quién hace? ¿Qué hace? 

Relaciona la información de las oraciones incompletas a través de una dinámica “Contamos hasta tres” 

en el cual se entrega a un grupo de niños imágenes de personas y al otro grupo se le reparte diferentes 

acciones para agruparlas según corresponda y luego comenta. (ANEXO 2) 

Organiza sus ideas sobre la información de las oraciones incompletas mediante una actividad grupal 

colocando las imágenes según corresponda en un papelote.  

Salida: 

Evaluación: Expresar en forma oral las oraciones incompletas mediante una ficha dibujando la acción 

que corresponda y comenta con sus compañeros. 

 

Metacognición: ¿Qué aprendiste hoy? ¿Te gustó la clase de hoy? ¿Se te hizo fácil formar oraciones 

incompletas? 

 

Transferencia: En casa los niños forman oraciones incompletas con sus juguetes.   
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ACTIVIDADES 

Actividad 3:  

Expresar en forma oral las necesidades de su vida diaria mediante un diálogo con sus compañeros 

mostrando constancia en el trabajo. 

 

Inicio: 

Los niños y niñas observan y manipulan material concreto: jabón líquido, pasta dental, cepillo de dientes, toalla, 

peine, shampoo.  y luego responden las preguntas: ¿Qué observan? ¿Para qué lo utilizas? ¿Crees que es 

importante utilizarlos? ¿Por qué? ¿Qué otros útiles de aseo conoces? (ANEXO 1) 

 

Proceso: 

Comprende la información de las necesidades de su vida diaria a través de imágenes de situaciones del 

aseo personal y luego responde las preguntas. 

¿Qué observamos? ¿Qué situaciones realizas tú? ¿En qué momento? ¿Será importante el aseo personal? 

¿Por qué? 

Relaciona la información de las necesidades de su vida diaria mediante una ficha uniendo el útil de aseo 

con la acción que corresponde. (ANEXO 2) 

Organiza sus ideas de la información de las necesidades de su vida diaria mediante una pequeña 

exposición. 

Salida: 

Evaluación: Expresar en forma oral otras necesidades de su vida diaria mediante un diálogo con sus 

compañeros.  

 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué nos servirá? ¿Es importante el aseo personal? 

 

Transferencia: Los niños elaboran un útil de aseo con material reciclado y comenta con sus padres.  
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ACTIVIDADES 

Actividad 4:  

Expresar en forma oral los hechos de una anécdota vivida mediante un diálogo con sus compañeros 

mostrando responsabilidad al participar.  

 

Inicio: 

Los niños y niñas observan diferentes imágenes de situaciones que se viven en un paseo y luego responden 

las preguntas. 

¿Qué observamos? ¿Dónde se encuentran los niños? ¿Qué sucede cuando nos vamos de paseo?  ¿Qué 

necesitamos para ir de paseo? ¿Les gusta ir de paseo? (ANEXO 1) 

 

Proceso: 

Comprende la información de los hechos de una anécdota vivida mediante un video “Vamos al parque 

infantil”  

https://www.youtube.com/watch?v=orCJTmhj8CE y responde las preguntas. 

¿De qué trata el video? ¿En qué viajaron? ¿Qué hacían los niños? ¿Qué le pasó al bebé? ¿Qué le pasó al 

papá?  ¿Alguna vez has viajado? ¿Con quién? ¿A qué lugar? ¿Qué es lo que más te gustó del viaje?  ¿Qué 

anécdotas recuerdas de tu viaje? 

Relaciona la información de los hechos de una anécdota vivida a través de una canción “El auto de papá”.  

Organiza una situación del viaje que más le gustó mediante un dibujo. 

Salida: 

Evaluación: Expresar en forma oral las anécdotas más resaltantes que vivieron en diferentes situaciones 

de su vida diaria comentando con sus compañeros.  

 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué actividad te gustó más? ¿Te fue fácil contar tu anécdota 

vivida?  

 

Transferencia: En casa los niños comentan con sus padres lo que más les gustó del paseo 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=orCJTmhj8CE
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ACTIVIDADES  

Actividad 5: 

Expresar en forma oral la rima mediante material gráfico mostrando constancia en el trabajo.  

 

Inicio: 

Los niños y niñas observan y describen diferentes imágenes de frutas y luego responden las preguntas. 

¿Qué observan? ¿Cómo son? ¿Qué color tienen? ¿Cuál de ellas te gusta más? ¿Todas tienen el mismo 

sabor? ¿Qué otras frutas conoces? (ANEXO 1) 

 

Proceso: 

Comprende la información de la rima “Sista la serpiente” a través de la recitación de la maestra y 

luego responde las preguntas. 

¿De qué trata?  ¿Qué palabras hemos escuchado? ¿Y qué tipo de texto crees que será? ¿Les gustaría 

crear una rima? (ANEXO 2)    

 

Relaciona la información de la rima a través de un juego de tarjetas describiendo en relación a las 

imágenes. 

  

Organiza la información de la rima mediante pictogramas. 

 

Expresar en forma oral la rima sista la serpiente. 

 

Salida: 

Evaluación: Expresar en forma oral una rima de su preferencia mediante material gráfico y comenta 

con sus compañeros. 

 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Les fue fácil crear tu rima? 

 

Transferencia: Los niños crean rimas con los objetos que tienen en casa. 
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ACTIVIDADES  

Actividad 6:  

Expresar en forma oral las características de una adivinanza mediante material concreto cumpliendo los 

trabajos asignados. 

Inicio: 

Los niños y niñas observan y describen diferentes imágenes de verduras y luego responden las preguntas. 

¿Qué observamos? ¿Cómo son? ¿Cuál de ellas te gusta? ¿Serán todas iguales? ¿Qué sabores tienen? 

(ANEXO 1) 

Proceso: 

Comprende la información de la adivinanza a través de objetos de verduras como zanahoria, beterraga, 

apio, papa, cebolla, lechuga, choclo, etc.  

Relaciona la información de la adivinanza observando y manipulando los objetos de verduras y comenta 

la importancia de cada uno de ellos, al responder las preguntas.  

¿Qué observamos? ¿Por qué es importante consumir verduras? ¿De qué nos previene si comemos estos 

alimentos? ¿Serán nutritivos? (ANEXO 2) 

Organiza sus ideas para crear una adivinanza sobre la verdura de su elección y comenta a sus 

compañeros.  

Salida: 

Evaluación: Expresa en forma oral las características del objeto de preferencia de su adivinanza 

mediante el juego “Adivina, Adivina”. 

Metacognición: ¿Qué aprendimos? ¿Te gustó la clase de hoy? ¿Les gustó hacer adivinanzas? ¿Fué fácil? 

¿De qué trataban las adivinanzas?  

Transferencia: En casa los niños crean una adivinanza con ayuda de sus padres.  
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ACTIVIDADES 

Actividad 7:  

Expresar en forma oral una poesía a través de material reciclado mostrando responsabilidad al participar.  

Inicio: 

Los niños y niñas escuchan atentamente la poesía “Primavera”. 

Hoy las golondrinas            

platicando están, 

es que la primavera  

ha llegado ya. 

Hoy los pajaritos 

vienen a cantar, 

es que la primavera 

ha llegado ya. 

Hoy las florecitas 

vienen a bailar, 

es que la primavera  

ha llegado ya. 

Hoy las mariposas 

vienen a volar, 

es que la primavera  

ha llegado ya. 

 Y luego responde las siguientes preguntas.  

 ¿Qué tipo de texto acabamos de escuchar? ¿De qué nos está hablando? ¿Saben qué es la primavera? ¿Les 

gusta la primavera? ¿Qué palabras usamos para hacer poesías? 

Proceso: 

Comprende la información de la poesía mediante el video “ Poesía a la primavera” 

https://www.youtube.com/watch?v=okFSPYqe8B0 y responde las preguntas. 

¿Qué hemos escuchado? ¿De qué trata la poesía? ¿Qué movimientos realizan los niños? ¿Cómo estaban 

vestidos? ¿Les gustaría hacer algo así? 

Relaciona la información de la poesía “Primavera” a través de la descripción de imágenes comentando con 

sus compañeros. (ANEXO 1) 

Organiza sus ideas, gestos, movimientos para recitar la poesía “La primavera” mediante un diálogo con sus 

compañeros. 

Salida: 

https://www.youtube.com/watch?v=okFSPYqe8B0
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Evaluación: Expresar en forma oral la poesía aprendida a través de una dramatización con material 

reciclado.  

Metacognición: ¿Les gustó la clase? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Les fue fácil recitar su poesía? ¿Qué 

dificultades tuvieron? 

Transferencia: En casa los niños recitan la poesía aprendida en clase. 
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ACTIVIDADES  

Actividad 8:  

Identificar el mensaje de la fábula mediante material gráfico mostrando responsabilidad al participar. 

 

Inicio: 

Los niños y niñas observan atentamente el video de la fábula “El pavo real y la garza” 

https://www.youtube.com/watch?v=z9B0WJudT7E  y luego responden las preguntas. 

¿De qué trata el video? ¿Cómo era el pavo real? ¿Qué te pareció la actitud del pavo? ¿Qué le dijo la garza 

al pavo real? ¿Qué hizo la garza? 

 

Proceso: 

 

Percibe la información de la fábula “El pavo y la garza” escuchando y observando las imágenes. (ANEXO 

1) 

Reconoce el mensaje de las diferentes situaciones de la fábula al responder las siguientes preguntas.  

¿Qué actitudes muestra el pavo real y la garza? ¿Qué animalito te gustó más? ¿Por qué? ¿Qué creen que 

nos enseña esta fábula? 

Relaciona el mensaje de la fábula con una situación vivida y lo comenta con sus compañeros 

Señala el mensaje de la fábula a través de una dramatización grupal. 

Salida: 

Evaluación: Identificar el mensaje de la fábula mediante un dibujo de lo que comprende y luego comenta 

con sus compañeros.   

 

Metacognición: ¿Les gustó la clase? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Les fue fácil identificar el mensaje de la 

fábula? ¿De qué trató la fábula?  

 

Transferencia: Los niños comentan con sus padres lo aprendido de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z9B0WJudT7E
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3. 2. 2. 3. Materiales de apoyo: fichas. Lecturas, etc. 

 

Actividad 1:  

Anexo 1: 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
https://bit.ly/3KdWL2H 
 

 

Actidad 2: 

Anexo 1:                                                                                                     Anexo 2:   

 

 
 
 
https://bit.ly/35MBxtL                                                     https://bit.ly/3HFQI50 
 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3KdWL2H
https://bit.ly/35MBxtL
https://bit.ly/3HFQI50
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Actividad 3: 

 

Anexo 1:                                                                                                   Anexo 2:  

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

https://bit.ly/3HPqTjj  

                
                                                                                         Elaboración propia. Imágenes de: https://bit.ly/36XSi5M 

           
 

  

 

 

Actividad 4: 

Anexo 1:                                                                                                      
 

 
 

 
          https://bit.ly/3hAFBzY                                                      https://bit.ly/3vzCgt8 
 
 

 

 

https://bit.ly/3HPqTjj
https://www.pinterest.es/pin/839780661776489936/
https://bit.ly/3hAFBzY
https://bit.ly/3vzCgt8
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Actividad 5: 

 

         Anexo 1:                                                                        Anexo 2:                                                           

 

 
 
                                    
 

 
 
           https://bit.ly/348Q1U9                                             https://bit.ly/3IHBmy 

 

 

 

Actividad 6: 

Anexo 1:                                                                                                     Anexo 2:   

 

 
 
https://bit.ly/3C8tiEd                                                           https://bit.ly/3K9FCqx 

https://bit.ly/348Q1U9
https://bit.ly/3IHBmyk
https://bit.ly/3C8tiEd
https://bit.ly/3K9FCqx
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Actividad 7: 

Anexo 1:                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      https://bit.ly/3szWUal 

 

 

Actividad 8: 

Anexo 1:                                                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3szWUal 
 
 
 

 

 

https://bit.ly/3szWUal
https://bit.ly/3szWUal
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3. 2. 2. 4. Evaluaciones de proceso y final 

 

Actividad 1: 

                                                  Evaluación de proceso 

                          Destreza: Expresar en forma oral la narración de una fábula. 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Comprende a través de la narración que hace la docente la 

información de la historia de la fábula. 

   

Relaciona mediante oraciones incompletas la información de la 

narración de la fábula.   

   

Organiza a través de un diálogo con sus compañeros sus ideas 

sobre la información de los personajes de la fábula.  

   

Expresa mediante una dramatización de la narración de la 

fábula. 

   

Muestra constancia al momento de realizar la dramatización de 

la narración de la fábula. 

   

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

Actividad 2: 

                                                                    Evaluación de proceso 

                               Destreza: Expresar en forma oral las palabras que completan las oraciones. 

 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Comprende a través de preguntas la información de las 

oraciones incompletas.  

   

Relaciona a través de la dinámica “contamos hasta tres” la 

información de las oraciones incompletas. 

   

Organiza mediante una actividad grupal sus ideas sobre la 

información de las oraciones incompletas. 

   

Expresa mediante una ficha dibujando la acción que 

corresponda y comenta con sus compañeros las oraciones 

incompletas. 

   

Muestra responsabilidad al participar en todas las actividades.  
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Actividad 3: 

 

                                                                    Evaluación de proceso 

                            Destreza: Expresar en forma oral las palabras que completan las oraciones. 

 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Comprende a través de preguntas información de las 

necesidades de su vida diaria. 

   

Relaciona mediante una ficha la información de las necesidades 

de su vida diaria.   

   

Organiza mediante una pequeña exposición sus ideas de la 

información de las necesidades de su vida diaria.  

   

Expresa mediante un diálogo otras necesidades de su vida 

diaria. 

   

Muestra constancia en el trabajo al momento de realizar una 

pequeña exposición. 
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Actividad 4: 
 

                                                            Evaluación de proceso 

                         Destreza: Expresar en forma oral los hechos de una anécdota vivida. 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Comprende mediante el video “ Vamos al parque infantil” la 

información de los hechos de una anécdota vivida y responde 

las preguntas. 

   

Relaciona a través de la canción “ El auto de papá” la 

información de los hechos de una anécdota vivida. 

   

Organiza mediante un dibujo una situación del viaje que más le 

gusto.  

   

Expresa las anécdotas más resaltantes que vivieron en 

diferentes situaciones de su vida diaria.   

   

Muestra responsabilidad al participar en todas las actividades.  
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Actividad 5: 

                                                            Evaluación de proceso 

                                                  Destreza: Expresar en forma oral la rima. 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Comprende a través de la recitación de la maestra la 

información de la rima “Sista la serpiente”. 

   

Relaciona a través de un juego de tarjetas la información de la 

rima con imágenes que lo representan. 

   

Organiza mediante pictogramas la información de la rima.    

Expresa en forma oral la rima sista la serpiente.    

Expresa mediante material gráfico y comenta con sus 

compañeros una rima de su preferencia.  

   

Muestra constancia en el trabajo al momento de resolver los 

pictogramas. 
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Actividad 6: 

 

                                                            Evaluación de proceso 

                    Destreza: Expresar en forma oral las características de los objetos.  

 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Comprende a través de objetos la información de la adivinanza 

y responde las preguntas. 

   

Relaciona la información de los objetos para producir una 

adivinanza.    

   

Organiza sus ideas para crear una adivinanza sobre la verdura 

de su elección y comenta con sus compañeros.  

   

Expresa mediante el juego “Adivina, Adivina”  las 

características del objeto de preferencia. 

   

Cumple con  los trabajos asignados.    
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Actividad 7:  

                                                            Evaluación de proceso 

                                         Destreza: Expresar en forma oral una poesía 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Comprende la información mediante el video “Poesía a la 

primavera” y  luego responde las preguntas. 

   

Relaciona a través de la descripción de imágenes la 

información de la poesía “Primavera”. 

   

Organiza mediante un diálogo con sus compañeros sus ideas 

para realizar una poesía. 

   

Expresa a través de una dramatización con material reciclado 

la poesía aprendida. 

   

Muestra responsabilidad al participar a través de una 

dramatización con material reciclado. 
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Actividad 8:  

                                                            Evaluación de proceso 

                                             Destreza: Identificar el mensaje de la fábula. 

 

INDICADORES 

NIVEL DE LOGRO 

AD A B 

Percibe la información de la fábula “El pavo y la garza” 

escuchando y observando las imágenes. 

   

Reconoce el mensaje de las diferentes situaciones de la fábula 

al responder las siguientes preguntas.  

   

Relaciona mediante una situación vivida el mensaje de la 

fábula. 

 

   

Señala a través de una dramatización el mensaje de la fábula.     

Identifica mediante un dibujo y luego comenta con sus 

compañeros el mensaje de la fábula.   

 

   

Muestra responsabilidad al participar en todas las actividades.    
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CONCLUSIONES 

 

Concluyendo con el presente trabajo de suficiencia profesional basado en las investigaciones de los 

paradigmas, hemos considerado cuán importante es conocer y plasmar en los aprendizajes de los 

estudiantes con la finalidad de desarrollar las competencias, capacidades, destrezas, habilidades y 

valores fundamentales en nuestra labor profesional, y encaminar los conocimientos de manera eficaz 

para contribuir en nuestra sociedad. 

 

Considerando que el docente cumple una labor muy importante en el proceso de aprendizaje - 

enseñanza, orientando y acompañando al estudiante a descubrir sus propios conocimientos.  Cabe 

reconocer que la programación curricular se relaciona con los paradigmas sociocognitivos humanista 

lo cual es fundamental para desarrollar los contenidos de manera progresiva en las diferentes áreas y 

esto les permita responder de manera competente durante el desarrollo de las actividades académicas.  

 

Por consiguiente, en el presente trabajo de investigación destaca por proponer estrategias lúdicas que 

se desarrollan en una situación de aprendizaje para mejorar las habilidades comunicativas y lograr que 

los estudiantes pronuncien con claridad y fluidez utilizando los recursos verbales, así mismo logren 

socializar e interactuar de manera activa en las actividades diarias. Por lo tanto, el docente debe buscar 

estrategias metodológicas que beneficien el desarrollo de los aprendizajes de cada estudiante, teniendo 

en cuenta los diferentes contextos.  
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendamos a los maestros fomentar el desarrollo de las habilidades comunicativas en los 

estudiantes, realizando actividades lúdicas que promuevan la participación activa desarrollando sus 

habilidades cognitivas para lograr las competencias y capacidades durante el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje. 

 

Se recomienda que las sesiones de aprendizaje sean planificadas y contextualizadas a las necesidades 

de los estudiantes, para lograr el aprendizaje significativo y a su vez   desarrolle actividades que 

promuevan y construyan sus propios conocimientos que lo ayudarán a lo largo de su vida cotidiana. 

 

Se recomienda a los padres de familia la participación voluntaria durante la formación integral de sus 

menores hijos, incentivar y promover la interacción social y así desarrollar las habilidades 

comunicativas durante su experiencia de aprendizaje, así mismo reconocer la labor del docente que 

predomine la enseñanza en los estudiantes del nivel inicial, puesto que son los primeros pasos en la 

formación gradual y continua.   
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