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ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA  

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretendió determinar la influencia de 
las estrategias metodológicas en la baja calidad de la recuperación 
pedagógica en el área de Lengua y Literatura de estudiantes de quinto 
grado de Educación General Básica. Uno de los problemas de actualidad 
con los que tienen que lidiar las diferentes instituciones escolares es la baja 
calidad registrada de los cursos de recuperación pedagógica. Una de las 
razones de peso es que los docentes aplican las mismas actividades que 
utilizan en clases; esto hace que el estudiante reciba la repetición de la 
clase. Es necesario dotar al docente de elementos teóricos entre ellos el 
uso de estrategias metodológicas que tengan como fin tanto el resolver los 
problemas de aprendizaje, así como los de conducta. Para la ejecución del 
presente trabajo se realizaron visitas áulicas; se hizo uso de la investigación 
exploratoria y descriptiva; y se entregaron encuestas y entrevistas a los 
diferentes protagonistas. Luego de la debida recolección, tabulación y 
análisis de la información se determinó que los docentes de recuperación 
pedagógica de la institución objeto de investigación necesitan que se les 
facilite material que les ayude a mejorar y dinamizar sus clases por medio 
del uso de estrategias metodológicas. La herramienta escogida fue una 
guía didáctica específica con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 
Dicha herramienta tendrá como objetivo el mostrar al docente diferentes 
actividades a poder ser usadas dentro de los salones clases; material que 
no solo fue de ayuda para los docentes de quinto grado sino en general. 
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ABSTRAC 

 

This research aims to determine the relationship between the influence of 
methodological strategies on the quality of pedagogical recovery in the area 
of Language and Literature of fifth grade students in Basic General 
Education. To meet the goals set by the educational system in the area of 
Language and Literature must provide the teacher with theoretical elements 
including the use of methodological strategies that aim to solve learning or 
behavior problems. One of the current problems with which the different 
school institutions have to deal is the low registered quality of the 
pedagogical recovery courses; the results have not been as expected by 
the authorities. Situation that is evident especially in the time of 
examinations, raison d'être of this project. For the execution of the present 
work, there were aural visits; Use was made of exploratory and descriptive 
research; And surveys and interviews were given to the different players. 
After proper collection, tabulation and analysis of the information, it was 
determined that the pedagogical recovery teachers of the institution under 
investigation need to be provided with material that will help them to improve 
and dynamize their classes through the use of methodological strategies. 
The chosen tool was a specific didactic guide with a focus on performance 
criteria. This tool will aim to show the teacher different activities to be used 
within classrooms; Material that will not only help fifth-grade teachers but in 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Methodological 

strategies 

Guide 

Didactics 

Pedagogical 

Recovery 



 
 

1 
 

Introducción 

  

La recuperación pedagógica es una actividad que tiene como 

objetivo el nivelar aquellos estudiantes que no alcanzan los aprendizajes 

requeridos y aunque su labor sea loable son pocos los cursos de 

recuperación pedagógica que han dado éxito. Esto se debe a que son los 

mismos profesores de las clases regulares quienes se encargan de 

impartirlas y las técnicas a usar son las mismas que usan en las clases 

normales. La no capacitación y el factor tiempo son dos de las principales 

causas de esta situación. El profesor de recuperación pedagógica no sabe 

qué estrategias metodológicas usar; y carece de tiempo para planificar las 

actividades.  

 

Es imperativo el dotar con ejemplos de actividades a los profesores 

de recuperación pedagógica si se quiere realmente solucionar los 

problemas de índole académica. La presente investigación es de tipo 

cualitativo-cuantitativo, se hizo uso de las investigaciones descriptivas y 

exploratorias; así como se encuestas a estudiantes y entrevistas a 

autoridades, todo para poder comprender más a fondo esta temática y 

poder encontrar una solución viable.  

 

Este trabajo consta de cuatro capítulos dividido de la siguiente 

manera: 

 

Capítulo I. Se determina  la ubicación del problema dentro de un contexto 

lo cual servirá para conocer  cómo es el entorno que rodea a la institución, 

se narrará lo observado en las visitas realizadas al plantel para tener clara 

la situación conflicto, se determinan las causas del problema, se realiza su 

evaluación. Se establecen el objetivo general y los específicos los cuales 

se tendrán que cumplir conforme se desarrolle este trabajo investigativo y 

se realizan las preguntas directrices las cuales tendrán respuesta después 
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de la investigación bibliográfica y se justificará el desarrollo de por qué el 

tema. 

 

Capítulo II. Se analiza el marco teórico que se desarrolla sobre los 

antecedentes de estudio, la base teórica según las fuentes bibliográficas 

donde se exponen las teorías sobre las variables independientes y 

dependientes, la base de conceptos que contribuyen al rescate de los 

valores y las fundamentaciones como la pedagógica y psicológica. 

 

Capítulo III. Es la metodología, proceso, análisis y discusión de los 

resultados, diseño metodológico, se explica la modalidad de la 

investigación en la que está trabajado el proyecto, se conceptualizan los 

tipos de investigación, presenta la población y se extrae la muestra, el 

cuadro de operacionalización de las variables, se define los instrumentos 

de la investigación a utilizar, se presenta el resultado de la encuesta con el 

comentario; y la entrevista, se da respuestas a las interrogantes se 

presentan la respuesta de la prueba del chip cuadrado y luego se plasman 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV. Se presenta la propuesta que es diseño de una guía didáctica 

con enfoque, destrezas con criterio de desempeño, a través de lecturas y 

resolución de talleres, se establecerá la debida justificación, los objetivos, 

la factibilidad y la descripción de lo propuesto. Anexo en los cuales se 

adjuntaran las matrices de la encuesta, permisos y certificados de la 

realización del proyecto, las fotos en la institución. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” está 

legalmente constituida, creada bajo acuerdo ministerial N° 1952 – Articulo 

2 desde hace 27 años. Fue fundada por la Dra. Elsa Jurado Lascano y se 

encuentra localizada en zona urbana, esta cuenta con 30 aulas de clases 

que funcionan en las jornadas matutina, vespertina y nocturna. La mayoría 

de sus estudiantes son de estrato social medio y bajos viviendo algunos 

tipos de carencias, una de cada dos familias están formadas por madres 

solteras las cuales trabajan y los dejan encargados a los estudiantes con 

algún familiar o vecina. En lo que se refiere a la educación del entorno 

familiar no es tan enriquecido debido que sus familiares o las personas que 

ayudan a que cumplan con sus tareas no todas han culminado con la 

primaria, entonces no existe la ayuda necesaria en casa. 

 

Es un centro educativo que funciona en tres jornadas, en la 

matutina funciona el prescolar hasta décimo, en la vespertina en el 

bachillerato y en la nocturna se educan adultos. Su construcción es de 

cemento y cuenta con 28 aulas y con un laboratorio de inglés y 

computación. La institución está pintada de celeste con blanco, ocupa toda 

una manzana, en su interior tiene dos patios. En el primer patio tiene dos 

pisos, el segundo patio solo de un lado es de dos pisos, el otro lado es de 

un piso.  

 

La escasa aplicación de las estrategias didácticas durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje ha causado un gran problema en los 

estudiantes del Quinto Grado de Educación General Básica y desde hace 

4 años se viene presentando dificultades en los estudiantes en el área de 
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Lengua y literatura. Los docentes han detectado las falencias de sus 

tutelados en la comprensión lectora a través de la realización de la lectura 

de diferentes textos en clases.  

 

Debido a esta situación los representantes legales están 

preocupados por las situaciones presentadas y al bajo rendimiento de sus 

hijos y muchos sin poder ayudar porque no terminaron ni la escuela o pasan 

en el trabajo. Otro factor es que se dan las clases de recuperación 

pedagógica para tratar las falencias, pero no se utilizan las estrategias 

metodológicas con las teorías actuales de aprendizaje para emplearlas en 

dichas clases y mejorar así las dificultades presentadas en el área de 

Lengua y literatura en las destrezas lectoras, al no atender esto el 

estudiante puede perder la oportunidad de alcanzar los conocimientos.  

 

Situación Conflicto 

 

En las visitas realizadas a la institución educativa se observó que los 

estudiantes de quinto grado de educación general básica presentan 

problemas de lectoescritura, no parafrasean y no reconocen las ideas 

principales y secundarias de los textos estudiados, por lo que deben asistir 

a clases de recuperación pedagógica. Lamentablemente no hay el espacio 

o tiempo para que los docentes realicen los planes de clases, de 

recuperación pedagógica se emplean las mismas actividades que se hacen 

en la jornada de labores regulares. 

 

La motivación es una parte muy importante para que los estudiantes 

presten atención a las clases, la mayor parte de los estudiantes de 

recuperación pedagógica tiene cierta antipatía por la asignatura a estudiar, 

por lo que el profesor debe investigar formas o mecanismos que logren el 

cambiar esa fijación que tienen hacia la materia. 
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Los educadores no aplican estrategias o técnicas que busquen el 

explicar con mayor claridad temas que por lo general resultan complejos 

para cualquier estudiante promedio. Los docentes deben jerarquizar los 

temas según grado de complejidad y centrarse en los más difíciles; para 

luego reunir un banco de actividades que permitan o garanticen un mayor 

aprendizaje en menos tiempo y usarlos en las clases de recuperación. 

Existen también problemas de tipo económico, los docentes ni padres de 

familia cuentan con los recursos para adquirir material didáctico adicional. 

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad en la recuperación pedagógica en la Unidad Educativa 

Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” en los estudiantes del quinto grado de 

Educación General Básica  del área de lengua y literatura, zona 8, Distrito 

2, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena del sector urbano 

de la perimetral durante el periodo lectivo 2015-2016. En la prueba SER 

estudiante del 2013 el 25% no alcanza el nivel elemental en Lengua y 

literatura; y alrededor de la mitad llega a un nivel elemental. El 34% usa 

correctamente los puntos y comas en un texto; datos tomados de la prueba 

Ser estudiantes realizada en el Ecuador.  

 

La UNESCO investigó a través de la prueba ser estudiante que en 

la asignatura de Lenguaje, Ecuador se ubica en la décima posición por 

sobre Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República 

Dominicana, que es el menor puntuado, con 450 puntos. El estudio además 

demostró que en el país el rendimiento escolar es bastante parejo entre 

hombres y mujeres, aunque cada uno tiene su fortaleza. Los primeros 

demostraron una leve superioridad en matemática, mientras que el género 

femenino tuvo mejor puntaje en lenguaje en los 2 niveles de enseñanza 

evaluados. El 04 de diciembre, la Unesco hizo públicos los resultados del 

Tercer Estudio Comparativo y Explicativo (Terce), aplicado en 2013 a 

quince países de Latinoamérica y al estado mexicano de Nuevo León, por 
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el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (Llece).  

 

Ecuador fue la sorpresa por la mejora significativa en los resultados 

de todas las áreas evaluadas (Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales), 

pues se ubicó entre los países que más avances tuvo en educación, 

ocupando posiciones por encima de la media; en comparación con las 

últimas pruebas del Segundo Estudio Comparativo y Explicativo (Serce), 

que se realizaron en 2006, donde estuvo entre los últimos puestos. Los 

puntajes actuales en el Serce son mejores para los 15 países de América 

Latina que participaron, incluyendo Ecuador que incrementó 24 puntos 

sobre la media de la Región. En lenguaje, en cambio, se obtuvo 491, por 

debajo de la media. 

 

Para  medir  la  calidad  en  los  niveles  primario  y  secundario  de  

educación,  el Ministerio  de  Educación  realiza  las  pruebas  ser  a  nivel  

nacional  a  partir  del año  2008.  Anteriormente se realizaban las pruebas 

aprendo, las cuales fueron realizadas en cinco ocasiones. De acuerdo a los 

resultados del 2008, la calidad del sector educativo es baja. Se refleja en el 

área de estudio como es Lengua y Literatura, donde tanto la población 

estudiantil a nivel primario como secundario se ubicaba en el rango de 10-

29% siendo insuficiente la calificación. 

 

Causas  

 

- Escasa planificación de recuperación pedagógica, no genera el 

aprendizaje significativo. 

 

- Poca motivación ocasiona el desinterés en las clases de 

recuperación pedagógica en los estudiantes. 
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- Inadecuadas estrategias metodológicas dificulta el interaprendizaje 

de los estudiantes. 

 

- Escasos recursos económicos genera problemas en los hogares. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en la calidad 

de recuperación pedagógica de los estudiantes del quinto grado de 

educación general básica del área de Lengua y Literatura de la Unidad 

Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño”, Zona 8 Distrito 2, provincia 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena durante el periodo lectivo 

2015-2016? 

 

Objetivo de la Investigación 

Objetivos General 

 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad de recuperación pedagógica del área de lengua y literatura 

mediante un estudio bibliográfico y de campo, análisis estadístico, 

encuestas a docentes y representantes legales, entrevista a las autoridades 

para elaborar una guía didáctica específica con enfoque destreza con 

criterio de desempeño.  

 

Objetivos específicos 

 

 Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en la calidad 

de recuperación pedagógica, mediante un estudio bibliográfico y de campo. 

 

 Cuantificar la calidad de la recuperación pedagógica del área de 

lengua y literatura en estudiantes de quinto grado mediante un estudio de 
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campo, análisis estadístico, encuestas a docentes y representantes 

legales, entrevista a las autoridades y ficha de observación a los 

estudiantes. 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica de actividades específicas de destrezas 

con criterio de desempeño a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogante de la investigación 

 

¿Qué es recuperación pedagógica?  

 

¿De qué manera una buena aplicación de estrategias metodológicas incide 

en la calidad de la recuperación pedagógica?  

 

¿Qué estrategias metodológicas se deben aplicar para lograr de manera 

exitosa la calidad de recuperación pedagógica en el área de Lengua y 

Literatura?  

 

¿Por qué los profesores en la recuperación pedagógica del área de Lengua 

y Literatura de quinto grado hacen uso de estrategias metodológicas 

innovadoras?  

 

¿A qué se considera una estrategia metodológica?  

 

¿Cómo influyen las estrategias metodológicas en la calidad del rendimiento 

escolar en los estudiantes?  

 

¿En qué medida el rendimiento escolar influye en el comportamiento en el 

aula de clase?  
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¿Qué efectos producirán el mejoramiento del rendimiento escolar en el área 

de Lengua y Literatura?  

 

¿Qué es una guía didáctica específica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño?  

 

¿Cómo elaborar una guía didáctica específica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño?  

 

¿Cómo el diseño de una guía didáctica mejorara la calidad de la 

recuperación pedagógica de estudiantes de quinto grado?  

 

¿Qué estrategias metodológicas deben incluirse en una guía didáctica 

específica con enfoque destrezas con criterio de desempeño que busque 

el mejorar la calidad de la recuperación pedagógica de estudiantes de 

quinto grado? 

 

Justificación 

  

Este proyecto busca mejorar la calidad y eficiencia del proceso de 

aprendizaje en la recuperación pedagógica, mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas que favorecerán al proceso enseñanza 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. Esta investigación está 

enfocada en mejorar las estrategias qué aplican los docentes en el 

desarrollo de sus clases y en cómo hacer o qué metodología pueda poner 

en ejercicio para remediar las falencias tanto en recursos, instrumentos, 

actualización y capacitación de los avances en estrategias pedagógicas.  

 

La importancia del proyecto está basada en que el docente trabajará 

en conjunto con el padre de familia o representante y este se comprometerá 

a ayudar en el proceso de recuperación. Se beneficiara a los niños y niñas 

no solo con un proceso educativo donde será él el protagonista, sino porque 
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habrán dos personas que trabajaran juntas para su desarrollo en el ámbito 

escolar. El problema encontrado se resolverá de una forma práctica ya que 

se elaborará una guía de estrategias metodológicas pero tomando en 

cuenta las destrezas que no fueron alcanzadas y la realizarán con el 

docente en una educación personalizada.  

 

Contribuirá a la sociedad ya que constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo” tomando del reglamento de la LOEI capítulo V de 

las acciones de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico Art. 

208 por lo tanto los docentes deben poner en práctica las estrategias 

adecuadas y conocer cómo se realizará la recuperación pedagógica de los 

educandos.  

 

La información que se obtenga como resultado del trabajo realizado 

servirá como respaldo a lo expuesto por el investigador y ayudará a 

determinar qué estrategias se debe utilizar para mejorar la educación y la 

calidad de la recuperación pedagógica dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje y lograr el desarrollo integral de los niños y niñas de quinto 

grado de educación básica en el área de Lengua y Literatura. La 

investigación nos ayudará a tener un concepto con base científica de qué 

son estrategias metodológicas.  

 

A través de estas se desarrollan las habilidades del pensamiento 

en el área de Lengua y Literatura donde se encontraron las falencias y 

demostrará qué relación tiene con respecto a la calidad de la recuperación 

pedagógica, la cual ayudará a direccionar con el desarrollo de lo que se 

propone para lograr los objetivos plateados, para conocer más de cerca el 

problema se debe realizar un estudio de campo para conocer la población 

y estudiarla dentro de su contexto a la muestra.  
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Se beneficiara a los estudiantes del quinto grado de educación 

general básica del área de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa 

Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño”, Zona 8 Distrito 2, provincia Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Ximena durante el periodo lectivo 2015-2016. 

La importancia de realizar la investigación de la influencia de las estrategias 

metodológicas en la calidad de la recuperación pedagógica, para mejorar 

la problemática que se presenta en el área de lengua y literatura se basa 

en la Constitución de la República del Ecuador en el Marco del Buen Vivir 

en el artículo 26
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes De Estudio 

 

En los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se pudo observar que existen 

otros proyectos relacionados al tema propuesto Estrategias metodológicas 

en la calidad de recuperación pedagógica en los estudiantes de Quinto 

grado de Educación. “Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño.” 

 

En la investigación que se realizó se ha encontrado algunos 

proyectos respecto a la calidad educativa y la mejora del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Pero en lo referente a la influencia de las 

estrategias metodológicas en la calidad de la recuperación pedagógica es 

inédita, pero en educación se encontró unos que tienen referencia a la 

variable independiente que se investiga, los cuales son los siguientes: 

 

En la Universidad Estatal De Milagro, en el año 2012, Gilda Valeria 

Rosado Salvatierra y Dixelinda De Jesús Monserrate Valdez, Estrategias 

didácticas en la recuperación pedagógica de lengua y literatura. Declaran 

un tema de investigación que es para los/las estudiantes del séptimo año 

de educación general básica de la Escuela Fiscal Mixta Nº1 Ing.Arturo 

Quirola Villalba‖ del cantón Naranjal; les resulta difícil la comprensión 

lectora de diferentes textos debido a la escasa aplicación de las estrategias 

didácticas durante el proceso de enseñanza de las destrezas básicas de 

Lengua y Literatura. En el presente proyecto se realizó un estudio 

minucioso de este problema, proponiendo soluciones al respecto mediante 

la aplicación de estrategias didácticas que favorezcan mejorar el desarrollo 

cognitivo de los/las estudiantes 
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En la Universidad Mesoamericana, en el año 2012, Mtro. José 

Samuel Martínez López. Declaran un tema titulado estrategias 

metodológicas y técnicas para la investigación social. El presente trabajo 

de investigación es saber cómo las estrategias metodológicas y técnicas 

son utilizadas dentro de la rama de la investigación y el cómo se debe 

aplicarlas para obtener resultado o avances en el tema que se está 

indagando.    

 

En la Universidad César Vallejo, en el año 2010, Perú, Sango Erazo 

Ángel Fabián, Declaran un tema titulado estrategias metodológicas para 

mejorar la comprensión lectora de los alumnos del quinto y sexto grado. El 

presente trabajo de investigación tiene importancia porque nos permite 

conocer la influencia que tiene la metodología y sus estrategias en el logro 

de mejorar la comprensión lectora de nuestros alumnos del 5º y 6º grado 

de educación primaria en la Institución Educativa Nº 14634 – Villa Vicús – 

Chulucanas. El elevado número de alumnos que desaprueban exámenes 

por falta de un adecuado nivel de comprensión del texto que leen, es otro 

de los motivos por los cuales se realiza el presente trabajo. 

 

Los anteriores proyectos mencionados son diferentes porque lo es 

el contexto donde se desarrolla la investigación; a que los enfoques son 

distintos debido a que el primero trata que en la institución no aplican 

estrategias metodológicas para desarrollar las destrezas básicas, el 

segundo proyecto trata de la aplicación de las estrategias dentro del campo 

de investigación y el ultimo es en Perú de que falta la aplicación de 

estrategias metodológicas, mientras que el presente trabajo investigativo 

es buscar nuevas estrategias pero dentro de la recuperación pedagógica 

para ayudar a niños con dificultades o problemas de lecto-escritura.     
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BASES TEÓRICAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Definición:  

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. La participación de las educadoras y los 

educadores se expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar 

propósitos, estrategias y actividades. También aportan sus saberes, 

experiencia, concesiones y emociones que son los que determinar su 

accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa. 

 

Rosado Y Monserrate (2012), afirma: 

 

Las estrategias didácticas en la recuperación pedagógica de 

lengua y literatura en el presente proyecto se realizó un estudio 

minucioso de este problema, proponiendo soluciones al respecto 

mediante la aplicación de estrategias didácticas que favorezcan 

mejorar el desarrollo cognitivo de los/las estudiantes. La mayoría 

de los docentes se resisten al cambio, poca motivación del 

docente para implementar las estrategias didácticas, los círculos 

de estudio se realizan con poca frecuencia, los padres y 

representantes raras veces se integran a las actividades 

escolares. (p. 1) 

 

Para las autoras estas estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la 

construcción de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con 

las comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas 

con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor 
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desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias 

para actuar socialmente. 

Según Nisbet Schuckermith (2012): “Estas estrategias son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender 

a aprender” (p. 12). Las estrategias son actividades organizadas pero 

siempre tomando en cuenta que los niños tienen conocimientos previos del 

tema y luego se ejecutan con el objetivo de que el estudiante adquiera los 

conocimientos y desarrollen las habilidades a través de la percepción, para 

que resulte el aprendizaje significativo.   

 

Quiroz, (2011) afirma: Las estrategias metodológicas son las 

formas de lograr nuestros objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo 

y mejores resultados. En éstas, el investigador amplía sus horizontes de 

visión de la realidad que desea conocer analizar, valorar, significar o 

potenciar” (p. 12). Pero es de gran importancia que los educadores y 

educadoras tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y 

las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 

 

Es responsabilidad de los docentes compartir con los estudiantes 

que atienden, así como con las familias y personas de la comunidad que 

se involucren en la experiencia educativa. Educadoras y educadores deben 

organizar propósitos, estrategias y actividades. En esta tarea 

diferenciadora los niños y niñas expresan sus puntos desde lo que sienten 

y conocen, motivados y motivadas por firma de la libertad que se les ofrece.  

 

Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y 

expresiones culturales y comunitarias específicas en el proceso educativo. 

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno, 
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apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de inter relación con los 

demás. 

Franklin Nina (2013), afirma: 

   

Las estrategias metodológicas para el desarrollo curricular se 

deben de capacitar antes del inicio de clases, dado que en las 

vacaciones de los estudiantes los docentes cuentan con un 

espacio formativo en el que se forman a partir de las prácticas y 

experiencias para transformar también las prácticas pedagógicas. 

(P. 16) 

 

Para el autor los Docentes deben de ser capacitados para que 

conozcan de nuevas estrategias metodológicas para el desarrollo del 

currículo pero antes que inicie el periodo lectivo durante el lapso que el 

docente no está con los estudiantes pero sigue asistiendo a la institución 

educativa.  

 

Tipos de estrategias metodológicas: 

 

Existen diferentes tipos de estrategias metodológicas entre las 

cuales se mencionan las siguientes: 

 

Estrategias Cognitivas 

Las estrategias cognitivas son las formas o maneras de organizar las 

acciones, usando las capacidades intelectuales propias, en función de las 

demandas de la tarea, para guiar los procesos de pensamiento, hacia la 

solución del problema.  

 

Cueva 2008, afirma: 

 

Se refiere a aquellas acciones internamente organizadas que son 

utilizadas por el individuo para gobernar sus procesos de atender, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
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pensar y resolver los problemas. Comprende las estrategias de 

procesamiento y las de ejecución. Las estrategias de 

procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente 

en forma inconsciente para mejorar sus posibilidades de ingresar 

y almacenar información. Las estrategias de ejecución incluyen la 

recuperación de los datos guardados y su aplicación para algún 

fin. (p. 70) 

 

Para el autor se refiere del proceso mental que depende de 

nuestras características individuales de cómo se recepta la información, 

luego se reflexiona, analiza, sintetiza e interioriza, ese proceso lo realiza el 

cerebro de cada individuo.   

 

Estrategias Meta Cognitivas  

Las estrategias metacognitivas son acciones concretas que se realizan 

conscientemente para mejorar o facilitar el aprendizaje. 

  

Maturano y Col 2012, afirma: 

 

Son las que permiten tomar conciencia del proceso de 

comprensión y ser capaz de monitorearlo a través de la reflexión 

sobre los diferentes momentos de la comprensión lectora, como 

son la planificación, la supervisión y la evaluación. La 

metacognición incluye algunos subprocesos: la meta-atención o 

conciencia de los procesos que la persona usa en relación a la 

captación de estímulos, la meta memoria o conocimiento que uno 

tiene de los eventos y contenidos de la memoria. (p. 71) 

 

Para el autor son las acciones que permiten dar desarrollo al 

proceso mental del estudiante el cual puede ser monitoreado en el instante 

que se trabaje la comprensión lectora a través de actividades y talleres que 

den paso a la reflexión.    
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Estrategia Lúdica 

 

La lúdica es una opción, una forma de ser, de estar frente a la vida y, en el 

contexto escolar, contribuye en la expresión, la creatividad, la interacción y el 

aprendizaje de niños jóvenes y adultos. 

 

Nolram 2010, afirma: 

 

El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para 

crear un ambiente de armonía en los discentes que están 

inmersos en el proceso de aprendizaje, Este método busca que 

los alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. El método lúdico no significa solamente jugar 

por recreación, sino por el contrario, desarrolla actividades muy 

profundas dignas de su aprehensión por parte del alumno, 

empero disfrazadas a través del juego. (p. 34) 

 

Cada autor expresa los tipos de estrategias que existen en las 

cuales las estrategias cognitivas son aquellas que se utilizan para el 

proceso de atender, pensar y resolver problemas, las de meta-cognitivas 

son aquellas que se utiliza en el desarrollo de la comprensión lectora, en la 

lúdica son aquellas que se aplican a través del desarrollo de un juego.   

 

Naturaleza de las estrategias metodológicas.  

 

Las estrategias metodológicas, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza 

de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje. 
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Quiroz 2011, afirma: 

 

La  metodología   se  caracteriza  por  ser  normativa  al  (valorar),  

pero  también   es   descriptiva  cuando  (expone)  o comparativa 

cuando (analiza). La metodología también   estudia el proceder 

del investigador y las técnicas que emplea.  De   ahí  que  ésta  

auspicie  la  variedad  de procedimientos,  criterios,  recursos,  

técnicas  y  normas   prácticas  que  el  docente  investigador  

puede  aplicar   según  las   necesidades.  Con  esta  lógica  y  

hablando  de  investigación,  en  la metodología  el investigador 

descifra de  manera  descriptiva, por  demás  detallada, cómo 

piensa   realizar  el  trabajo  de  investigación, teniendo en  cuenta  

cada  elemento...  (P. 70) 

  

 
Para  el  autor la metodología tiene tres  características 

dependiendo  de en  qué situación se  encuentre  para  la persona que la 

utiliza, es descriptiva porque indica paso a paso el proceso de cómo se 

debe proceder  en determinado  momento,  en la educación es como se va 

aplicar las estrategias.  

 

Al respecto Brandt (2010) las define como, "Las estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje y recursos varían de acuerdo con 

los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa 

de los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales 

de cada quien" (p. 4). Para el autor las estrategias metodológicas varían de 

acuerdo a lo que él va a aprender durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje y de acuerdo a esta se las aplica. 

 

Según Nisbet Schuckermith (2011), “estas estrategias son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender 
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a aprender” (P. 48). Para el autor las estrategias son procesos que se 

aplican pero se las escoge, ordena para poder lograr un aprendizaje 

significativo y el aprender a ser. 

 

Las estrategias metodológicas en el entorno educativo en el 

aprendizaje significativo. 

 

Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir 

una representación mental de un objeto o contenido, es decir, el sujeto 

construye significados y el conocimiento mediante un verdadero proceso 

de elaboración, en el que selecciona, organiza informaciones estableciendo 

relaciones entre ellas. En este proceso el conocimiento previo pertinente 

con que el sujeto inicia el aprendizaje ocupa un lugar privilegiado ya que es 

la base para lograr aprendizajes significativos. 

 

Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave 

en la educación y éste es un proceso activo y permanente que parte del 

sujeto, relacionado con sus experiencias previas, sus pasado histórico, su 

contexto socio – cultural, sus vivencias, emociones, es decir, no es posible 

aceptar que el aprendizaje es un fenómeno externo, sino un proceso interno 

donde el mismo alumno de un modo activo y a partir de sus interacciones 

facilita su autoconstrucción de aprendizajes significativos. 

 

Según Blanco (2010). "Son un sistema de influencias constituidas 

por un conjunto de principios, objetivos, actividades, acciones, métodos y 

técnicas que logran el desarrollo de la personalidad de los educandos" (p. 

25). Relacionando lo anterior con la teoría David Ausubel, se observa que 

el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 
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Ausubel resume éste hecho en el epígrafe de su obra de la 

siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 

solo principio, enunciaría este; el factor más importante que influya en el 

aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente" (p. 38). Para el autor el aprendizaje debe partir desde 

lo que el niño sabe, conoce; que es muy importante porque ellos a las aulas 

no llegan totalmente vacío, tienen la mayoría experiencias previas.  

 

Pedagogía y las estrategias metodológicas 

 

Estudios realizados acerca de la educación tradicional, arrojan 

resultados negativos, los que se pueden resumir en una enseñanza 

receptiva, memorística, mecánica y autoritaria; la escuela lejos de 

convertirse en un ambiente placentero y grato, se convierte en un ambiente 

hostil, obligando a los estudiantes que asistan presionado por sus padres 

antes que por el interés propio. Frente a esta problemática, muchos países 

del mundo adoptan nuevas opciones pedagógicas, basadas principalmente 

en el constructivismo pedagógico. El Ministerio de Educación del Ecuador 

adopta el Nuevo Enfoque Pedagógico, convirtiendo a la educación 

tradicional en arcaica e iniciando un programa de conceptualización de las 

prácticas pedagógicas en todos los niveles educativos del país. 

 

El constructivismo pedagógico plantea que el aprendizaje humano 

es una construcción de cada alumno por modificar su estructura mental. 

También es posible conceptualizar el constructivismo pedagógico como un 

movimiento pedagógico contemporáneo que se opone a concebir el 

aprendizaje como receptivo y pasivo, al considerarlo más bien como una 

actividad compleja del alumno que elabora sus conocimientos propuestos 

a partir de la construcción de conocimientos nuevos sobre la base de los 

ya existentes, pero en cooperación interactiva con el facilitador que es el 

maestro y sus compañeros. 
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Las estrategias pedagógicas constructivistas son el conjunto 

coherente de acciones que realiza el docente, que le permite crear 

condiciones óptimas para que los estudiantes desplieguen una actividad 

mental constructiva rica y diversa basada en los conocimientos previos que 

poseen los alumnos posibilitando el desarrollo individual y social, 

ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de ser gestores de sus 

aprendizajes reales y significativos. 

 

Las estrategias metodológicas en quehacer de la educación básica 

 

Las estrategias metodológicas son los medios que utiliza el docente 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje pero las aplica dependiendo del 

grado y edad de sus estudiantes y analiza las destrezas que se deben 

desarrollar durante todo el año escolar. Las estrategias metodológicas que 

se usen se deben basar en desarrollar las siguientes destrezas: 

 

 Comprensión lectora. 

 Identificar y subrayar las ideas principales. 

 Hacer resúmenes. 

 Expresión escrita y oral. 

 Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el 

saber escuchar. 

 Estrategias de memorización para recordar vocabulario, 

definiciones, fórmulas... 

 Realización de síntesis y esquemas. 

 Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para 

tomar apuntes. 

 Realización de mapas conceptuales. 

 Estrategias de aprendizaje más específicas de cada materia, 

(realización de análisis morfosintáctico, enseñanza explícita de 

razonamiento, estrategias de resolución de problemas, pensamiento 

crítico). 
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 Cómo utilizar la biblioteca. 

 Cómo organizar y archivar la información en el estudio. 

 Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas.  

 

Recuperación pedagógica 

 

Son medidas educativas, individuales y colectivas, diseñadas por 

los docentes, dirigidas ayudar a los estudiantes con problemas de 

aprendizaje, es también un sistema de acciones coordinadas con el 

propósito de responder a los requerimientos educativos de estudiantes con 

un bajo rendimiento, al respecto. 

 

Según Vidal & Manjón (2010), afirma: 
 

La recuperación pedagógica se entiende como la actuación de un 

conjunto de personas y estructuras integradas en el propio 

sistema educativo cuya finalidad es facilitar la concreción efectiva 

de la orientación, tanto a través del asesoramiento y apoyo a los 

profesores en el desempeño de la labor tutorial ordinaria como a 

través de tareas que se posibiliten ese complemento, 

consolidación y enriquecimiento de la acción educativa regular. 

(P. 30) 

 

La recuperación pedagógica es una especie de actividad de 

retroalimentación pero de forma específica; tomando en cuenta dónde se 

presentan las falencias; es ahí donde las estrategias metodológicas que 

utilice el docente también deben ser solo para alcanzar el aprendizaje 

significativo, en relación al tema. 

 

(Jacqueline Pacheco, 2010) afirma: 
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La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación 

inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta 

alcanzar aprendizajes significativos"….se define como el 

"desarrollo de aptitudes y habilidades en los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios dirigidos a 

estimular su desarrollo integral. (P. 54) 

 

La recuperación pedagógica es una retroalimentación que se 

emplea en estudiantes con dificultad de aprendizaje, en la cual se debe 

ejecutar actividades dirigidas con el fin de alcanzar los aprendizajes 

significativos.  

 

Finalmente (Alves, 2010) se manifiesta: “La recuperación 

pedagógica atiende a los estudiantes con dificultades de aprendizaje y por 

qué no decirlo, a la diversidad de estudiantes que se encuentran en el aula, 

para ello es necesario implementar adaptaciones curriculares diferentes y 

diferenciadas” (P. 33).  Para el autor la recuperación pedagógica es para 

todo estudiante que durante el proceso enseñanza-aprendizaje se haya 

dificultado el aprender algo y no haya alcanzado a desarrollar la destreza. 

 

A toda recuperación pedagógica debe antecederle una evaluación 

que guíe las acciones pedagógicas individuales y colectivas, diseñadas por 

el docente para ayudar al estudiantado en sus dificultades de aprendizaje. 

La recuperación pedagógica tiene como finalidad atender aquellos 

estudiantes con dificultad de aprendizaje o todos los estudiantes pero se 

aplica actividades pedagógicamente individuales y colectivas pero para 

esto se debe realizar una adaptación curricular. Los autores desarrollan una 

intervención con el fin de mejorar las condiciones para que los estudiantes 

con dificultad o problemas logren aprendizajes significativos y mejoren su 

calidad de vida. 
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Características de recuperación pedagógica 

 

 La recuperación pedagógica, no obliga a cumplir con los contenidos 

del programa de estudios, conlleva a lograr que los estudiantes desarrollen 

sus capacidades fundamentales durante el proceso de aprendizaje y 

enseñanza. 

 

 Desarrollar una tarea de descubrimiento, evaluación y reorientación 

en las estrategias y destrezas académicas para el buen desempeño de los 

estudiantes durante la construcción del conocimiento. 

 

 Implementar adaptaciones curriculares que garanticen la enseñanza 

de acuerdo a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Funciones de la Recuperación Pedagógica 

 

Rosa Ma" Torrealba 2010, afirma: “La recuperación pedagógica 

tiene la función de encaminar a los estudiantes que cuenten con las 

oportunidades para que en este proceso logren un desarrollo integral como 

persona y miembro de una sociedad” (p. 36). Tiene el compromiso de 

acompañar a los miembros de la comunidad educativa y formar un equipo 

de trabajo en pro del desarrollo de las habilidades académicas para el mejor 

desempeño que le permita conocer, aprender y construir formas de vida. 

 

Rosa Ma" Torrealba 2010, expresa: “La recuperación pedagógica 

es un proceso de retroalimentación inmediata para alcanzar aprendizajes 

significativos, ya que un aprendizaje se torna significativo solo cuando los 

conocimientos nuevos se comentan o relacionan con la estructura cognitiva 

que ya posee el estudiante” (p. 36). Para la autora la recuperación 

pedagógica que no tiene que esperar, porque busca alcanzar a los 

aprendizajes significativos, de aquellos conocimientos previos del 

estudiantes debido a que de estos ya tiene una estructura cognitiva. 
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Cayetano & Pérez Abril, 2010: “Es el espacio donde aquel 

estudiante que dentro del proceso enseñanza-aprendizaje no desarrolló las 

destrezas, podrá de forma individual desarrollar actividades con una 

metodología acorde a su ritmo y estilo de aprendizaje” (p. 38).  Para el autor 

la recuperación pedagógica es el espacio donde el niño a través del 

desarrollo de actividades con una metodología más individualizada puede 

mejorar aquellas destrezas que faltaron desarrollar, ya que su forma o ritmo 

de aprendizaje es diferente a los demás.     

 

Tipo de refuerzo pedagógico según el criterio que utilicemos 

 

Pérez de la Cruz señala que "Las adaptaciones curriculares se 

planifican en consideración de los destinatarios… pueden ser generales 

cuando las dificultades de aprendizaje afectan a un grupo mayoritario de 

estudiantes; y, particulares cuando afectan a un grupo pequeño…" y dentro 

de estas podríamos añadir el refuerzo educativo individual y grupal. 

 

Individual. Para quienes hayan promocionado con alguna área con 

calificación negativa o en una sesión de evaluación durante el curso haya 

tenido evaluación negativa en un área determinada. 

Grupal. Es de carácter preventivo o a su vez para aquellos estudiantes que 

poseen dificultades homogéneas en aquellas áreas en las que el grupo se 

encuentra o puede encontrar mayores dificultades. 

 

Recuperación pedagógica general, las actividades o adaptaciones 

curriculares que se planifican son previas al trabajo en el aula, el profesor 

se anticipa a las dificultades de aprendizaje que pueden presentar los 

estudiantes, para aplicarlas durante el proceso. 

 

Recuperación pedagógica particular, las actividades o adaptaciones 

curriculares que se planifican son posteriores al trabajo en el aula, el 
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educador actúa en consecuencia con las dificultades de aprendizaje que se 

detectan durante la evaluación continua. 

 

Según el lugar de desarrollo: 

Dentro del aula 

Fuera del aula. 

En casa 

En el aula de apoyo. 

 

Según el momento donde se realiza: 

Previo a la presentación de una unidad didáctica al grupo-clase. 

Simultaneo al desarrollo de la unidad didáctica. 

Posterior a la unidad didáctica. 

 

La calidad de la recuperación pedagógica en el entorno educativo 

 

La recuperación pedagógica se da con un enfoque práctico y con 

una metodología activa basada en el juego al niño/a será capaz de realizar 

actividades con empeño poniendo en práctica sus habilidades y desarrolle 

sus destrezas evitando que se convierta en una tarea extra o que requiera 

de exceso esfuerzo. Cabe destacar que para su elaboración se tomó en 

cuenta las destrezas básicas de la reforma curricular. Para iniciar la 

recuperación pedagógica es importante aplicar un diagnóstico de la 

situación del niño/a en relación a sus falencias en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje con la aplicación de la encuesta afirmamos que 

estos niños tienen dificultades de aprendizaje y tienen como objetivo lo 

siguiente: 

 

 Recuperar y nivelar a los niños y niñas de quinto año de educación 

básica. 
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 Fomentar la seguridad y autoconfianza en los niños y niñas con 

dificultades de aprendizaje para garantizar un desarrollo favorable dentro 

de su proceso de aprendizaje. 

 

 Proporcionar el desarrollo de las destrezas para el estudio, y los niños y 

niñas aprendan aprender. 

 

 Desarrollar en los niños y niñas las destrezas básicas que permitan, 

tanto la comprensión de conceptos, como la explicación y aplicación. 

 

 Desarrollar en niños y niñas las destrezas básicas de leer, escuchar, 

escribir y hablar para utilizar como medio de expresión y comprensión 

en la realidad. 

 

 Mejorar la calidad de vida de los estudiantes que presentan dificultades 

de aprendizaje. 

 

 Potenciar las capacidades de los niños con problemas de aprendizaje 

para mejorar su nivel académico. 

 Asegurar los mecanismos técnicos de recuperación pedagógica 

coherentes con el diseño curricular Nacional del Sistema Educativo, a 

partir de las competencias y capacidades no logradas por los estudiantes 

durante el año lectivo. 

 

 Orientar a todos los Directores de las instituciones educativas en la 

correcta organización, ejecución y evaluación de las actividades 

consideradas en el Programa de Recuperación Pedagógica. 
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Actualización y Fortalecimiento Curricular 

 

En el contenido pedagógico se hace referencia que los materiales 

didácticos, deben ser, coherente y posibilitando un desarrollo en el proceso 

pedagógico de los aprendizajes que desean tener, en este caso obtener el 

desarrollo motriz y social. El Ministerio de Educación toma como parte 

fundamental la escolarización obligatoria, como resultado de los 

aprendizajes realizados en esta área los estudiantes serán capaces de: 

 

 Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en 

diversos contextos personales, sociales y culturales para actuar con 

autonomía y ejercer una ciudadanía plena. 

 

 Valorar la diversidad lingüística a partir del conocimiento de su 

aporte a la construcción de una sociedad intercultural y plurinacional, en un 

marco de interacción respetuosa y de fortalecimiento de la identidad. 

 

 Evaluar, con sentido crítico, discursos orales relacionados con la 

actualidad social y cultural para asumir y consolidar una perspectiva 

personal. 

 

 Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos 

sobre la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, 

según la intencionalidad del discurso. 

 Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y 

metacognitivas de comprensión, según el propósito de lectura. 

 

 Seleccionar textos, demostrando una actitud reflexiva y crítica con 

respecto a la calidad y veracidad de la información disponible en diversas 

fuentes para hacer uso selectivo y sistemático de la misma. 
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 Producir diferentes tipos de texto, con distintos propósitos y en 

variadas situaciones comunicativas, en diversos soportes disponibles para 

comunicarse, aprender y construir conocimientos. 

 

 Aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y 

funcionales de la lengua castellana en los procesos de composición y 

revisión de textos escritos para comunicarse de manera eficiente. 

 

 Seleccionar y examinar textos literarios, en el marco de la tradición 

nacional y mundial, para ponerlos en diálogo con la historia y la cultura. 

 

 Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del 

conocimiento de sus principales exponentes, para construir un sentido de 

pertenencia. 

 

 Ampliar las posibilidades expresivas de la escritura al desarrollar una 

sensibilidad estética e imaginativa en el uso personal y creativo del 

lenguaje. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación epistemológica 

 

Epistemología rama de la Filosofía cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento científico. 

(Gadner, 2010), afirma: “El aprendizaje es materia de la 

Epistemología, que se ocupa del estudio del origen, la naturaleza, los 

límites y métodos para alcanzar el conocimiento fomentando la 

imaginación, el pensamiento, la comprensión, la memoria y el sentido 

común” (p. 38). La Epistemología asume que el conocimiento se desarrolla 

mediante la integración de conceptos, que conllevan a la consolidación de: 

actitudes, destrezas, cualidades, que mediante la aplicación de una 
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metodología adecuada desarrolla las capacidades intelectuales 

promoviendo la participación activa alcanzando el aprendizaje significativo.  

 

La recuperación pedagógica desarrolla en quien aprende las 

destrezas más que los contenidos, a partir de los procesos de reflexión se 

pretende que los niños aprendan a aprender, para lograr esto se debe 

desarrollar destrezas que permitan aprender cualquier cosa, que es más 

importante que aprender muchas cosas.  

 

Fundamentación pedagógica 

La presente investigación se enfoca en los procesos de transformación 

conceptual que ocurren en el aprendizaje de los alumnos  

(Ausubel, 2014), plantea:  

 

El aprendizaje  del  estudiante  depende  de  la  estructura  

cognitiva previa  que  se  relaciona  con  la  nueva  información, 

debe  entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto  de  

conceptos, ideas  que  un individuo  posee  en  un  determinado  

campo  del  conocimiento, así como su organización. (p. 18) 

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" , pues no 

es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 

su beneficio. Es donde la recuperación pedagógica debe partir de los 

conocimientos previos del niño, enfocar la metodología y estrategias aplicar 

para que se cumpla con el proceso de enseñanza – aprendizaje y se 

puedan desarrollar las destrezas.  
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Fundamentación psicológica 

El ser humano aprende porque fundamentalmente es un ser cognoscente.  

Según el modelo piagetiano la génesis del conocimiento está provocada 

por la interacción del sujeto con la realidad que debe afrontar. Si el sujeto 

se siente afectado por esa realidad, ésta le cuestiona y le obliga a 

plantearse qué hacer con ella. 

 

Albert Bandura (2012), afirma la motivación para la recuperación 

pedagógica: 

 

Los conceptos de refuerzos y observación, sostiene que los 

humanos adquieren destrezas y conducta de modo operante e 

instrumental y que entre la observación y la imitación intervienen 

factores cognitivos que ayudan al sujeto a decir si lo observado se 

imita o no. En cambio en los niños la observación e imitación se 

da a través de los modelos que pueden ser los padres, 

educadores, amigos y hasta los héroes de la televisión. (p. 32) 

 

Para el autor los niños aprenden por observación e imitación en los 

conceptos de refuerzo y observación, en esta teoría interviene el factor 

cognitivo que ayudan al sujeto a definir si lo que se observa se puede o 

debe imitar o no.  

 

Fundamentación legal 

Constitución del Ecuador 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento,  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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b) Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción 

del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos 

y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad 

y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

 

w) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes;  

 

x) Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación 

entre cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar 

fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo 

como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas 

dimensiones; 
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Capítulo Tercero de los Derechos y Obligaciones de los estudiantes 

 

Art.7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

 

f) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades; 

 

Capítulo Cuarto de los Derechos y Obligaciones de las y docentes 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:  

 

i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

 

Reglamento General del LOEI 

Capítulo IV. De las Acciones de Evaluación,  

Retroalimentación y Refuerzo Académico 

 

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare 

bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes 

de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato 

procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá elementos 

tales como los que se describen a continuación:  
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1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que 

regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la 

misma asignatura;  

 

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura;  

 

3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según 

las necesidades educativas de los estudiantes; y,  

 

4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa 

con ayuda de su familia.  

 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó 

durante el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, 

detallada y precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, 

estos trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas 

obtenidas en los demás trabajos académicos. El tipo de refuerzo 

académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los estudiantes 

y lo que sea más adecuado para que mejore su aprendizaje, según la 

normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 
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 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo. 

 

TERMINOS RELEVANTES 

 

Aprendizaje: Proceso de adquisición de determinados conocimientos, 

competencias, habilidades o aptitudes por medio del estudio o la 

experiencias. 

 

Currículo: Es todo lo que implica organización de la práctica docente, o 

sea la sistematización de lo que el docente debe saber y hacer para cumplir 

con la intencionalidad de los objetivos de la educación. 

 

Desarrollo: Secuencia de cambios cualitativos y cuantitativos que puede 

ser continua o discontinua según autores, y que se presenta en forma 

gradual o irreversible. Estudio del desarrollo, no se buscan hechos sino 

patrones que gobiernan el desarrollo.  

 

Educar: Dirigir, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales del 

niño o el joven. 
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Estímulo: Desde el punto de vista psicológico cualquier excitación que 

contribuye a desencadenar el mecanismo de la vida mental, afectiva o 

intelectual. Puede provenir del exterior o nacer en el organismo.  

 

Estrategia: Conjunto de formulaciones operativas que traducen a los 

políticos a ejecuciones prácticas para asignar el logro de los objetivos. 

Habilidades en dirigir un tema, conjunto de acción que realiza el docente y 

el directivo para conseguir los objetivos formulados por la escuela.  

 

Formación: Es la transferencia del aprendizaje, contribuye directamente a 

desarrollar en el ser humano conocimientos, habilidades, actitudes y 

conductas asociados al ámbito profesional o para conocer ciertas 

disciplinas. 

 

Habilidad: Dominio de un sistema de operaciones prácticas y psíquicas 

que permiten la regulación racional de una actividad y su realización 

exitosa.  

 

Individualización: Es definida como un proceso que engendra un individuo 

psicológico, es decir, una unidad aparte, indivisible, un todo. 

 

Método: Es un procedimiento general, basado en principios lógicos, puede 

ser común a varias ciencias.  

 

Materiales didácticos: son auxiliares que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo 

 

Pedagogía: Ciencias de la educación, comprende la formación del hombre, 

de manera integral, utilizando los medios idóneos para la enseñanza-

aprendizaje. 
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Período: Se lo designa al intervalo del periodo del tiempo, necesario para 

completar un ciclo repetitivo o simplemente el espacio de tiempo que dura 

algo. 

 

Sistema: Conjunto de elementos para formar una unidad u organización; 

se utiliza en la ciencia, filosofía y la técnica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El diseño de la investigación tiene el propósito de conocer los 

problemas suscitados en un lugar determinado, que se realiza sobre una 

comunidad en la cual se motiva un diálogo reflexivo que permita el análisis 

de una problemática particular. La investigación es una herramienta 

utilizada para conocer el problema y aumentar el conocimiento sobre algo, 

para demostrar cómo todas las partes principales de la investigación 

funcionan en conjunto con el propósito de responder a las preguntas 

centrales del sondeo. Las diferentes actividades constitutivas del diseño 

van a ser analizadas en forma conjunta e interrelacionada, debido a la 

estrecha relación y correspondencia que guardan entre ellas. 

 

El paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente 

humanista para entender la realidad social de la posición idealista que 

resalta una concepción evolutiva y negociada del orden social. El 

paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad compartida 

de los individuos. El hecho de que sea compartida determina una realidad 

percibida como objetiva, viva y cognoscible para todos los participantes en 

la interacción social. Además, el mundo social no es fijo ni estático sino 

cambiante, mudable, dinámico. 

 

La naturaleza cuantitativa tiene como finalidad asegurar la 

precisión y el rigor que requiere la ciencia, enraizado filosóficamente en el 

positivismo. Este enfoque de la realidad procede de las ciencias naturales 

y agronómicas goza de gran tradición en el ámbito anglosajón y francés 

con repercusión en otros países. Se ha impuesto como método científico 

en las ciencias naturales y más tarde en la educación. 
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Tipos de Investigación. 

 

La modalidad de este proyecto es factible basado en la 

investigación de campo. El Proyecto es factible porque se realiza a corto 

plazo en la parte interna de la Institución; donde se pretende buscar y 

mejorar la Gestión Educativa a través de una investigación organizada. 

 

Andino, (2010) afirma: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales, puede referirse a la formulación de políticas, programas 

tecnológicos, métodos o procesos. Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, 

de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  (P. 4) 

 

Es por eso que el presente proyecto que trata de la Calidad en la 

Recuperación Pedagógica tiene todas las características que se 

mencionaron requirió la investigación de campo, que será obtenida 

mediante la aplicación de técnicas como la encuesta a personas que 

forman parte directa o indirecta a la problemática y con esa información se 

orientará a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 

Proaño” 

 

Investigación de Campo  

Está desarrollada en el lugar donde ocurren los acontecimientos, 

en contacto con quienes son los gestores del problema que se investiga, 

se obtiene la investigación en forma directa. Se concentra en hacer el 

estudio donde la observación se da de manera natural, de este modo se 
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procura obtener la situación real de lo que acontece. Se pueden incluir 

experimentos de campo al emplear una metodología cualitativa. 

 

Fontana M. (2009), afirma: 

 

Se la define diciendo como el proceso que utiliza el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. Investigación pura, o bien estudiar una situación 

para diagnosticar necesidades y problemas con el fin de aplicar los 

conocimientos prácticos investigación aplicada. (P. 349) 

 

Es la que se realiza en el lugar donde se desarrolla aplicando 

algunos métodos e instrumentos para llevar a cabo el objetivo de mejorar 

la calidad de la recuperación pedagógica 

 

Investigación exploratoria 

 

Es exploratoria cuando estudia el medio circundante del problema 

y a cada uno de los individuos que están involucrados. Es exploratoria 

nuestra investigación ya que los sondeos fueron hechos no sólo en la 

institución, sino también alrededor de la misma con las personas que viven 

cerca la problemática de la escuela como los representantes legales.  

 

Tudare, 2011: “Mediante este tipo de investigación tomamos en 

cuenta todo lo que forma parte del problema y se realizan visitas al entorno 

circundante de nuestra población” (Pág. 21). Es exploratoria porque explora 

el medio circundante al problema y estudia a cada uno de los individuos 

que están involucrados. Mediante esta investigación exploratoria se busca 

descubrir por qué las clases de recuperación no tienen resultados positivos, 
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evaluar los procedimientos y la metodología utilizada, también se observa 

si consta con los medios donde se realiza la recuperación pedagógica.   

 

Investigación descriptiva 

 

Es descriptiva porque consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes por medio de análisis se logra 

caracterizar los datos del objeto de estudio; es el puente entre la acción de 

recolectar los datos y la comprensión de los mismos cuando están 

reunidos. Se buscan las fuentes del problema las posibles soluciones, 

describe los problemas y lo que resulta en el proceso de la investigación. 

 

Espinoza, 2011: “Es descriptiva ya que por medio de análisis se 

logra caracterizar los datos del objeto de estudio; es el puente entre la 

acción de recolectar los datos y la comprensión de los mismos cuando 

están reunidos” (Pág. 28). Es descriptiva porque reseña analíticamente las 

características del fenómeno. 

 

Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significado dentro de una teoría de referencia. Se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. Dentro de la investigación científica, a nivel 

explicativo, se dan tres elementos: De lo que se quiere explicar: se trata del 

objeto, hecho o fenómeno que ha de explicarse, es el problema que genera 

la pregunta que requiere una explicación. 

Gutiérrez F. 2010 afirma: “La investigación explicativa es la 

explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones 

causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, y sirve 

para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno 
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social.”(P. 54). Este es el tipo de investigación que profundiza el 

conocimiento de la realidad existente en un centro estudiantil de acuerdo a 

contexto y estructura social. 

 

Población y muestra 

Población: 

 

Es un conjunto de elementos que cumplen ciertas propiedades, con 

características similares o comunes y sirven para la investigación en lugar 

y tiempo señalados, respecto de los cuales se desea estudiar u obtener 

ciertos datos de un determinado caso o fenómeno que se va a estudiar. 

 

Tamayo (2010) la define como: “La totalidad del fenómeno a 

estudiar, en donde las unidades de población poseen una característica 

común, la cual se estudia y da origen a los datos de investigación” (P. 114). 

El autor hace referencia a la población como un grupo de personas en  

comunidad que radican y se reconocen en un área o lugar establecido en 

este caso en la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño.  

 

CUADRO N° 1: Distributivo de la Población  

ÍTEMS  ESTRATOS 
CANTIDAD 

1 Directivos    1 

2 Docente  17 

3 Estudiantes 35 

4 Padres de Familia 33 

5 Total de la Población 86 

               Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño 

               Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina 
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Muestra: 
 

              Una muestra es una pequeña porción representativa de un todo o 

población para realizar el estudio, cuyo objetivo es poder inferir 

propiedades, características y comportamientos, que son usados para 

llevarla a conocimiento público o para ser analizadas de forma estadística  

           

Goya A. (2008) afirma: 

 

 

“Muestra es el porcentaje que se toma de la población en si para 

poder determinar las bases de determinada investigación, una muestra es 

la proporción tomada de la población explícita, de la cual se puede partir a 

una investigación. (pág.88). La es un porcentaje escogido de la población 

por esa razón se la considera, un subconjunto del conjunto universo de la 

Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño 

 

No se utilizó el cálculo maestral porque en la institución hay un solo 

paralelo de quinto grado de educación general básica.  

 

CUADRO N° 2: Distributivo de la Muestra  

ITEMS 
ESTRATOS CANTIDAD 

1 
Directivos    1 

2 
Docente  17 

3 
Estudiantes 35 

4 
Padres de Familia 33 

5 
Total de la Población 86 

               Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño 

               Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina      
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Cuadro N° 3 Operalización de Variables  

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

Las estrategias 
metodológicas son 

aquellas actividades que 
se realizan o se ejecutan 

durante el proceso de 
clases de forma 

planificada y sistemática, 
a través de ella se logran 
efectivizar los objetivos y 

un aprendizaje 
significativo. 

 Estrategias 
Metodológicas 

Concepto de las Estrategias 
Metodológicas 

 

 Tipos de 
estrategias 
metodológicas 

Estrategias Cognitivas. 
Estrategias Meta Cognitiva. 
Estrategia Lúdica.   

 Estrategias 
Metodológicas en 
la educación. 

 
 
 
 
 
 

Las Estrategias Metodológicas 
en el 
Entorno educativo 

Estudio  de las Estrategias 
Metodológicas asociados a la 
nueva pedagogía  

Impacto de las Estrategias 
Metodológicas en otros países.  

Actualización y Fortalecimiento 
Curricular 

Las Estrategias Metodológicas 
de la  educación básica 

La Estrategias Metodológicas 
en la Unidad Educativa Fiscal 
“Monseñor Leonidas Proaño” 

CALIDAD 
DE LA RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA 
La recuperación 
pedagógica es un proceso 
de realimentación 
inmediata realizado 
durante el proceso de 
aprendizaje hasta 
alcanzar aprendizajes 
significativos 

 La recuperación 
pedagógica 

Definiciones en torno a la 
calidad de la recuperación 
pedagógica 
 
Desarrolladores de la  calidad 
de la recuperación pedagógica  

  Tipos de 
recuperación 
pedagógica 

Historia de la calidad de la 
recuperación pedagógica 

La calidad de la recuperación 
pedagógica y 
En el entorno educativo 

 
Proceso de 
pedagogía 

Estudios de la nueva pedagogía 
y la calidad de la recuperación 
pedagógica 

 La calidad de la recuperación 
pedagógica en el quehacer de 
la educación básica 

Los indicadores  de la calidad 
de la recuperación pedagógica 
en la Unidad Educativa Fiscal 
“Monseñor Leonidas Proaño” 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina 
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Métodos de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de un paradigma cualitativo. 

Se utiliza los métodos: analítico, inductivo, deductivo y estadístico para 

profundizar el estudio de un problema. 

 

Método cualitativo.- Evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos 

hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 

técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas. Este  método fue utilizado mientras se realizó la 

investigación exploratoria y explicativa, la cual para estudiar la problemática 

se tuvo que realizar visitas a la institución y anotar la carencia que existían 

para realizar las clases de recuperación pedagógica y cuando se realizó la 

entrevista.   

 

Método cuantitativo.- Es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. Este método se utilizó desde el estudio de la 

población y la muestra hasta el realizar las encuestas, al procesar y tabular 

los datos estadísticos. 

 

Técnica e instrumento de investigación 

 

Para poder obtener una información veraz se utilizará de los 

instrumentos que se mencionan a continuación: observación y encuesta. 

 

Observación: La observación es la acción de observar, de mirar 

detenidamente, en el sentido del investigador es la experiencia, es el 

proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, 

el proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones 

manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la 

observación. El propósito que se tenía al utilizar esta técnica fue el detectar 
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las falencias de los estudiantes que es donde radica el problema y las 

falencias de las clases de recuperación pedagógica las cuales no tenían 

ningún efecto.  

 

Encuesta: Es buscar la información por medio de la contestación de 

preguntas por escrito, para obtener datos desde la fuente, la cual genere 

información sobre el problema que se planteó. Este instrumento se aplicó 

a los docentes y representes legales. En el presente estudio se aplicó 

encuestas a los padres de familia, estudiantes y al personal docente de la 

Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño 

 

Entrevista: Esta técnica es más utilizada en educación y debe planificarse 

con responsabilidad por medio de una conversación entre el investigador y 

el o la entrevistado. 

 

Este cuestionario fue aplicado con la directora ya que tiene más 

conocimiento en el tema anexo 2. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTAS A DOCENTES  

Tabla N° 1 Uso de estrategias metodológicas. 

¿Elabora sus planes de clases para el uso de estrategias 
metodológicas innovadoras? 

ITEM 

N° 1 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 47 % 

Casi siempre 5 29 % 

Frecuentemente 4 24 % 

Rara vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 17 100 % 
Fuente: Encuesta dirigida a directivo y docentes 
Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina     

 

Gráfico N° 1 Uso de estrategias metodológicas 

 

      Fuente: Encuesta dirigida a directivo y docentes 

         Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina      

 

Comentario: 

 

Los encuestados opinan que siempre realizan los planes de clases 

para el uso de las estrategias metodológicas, otros están de acuerdo que 

casi siempre y a pocos que son muy frecuente, también piensan que es 

complicado el realizar otra planificación debido a que no cuenta con tanto 

tiempo para realizarla. 

 

47%

29%

24%
0%0%

5 SIEMPRE

4 CASI SIEMPRE

3 FRECUENTEMENTE

2 RARA VEZ

1 NUNCA
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Tabla N° 2 Capacitación sobre estrategias metodológica 

 

¿Ha recibido capacitación sobre estrategias metodológica para 

los recursos de recuperación pedagógica últimamente? 

ITEM 

N° 2 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 53 % 

Casi siempre 6 35 % 

Frecuentemente 1 6 % 

Rara vez 1 6 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 17 100 % 
  Fuente: Encuesta dirigida a directivo y docentes 

  Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina      

  

Gráfico N° 2 Capacitación sobre estrategias metodológica 

 

   Fuente: Encuesta dirigida a directivo y docentes 

   Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina      

 

Comentario: 

 

Los encuestados opinan que siempre están actualizándose en 

cursos cuando se abren y ellas realizan su investigación para utilizar las 

correctas estrategias metodológicas, otros casi siempre, algunos 

frecuentemente y los últimos rara vez, los docentes que las estrategias a 

aplicar en clases deben estar direccionadas a educar a la diversidad pero 

siempre hay de tres a cinco que de igual no alcanzan a desarrollar las 

destrezas 

53%
35%

6% 6%

0%

5 SIEMPRE

4 CASI SIEMPRE

3 FRECUENTEMENTE

2 RARA VEZ

1 NUNCA
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Tabla N° 3 Estudiantes que le gustan leer 

 

¿A sus estudiantes les gusta leer? 

ITEM 

N° 3 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 53 % 

Casi siempre 7 41 % 

Frecuentemente 1 6 % 

Rara vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 17 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a directivo y docentes 

Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina      

 

 
Gráfico N° 3 Estudiantes que le gustan leer 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a directivo y docentes 

          Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina      

 

 
Comentario: 

 

Los encuestados opinan que siempre los estudiantes demuestran 

interés por leer, pocos son casi siempre y algunos frecuentemente, a pesar 

que se les brinda el espacio a un grupo no les complace leer sino que tienen 

ciertas lecturas de poco contenido de aprendizaje sino más para 

distracción, como comics. 

53%41%

6%
5 SIEMPRE

4 CASI SIEMPRE

3 FRECUENTEMENTE

2 RARA VEZ

1 NUNCA
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Tabla N° 4 Estudiantes disfrutan al escribir 

 

¿Sus estudiantes disfrutan al escribir? 

ITEM 

N° 4 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 13 76 % 

Casi siempre 4 24 % 

Frecuentemente 0 0 % 

Rara vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 17 100 % 

 Fuente: Encuesta dirigida a directivo y docentes 

 Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina      

 

Gráfico N° 4 Estudiantes disfrutan al escribir 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a directivo y docentes 

          Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina      

 

Comentario: 

 

Los encuestados opinan que siempre que realiza un trabajo en 

clases de escritura lo realizan, otros casi siempre. Cuando es de realizar 

algún trabajo escrito todos lo terminan pero no todos tienen esa expresión 

de felicidad al realizar los trabajos de escrituras, además si presentan 

problemas en la coordinación de las ideas. 
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Tabla N° 5 Errores gramaticales y ortográficos al escribir 

 

¿Cometen errores gramaticales y ortográficos al escribir? 

ITEM 

N° 5 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 71 % 

Casi siempre 5 29 % 

Frecuentemente 0 0 % 

Rara vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 17 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a directivo y docentes 

Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina      

 

 

Gráfico N° 5 Errores gramaticales y ortográficos al escribir 

 

                  Fuente: Encuesta dirigida a directivo y docentes 

                  Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina      

 
 

Comentario: 

 

          Los encuestados opinan que siempre muestran errores gramaticales 

y ortográficos, otros casi siempre pero lo que hay que dejar en claro que 

una minoría ya presentan un problema en escritura. 
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Tabla N° 6 Capacitación de docentes 

 

¿Considera usted que es importante que los docentes se capaciten 

el área de Lengua y Literatura? 

ITEM 

N° 6 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 100 % 

Casi siempre 0 0 % 

Frecuentemente 0 0 % 

Rara vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 17 100 % 
Fuente: Encuesta dirigida a directivo y docentes 

Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina      

 

 
Gráfico N° 6 Capacitación de docentes 

 

              Fuente: Encuesta dirigida a directivo y docentes 

              Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina      

 
 

Comentario:  

 

Los encuestados opinan que siempre es importante que los 

docentes se capaciten el área de lengua y literatura. Los docentes deben 

estar capacitados para conocer los nuevos enfoques del currículo del área. 
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Tabla N° 7 Actividades lúdicas 

 

¿Cree usted que con las actividades lúdicas los niños desarrollen 

sus habilidades en el área de lengua y literatura? 

ITEM 

N° 7 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 59 % 

Casi siempre 4 23 % 

Frecuentemente 3 18 % 

Rara vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 17 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a directivo y docentes 

Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina      

 

 
Gráfico N° 7 Actividades lúdicas  

 

           Fuente: Encuesta dirigida a directivo y docentes 

           Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina      

 

 

Comentario: 

 

Los encuestados opinan que siempre que con las actividades 

lúdicas los niños desarrollen sus habilidades en el área de lengua y 

literatura, unos casi siempre y muy pocos frecuentemente, a través del 

juego o de la lúdica el niño puede desarrollar el aprendizaje significativo.  
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Tabla N° 8 Desarrollo de las destrezas 

¿Considera usted que se debe implementar una guía de actividades 

lúdicas para el desarrollo de las destrezas en el área de Lengua y 

Literatura? 

ITEM 

N° 8 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 58,82 % 

Casi siempre 4 23,53 % 

Frecuentemente 3 17,65 % 

Rara vez 0 0,00 % 

Nunca 0 0,00 % 

TOTALES 17 100,00 % 
Fuente: Encuesta dirigida a directivo y docentes 

Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina      

 
 

Gráfico N° 8 Desarrollo de las destrezas   

 

       Fuente: Encuesta dirigida a directivo y docentes 

       Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina      

 
 

Comentario: 

 

Los encuestados opinan que siempre se debe implementar una 

guía de actividades lúdicas para el desarrollo de las destrezas en el área 

de Lengua y Literatura, otros casi siempre y pocos frecuentemente. Los 

docentes están consiente que las clases de recuperación pedagógica no 

están obteniendo resultado y necesitan de una guía. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla N° 9 Problemas de aprendizaje 

¿Tiene su representado problema de aprendizaje en el área de 
lengua y literatura? 

ITEM CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° 1 Siempre 20 57,14 % 

  Casi siempre 8 22,86 % 

  Frecuentemente 7 20,00 % 

  Rara vez 0 0,000 % 

  Nunca 0 0,000 % 

TOTALES 35 100,00 % 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina  

    

Gráfico N° 9  Problemas de aprendizaje  

 
           Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

           Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina     
 
 

Comentario: 

 

Los encuestados opinan que siempre su representado tiene 

problemas de aprendizaje en el área de lengua y literatura, otros es casi 

siempre y pocos frecuentemente. Los padres que sus hijos presentan 

problemas lo han detectado al realizar tareas en esta asignatura. 
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Tabla N° 10 Actividades realizadas de las clases de recuperación 

¿Monitorea usted constantemente las actividades realizadas de las 

clases de recuperación pedagógica de su hijo?  

ITEM CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° 2 Siempre 15 45,45 % 

  Casi siempre 10 30,30 % 

  Frecuentemente 3 9,09 % 

  Rara vez 5 15,15 % 

  Nunca 0 0,00 % 

TOTALES 33 100,00 % 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina 

     

 

Gráfico N° 10 Actividades realizadas de las clases de recuperación 

 
          Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

          Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina     

 

Comentario: 

 

Los encuestados opinan que siempre como padres de familia 

monitorean las actividades realizadas en las clases de recuperación 

pedagógica, unos casi siempre, otros frecuentemente y muy pocos rara 

vez. Es aquí donde se observa el interés de los padres en las clases de 

recuperación pedagógica.  
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Tabla N° 11 Actividades de recuperación pedagógica 

¿Cree usted estar capacitado para ayudar a su hijo en casa con 

las actividades realizadas en recuperación pedagógica? 

ITEM CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° 3 Siempre 20 60,61 % 

  Casi siempre 10 30,30 % 

  Frecuentemente 3 9,09 % 

  Rara vez 0 0,00 % 

  Nunca 0 0,00 % 

TOTALES 33 100,00 % 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina     

 

Gráfico N° 11 Actividades de recuperación pedagógica 

 

          Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

           Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina     

 

Comentario: 

  

Los encuestados opinan que siempre están capacitados para 

ayudar a sus hijos en casa con las actividades a realizar de recuperación 

pedagógica, unos casi siempre y muy pocos frecuentemente. Lo que se 

puede concluir que dentro de los casi siempre y frecuentemente se 

encuentran padres de aquellos estudiantes con problemas, y estos le dan 

poca importancia.  
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Tabla N° 12 Motiva a su representado 

 

¿Motiva a su representado por los aprendizajes alcanzados? 

ITEM 

N° 4 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 45,45 % 

Casi siempre 17 51,52 % 

Frecuentemente 1 3,03 % 

Rara vez 0 0,00 % 

Nunca 0 0,00 % 

TOTALES 33 100,00 % 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y  Flores León Jessenia Karina     

 

Gráfico N° 12 Motiva a su representado  

 
         Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

          Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina  

 

Comentario: 

    

           Los encuestados respondieron que siempre motivan a su 

representado por los aprendizajes alcanzados, otros casi siempre y 

frecuentemente. Los padres están consiente que la motivación es 

importante pero muchos se despreocupan del aprendizaje de sus hijos. 
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Tabla N° 13 Apoyo especial 

 

¿Cree usted que la institución está brindando apoyo especial a los 

estudiantes con problemas de aprendizaje en el área de lengua y 

literatura? 

ITEM 

N° 5 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 66,67 % 

Casi siempre 8 24,24 % 

Frecuentemente 3 9,09 % 

Rara vez 0 0,00 % 

Nunca 0 0,00 % 

TOTALES 33 100,00 % 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina     

 

Gráfico N° 13 Apoyo especial 

 
           Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

           Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina     

 

Comentario: 

  

Los encuestados opinan que siempre la institución está brindando 

apoyo especial a los estudiantes con problemas de aprendizaje en el área 

de lengua y literatura, otros casi siempre y poco frecuentemente. Esto 

evidencia que la institución si realiza los procesos educativos lo que tiene 

que procurar es que estos procesos cumplan los objetivos.   
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Tabla N° 14 Estrategias metodológicas  

¿Piensa usted que a través del uso de estrategias metodológicas 

activas a los niños aprende mejor? 

ITEM 

N° 6 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 57,58 % 

Casi siempre 8 24,24 % 

Frecuentemente 6 18,18 % 

Rara vez 0 0,00 % 

Nunca 0 0,00 % 

TOTALES 33 100,00 % 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina     

 

 

Gráfico N° 14 Estrategias metodológicas  

 
           Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

              Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina     

 

Comentario: 

  

Los encuestados opinan que siempre a través de estrategias 

metodológicas activas para los niños aprenden mejor, otros casi siempre y 

frecuentemente. Porque están consiente que nada con mucha rigidez se 

logra aprender. 
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Tabla N° 15 Actualización continua. 

¿Considera usted que los docentes deben estar en continua 

actualización para mejorar su pedagogía en niños con problemas de 

aprendizaje? 

ITEM 

N° 7 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 21 63,64 % 

Casi siempre 11 33,33 % 

Frecuentemente 1 3,03 % 

Rara vez 0 0,00 % 

Nunca 0 0,00 % 

TOTALES 33 100,00 % 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina     

 

Gráfico N° 15 Actualización continua 

 
         Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

            Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina    

 

 
Comentario: 

 

Los encuestados opinan que siempre los docentes deben estar en 

continua actualización para mejorar su pedagogía en niños con problemas 

de aprendizaje, otros casi siempre y pocos frecuentemente. Los 

representantes saben que los docentes necesitan tiempo para investigar 

sobre los temas actuales como la recuperación pedagógica. 
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Tabla N° 16 Guía con actividades específicas 

¿Cree usted que en la institución los docentes deben contar con 

una guía con actividades en el área de lengua y literatura para 

superar los problemas de aprendizaje? 

ITEM 

N° 8 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 20 60,61 % 

Casi siempre 7 21,21 % 

Frecuentemente 6 18,18 % 

Rara vez 0 0,00 % 

Nunca 0 0,00 % 

TOTALES 33 100,00 % 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina    

 

Gráfico N° 16 Guía con actividades específicas 

 
        Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

        Elaborado: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina     

 

Comentario: 

 

Los encuestados opinan que siempre en la institución los docentes 

deben contar con una guía con actividades en el área de lengua y literatura 

para superar los problemas de aprendizaje, otros casi siempre y pocos 

frecuentemente. Los padres están de acuerdo que se necesitan materiales 

para que los docentes desarrollen las clases de recuperación pedagógica. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

Ficha de Observación “Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño” 

Objetivo: Obtener información en base a la observación de la 
problemática 

 

N° CRITERIOS ESTRATOS 

Siempre A veces Nunca 

1 
Los estudiantes son participativos en la 
clase de Lengua y literatura  

   

2 
Los estudiantes prestan atención a la 
clase de Lengua y literatura 

   

3 
Los estudiantes culminan actividades de 
tipo argumentativas, redacciones, 
resúmenes. 

   

4 
Los estudiantes realizan lectura 
comprensiva 

   

5 
Los estudiantes comprenden las 
consignas de los talleres 

   

6 
Los estudiantes disfrutan de la hora 
clase del área de Lengua y literatura 

   

7 
Los estudiantes leen respetando signos 
de puntuación  

   

8 
Los estudiantes dominan las destrezas 
lectoras. 

   

9 
Los estudiantes disfruta del momento 
de la lectura 

   

10 
Los estudiantes demuestran que 
comprenden lo que leen  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

Entrevista a la Directora de la “Unidad Educativa Monseñor Leónidas 

Proaño” 

Objetivo: Obtener el criterio sobre el uso de Calidad de la Recuperación 

Pedagógica en el área de Lengua y Literatura como una herramienta 

pedagógica para mejorar el aprendizaje. 

 

1. ¿Cómo usted cree que se pueda alcanzar la calidad en las 

clases de recuperación pedagógica? 

Para alcanzar la calidad en las clases de recuperación pedagógica 

considero que el docente debe estar consciente que va educar a la 

diversidad por tal razón algunos estudiantes no desarrollan las destrezas 

es ahí donde el docente debe aplicar una serie de estrategias previamente 

planificadas, dentro de la institución se debe adecuar un espacio para la 

ejecución de dicho programa. Estoy de acuerdo que para alcanzar la 

calidad de este proceso se   debe preparar al docente.      

 

2. ¿Existe alguna comisión que revise que las clases de 

recuperación pedagógica se estén llevando a cabo los procesos? 

En la institución existen dos organismos que revisan que se lleven a cabo 

los procesos en la parte pedagógica que es el técnico-pedagógico y la 

Junta académica. 

 

3. ¿Cree usted que en la institución se cumple los procesos de las 

clases de recuperación pedagógica? 

Dentro de la institución se cumple el proceso de realizar las clases de 

recuperación pedagógica, pero que cumpla con la calidad, no, porque para 

eso se debe tener los recursos o materiales, el espacio y la colaboración 

de los padres de familia con el estar pendiente de las actividades que 

realizan sus hijos en las clases. 



 

67 
 

Prueba Chi Cuadrado 

Fuente: Representante Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leonidas 
Proaño” 
Elaborado por: Bravo Zambrano Rocío Del Pilar y Flores León Jessenia Karina  

 

Nivel de Significancia: Alfa 0.03 o 3%. 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 

Valor P o significancia 

                                   

 

Como el valor de P es menor que 0.03 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto la técnica de la utilización de las estrategias 

metodológicas inciden en la recuperación pedagógica.  
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Correlación entre las variables  

 

El Objetivo 1 es: 

 

                Especificar la influencia de los recursos didácticos, mediante un 

estudio hemerográfico, aplicación de encuesta a los docentes y 

representanta legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leonidas 

Proaño” institución objeto de nuestro estudio. 

 

Resultado del Objetivo 1: 

 

               El objetivo se ha cumplido en un alto grado porque la indagación 

de los diferentes tipos e instrumentos planteados; y los resultados 

obtenidos de las preguntas 1, 7 ,5 y 6 de los docentes y representantes 

legales han consentido con determinar la claridad la influencias de la 

variable independiente sobre la variable dependiente. 

 

El Objetivo 2: 

 

            Reconocer el nivel de desarrollo de los ejes de aprendizajes con 

encuesta de base estructurada a los docentes del quinto grado de 

educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor 

Leonidas Proaño” para luego ser aplicadas a los estudiantes. 

 

Resultado del Objetivo 2: 

 

          No se ha podido establecer con seguridad y convicción el nivel de 

desarrollo de cada uno de los ejes de aprendizaje, los resultados de las 

preguntas 2, 3,4 y 8 ; docentes y representantes legales evidencian una 

gran falta de conocimiento en la utilización de los recursos y estrategias 

que permitan que los estudiantes obtengan el aprendizaje requerido. 
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El Objetivo 3: 

 

          La elección de los aspectos más relevantes para el diseño de una 

guía didáctica nutrida de estrategias metodológica, que pueden ser usados 

dentro de lo que es el aula invertida, a partir de los datos que se obtuvieron 

en nuestra investigación. 

 

         Como su nombre le indica a través del aula invertida se logran 

cambios como el aprendizaje más libre y esta clase de práctica se 

aprovecha el reforzamiento de destrezas por medios de talleres, juegos de 

construcciones, foros, debates; y demás gamas de estrategias que sirven 

de guía que nuestra educación tradicional. 

 

Resultado del Objetivo 3: 

 

      La técnica del aula invertida no es nueva en su aplicación, pero si se 

usa como método de aplicación en clase; y las sorprendentes experiencias 

al momento de su aplicación la cual se evidencian en las preguntas 7 y 1 

de la encuesta realizadas a los docentes y representante legales, con la 

investigación bibliográfica que ha permitido completar esta investigación  

 

Prueba de Chip Cuadrado 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

 

Variable Independiente: Estrategias Metodológicas 

Variable Dependiente: Calidad de la Recuperación Pedagógica 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

  Se pudo observar a través de la investigación, que los docentes no 

aplican las estrategias metodológicas de manera adecuada para 

solucionar el problema que es el déficit rendimiento de la calidad de 

recuperación pedagógica.  

 

 Los docentes se resisten a los cambios pedagógicos y preparación 

pero son muy pocos los que aplican las estrategias metodológicas 

aprendidas en los cursos asistidos. Es muy poca la motivación 

brindada aquellos estudiantes que tienen problemas de aprendizaje 

 

 Los padres de familias consideran que los docentes deben de ser 

constantemente capacitados con el fin de que su metodología sea 

moderna, también los representantes deben de interesarse por el 

aprendizaje de sus hijos y en casa monitorear los trabajos o deberes.    

 

 Las clases de recuperación pedagógica es para todos los niños con 

un grado de dificultad y se la debe aplicar desde el momento que se 

detecta la dificultad o problema no esperar cuando se esté 

reprobando el grado o curso.     

 

 Las clases de recuperación pedagógica son planificadas y las 

estrategias que se utilicen deben ser acorde al problema de 

aprendizaje que se haya detectado, si esta se realiza dentro de la 

institución educativa el lugar no debe ser improvisado. 
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Recomendaciones 

 

 La Comisión Tecno pedagógica debe trabajar junto con los docentes 

para que realicen círculos de estudios e intercambien estrategias 

con el fin de mejorar la calidad de enseñanza, pero no ha podido 

lograr los objetivos propuestos aquellos estudiantes que no alcanzan 

los aprendizajes requeridos desarrollen las destrezas con criterio de 

desempeño a través de clases o de ejecución de actividades para 

lograr una calidad de recuperación pedagógica.



 Los docentes deben de realizar la recuperación pedagógica de 

forma planificada y que la actividad cumpla con el objetivo propuesto 

el cual es que los estudiantes desarrollen aquellas destrezas que 

deben adquirir en el periodo lectivo en el que está. 

 

  Dentro del proceso de la recuperación pedagógica los padres de 

familia o representantes legales deben de comprometerse a que sus 

hijos asistan y cumplan con las actividades a realizarse.  

 

 La docente debe evaluar al estudiante antes, durante y  después del 

proceso de enseñanza – aprendizaje y si con frecuencia observa que 

el estudiante no desarrolla la destreza debe de aplicar la 

recuperación pedagógica 

 

 Los docentes dentro del tiempo restante deben planificar las 

estrategias y actividades para realizar la recuperación pedagógica, 

con la finalidad que lo planificado logre el objetivo que es el nivelar 

y alcanzar las destrezas de aquellos estudiantes que presenten 

alguna dificultad o problema de aprendizaje.    
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Luego de observar el bajo nivel que los estudiantes de Quinto 

Grado de Educación Básica General, de la Unidad Educativa Fiscal 

“Monseñor Leonidas Proaño” que tienen en comprensión lectora, debido a 

que muestran las falencias al no parafrasear, otros no entienden lo que 

leen, esto hace que se les dificulte adquirir, organizar y guardar 

conocimientos que a lo largo de su vida estudiantil que tendrá que utilizar. 

 

A través de la propuesta los estudiantes desarrollarán aquellas 

destrezas con criterio de desempeño en el área de lengua y literatura en lo 

que es comprensión lectora, para que pueda analizar, sintetizar, 

comprender, interpretar, etc. cualquier tipo de textos, a través de la 

recuperación pedagógica que tiene como propósito nivelar a los 

estudiantes que no alcanzan los aprendizajes adquiridos.  

 

Se elabora una guía didáctica basada en varios tipos de lecturas 

cortas y cada una trae actividades sencillas para que los niños desarrollen, 

con la finalidad de que trabajen en base a la lectura, y puedan desarrollar 

las destrezas que deben adquirir en el área de lengua y literatura en el 

grado básico que están y la cual el docente pueda aplicarla en la 

recuperación pedagógica.   

Las estrategias metodológicas que se utilicen motivarán al 

estudiante con el fin de que participe en la construcción de su aprendizaje; 
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las cuales serán plantear, establecer, elaborar, reconocer, comparar, etc. 

Estas estrategias son los pasos para lograr que la destreza que los 

estudiantes de quinto grado deben alcanzar para conseguir la calidad de la 

enseñanza – aprendizaje. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Elaborar una guía didáctica de actividades específicas de 

comprensión lectora, para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica 

en el área de Lengua y Literatura.  

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar las actividades a desarrollarse en la guía didáctica  

 Establecer las estrategias a utilizar en la guía didáctica  

 Socializar el manejo de la guía con directivos y docentes de la 

institución. 

 Evaluar el manejo de la guía con directivos y docentes de la institución. 

 

ASPECTO TEORICO 

¿Qué es guía? 

 

Una guía es un folleto donde orienta o dirige hacia el uso o forma 

de realizar alguna actividad, puede usarse en múltiples contextos. Una guía 

de estudios, es donde se encuentra diversas actividades que orienta a los 

estudiantes hacia un aprendizaje eficaz, en la misma trae la explicación de 

los contenidos, ayudándoles a identificar el material de estudio, 

enseñándoles técnicas de aprendizaje y despejándole sus dudas. En este 

sentido la moderna concepción sobre el rol del maestro es la ser una guía 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Las guías en el proceso enseñanza-aprendizaje es una 

herramienta para el uso del estudiante que como su nombre lo indica es un 

material de apoyo, que conducen, muestra el camino a seguir, orienta, 

encauza, etc. para lograr que el niño logre adquirir los conocimientos y 

desarrollar destrezas acorde a su edad cronológica.  

 

¿Qué son destrezas con criterios de desempeño? 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. 

Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado 

se le ha añadido criterios de desempeño, los que orientan y precisan el 

nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor 

científico- cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que el profesorado elabore la planificación microcurricular 

con el sistema de clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su 

desarrollo y sistematización, se graduarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos 

niveles de integración y complejidad. 

 

Comprensión lectora 

 

Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que 

leer es comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de 

lectura comprensiva), sino de comprensión4 de textos mediante destrezas 

específicas que se deben desarrollar. Comprender un texto es releer, 

buscar entrelíneas, inferir, analizar paratextos, saltarse partes, alterar el 

orden de lectura y otros. Es un proceso que debe enseñarse de manera 

dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y autónomos. 

Será necesario recalcar que no existe tampoco un único camino de lectura.  
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Cada lector y lectora, de acuerdo con sus intereses, presta atención 

a las partes del texto que considera más importantes, al objetivo de lectura 

planteado, al tipo de lectura que se llevará a cabo (no es lo mismo la lectura 

literaria de novelas que la lectura de cartas de lectores) o a la transacción 

que se produce entre los conocimientos que se poseen y los que se están 

adquiriendo; por lo tanto, el profesorado no puede estar cerrado a una única 

interpretación, sino que el aula debe ser el ambiente propicio para que 

puedan encauzar todas las lecturas que se susciten. 

 

Precisiones para el leer según la actualización curricular de Quinto 

Grado de Educación Básica  

 

En quinto año deben conocer las fases de prelectura, lectura y 

poslectura, de tal manera que los educandos puedan profundizar en el 

desarrollo de las estrategias del leer. En la prelectura, deben analizar 

paratextos (leyendo entre todos o de forma individual lo que acompaña al 

texto: títulos, subtítulos, imágenes para verbalizar qué creen que contendrá 

el texto); pensar hipótesis de lectura y plantearse una idea general de lo 

que leerán. Asimismo, en el proceso de lectura, interpretar información que 

no aparece expresamente escrita, parafrasearla y deducir el significado de 

una palabra desde la relación con la familia de palabras que estén tanto en 

las recetas, en las conversaciones telefónicas, diálogos, así como en las 

instrucciones en general. 

 

Además, para que la comprensión sea evidente, y que el docente 

tenga herramientas evaluables, es necesario que el estudiante pueda 

demostrar que ha comprendido, al estar en capacidad de distinguir las 

principales acciones (qué es lo más importante que se debe hacer en las 

instrucciones), relacionar temporalmente acciones (qué se hace primero y 

qué se hace después en un manual de instrucciones) y ordenar información 

en forma secuencial. La comprensión solo se puede lograr si los tipos de 
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texto que se analizarán durante quinto año están trabajados previamente 

por el profesorado, desde una sistematización de los procesos.  

 

Eso requiere de una lectura previa y una planificación cuidadosa, 

graduada, que vuelva sobre los textos varias veces y a las estrategias, que 

implique una ardua reflexión acerca de lo que se espera conseguir y la 

manera de hacerlo. Se sugiere, al igual que en los años anteriores, seguir 

trabajando la argumentación como medio que permite expresar opiniones 

a partir de la lectura de los textos. Lo que habilita a los niños y a las niñas 

para afirmar y sostener posiciones e ideas personales. Es necesario que 

los docentes insistan en el respeto por la opinión de los demás, en el 

planteo claro y fundamentado de toda afirmación, en la escucha sin 

interrupción de la posición de su interlocutor o interlocutora, en el 

planteamiento de refutaciones, y en la capacidad de utilizar mecanismos 

orales y escritos de síntesis en la elaboración de conclusiones.  

 

Al terminar de leer los textos literarios, las leyendas populares, 

cuentos populares y rimas, las maestras y los maestros deberán planificar 

actividades como hacer afiches que inciten a la lectura de leyendas; 

recopilar las leyendas tradicionales de las diferentes regiones y 

nacionalidades y escribirlas para elaborar antologías; grabar cuentos 

populares tradicionales de cada región; transformar las leyendas populares 

en historietas; escribir canciones con el tema de los cuentos populares; 

dramatizar leyendas populares; hacer presentaciones públicas de las niñas 

y de los niños recitando sus rimas; hacer murales escolares con las rimas 

e ilustrarlas; realizar acrósticos para los representantes de la comunidad 

educativa; enviar tarjetas para fechas especiales con rimas ilustradas, entre 

otros. Con estas actividades se podría lograr que la lectura sea completa y 

placentera; que disfruten de lo que leyeron y usen la información contenida 

en las obras para crear otros productos que posibiliten la comunicación 

literaria. 
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

 Financiera.  Este proyecto es factible porque cuenta con recursos 

económicos necesarios y cuenta con el apoyo de docentes, representantes 

legales y directivo para la realización y ejecución del mismo. 

 

 Legal. El nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, exige en el Art.208 el refuerzo académico en todas las 

instituciones educativas del país, para lo cual  nuestra institución propone 

un horario muy accesible, que los niños y jóvenes acudan a clases de 

nivelación, luego de la cual realizan actividades que les permitan recuperar 

una nota en la que hayan obtenido menos que 7/10 

 

 Técnica 

 

- Laptop es un recurso tecnológico con el cual se puede exponer 

diversos temas.     

- Guía de actividades en la cual los docentes encuentran estrategias 

fáciles y divertidas. 

- Pendrive en esta memoria portátil se puede guardar las 

planificaciones y actividades creadas por las docentes. 

- Papelógrafo es un material que se utiliza para la exposición de 

diferentes contenidos. 

 

 De recursos humanos 

 

- Directores son las máximas autoridades que dirigen al personal de 

la institución y es el que vela porque la educación que se imparta sea de 

calidad. 

- Docentes son aquellos que investigan nuevas metodologías para 

aplicarla y mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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- Estudiantes son los actores principales y los beneficiarios en todo 

proyecto educativo. 

- Representantes legales son los padres de familias y principales 

veedores de que la educación que se brinda en la institución sea de calidad. 

 

 Política. Mejorar la calidad de la recuperación pedagógica para 

lograr que desarrollen las destrezas que deben adquirir en el periodo lectivo 

pero las estrategias que se empleen sean en base a las necesidades del 

estudiante, con el fin de respetar su estilo y ritmo de aprendizaje. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La guía diseñada consta de tres partes, en las cuales lo primero que 

encontrará será la respectiva planificación, cinco lecturas escogidas y con 

sus talleres. Las actividades están diseñadas para que el niño realice la 

comprensión lectora. De ahí la esencia de la guía: orientar el proceso que 

realiza en la lectura y luego los estudiantes desarrollen el taller de la misma, 

esta secuencia se ejecuta dentro del proceso de la comprensión lectora que 

es donde se presentó la falencia.  

 

La guía didáctica tiene como objetivo desarrollar las destrezas con 

criterio de desempeño de la comprensión lectora de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leonidas Proaño”, que a través del 

refuerzo pedagógico se trabajan a través de lecturas en las cuales se 

resuelven talleres referente a lo leído anteriormente, para lograr un eficaz 

desarrollo del proceso de comprensión lectora y lograr la precisión de la 

lectura como se establece en la actualización curricular, lo que motiva a 

diseñar el presente trabajo es cubrir las necesidades que presenta el niño 

en su rendimiento, para de esta manera fortalecer los aprendizajes en las 

diferentes áreas de la planificación educativa.  
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JESSENIA KARINA FLORES LEÓN   Y 

ROCIO DEL PILAR BRAVO ZAMBRANO 
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Introducción 

Encontramos diversas lecturas comprensivas, está orientada hacia 

el dominio y aprendizaje de las destrezas necesarias para leer, comprender 

e interpretar todo tipo de textos y así como despertar la curiosidad e interés 

por la lectura que facilitará que el estudiante haga sus propios resúmenes 

e interpretaciones para llegar finalmente a la participación grupal, 

compartiendo las opiniones y reflexiones. 

 

La enseñanza de la  Lectura Comprensiva requiere que el docente 

actúe de modelo lector, realizando una instrucción directa sobre las 

lecturas, haciendo una supervisión sistemática sobre los que menos 

avanzan en el proceso y reflexionando en voz alta y compartiendo con 

todos sus propias estrategias lectoras. Se trata de una guía didáctica 

eminentemente práctico que incluye pautas, orientaciones y actividades 

para el trabajo en el aula con los estudiantes. 

 

Uno de los problemas que se observan con mayor frecuencia en 

las escuelas es la falta de comprensión lectora; por lo cual es necesario e 

indispensable crear procedimientos que logren mejorar la práctica docente, 

obteniendo de ese modo una formación  de calidad en cuanto a la lectura 

de comprensión se refiere; la cual es importante en la formación educativa 

que el estudiante para que logre desarrollar su capacidad en el medio 

productivo y académico; por lo tanto, la comprensión de la lectura tiene una 

gran importancia ya que es la base del conocimiento en todas las 

asignaturas, por medio de las cuales el estudiante adquiere conceptos 

claros y precisos que le permitirán resolver satisfactoriamente situaciones 

que se le presenten, ya sean académicos o de la vida cotidiana 

 

Objetivo General 

Aplicar estrategias mediante actividades de comprensión lectora 

para mejorar la recuperación pedagógica.   
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Objetivo específico: 

 

 Analizar el nivel de conocimientos de los estudiantes. 

 

 Establecer los tipos de lecturas a desarrollar. 

 

 Facilitar las actividades a los estudiantes. 

 

Impacto social 

 

El impacto social de esta guía es evidente debido a que se espera 

que se logre el mejoramiento de la calidad de enseñanza, para tener 

ciudadanos con futuros brillantes, en la institución educativa al poseer la 

guía facilitara la manera de llegar a los estudiantes. En los siguientes años 

el estudiante obtendrá conocimientos solidos que le será de ayuda en su 

continuo proceso de educación tomando ya que el ser humano nunca deja 

de aprender. 

 

Beneficiarios 

 

El diseño de una guía didáctica para enriquecer la calidad de 

pedagógica de los estudiantes y así mejorar el aprovechamiento 

académico de los niños y niñas de la escuela, así como el desempeño de 

los docentes al contar con actividades y estrategias; Y a los padres de 

familia. Esta guía facilita información importante ya que en nuestro 

alrededor veremos que algunos estudiantes no captas las clases de la 

forma tradicional y es por ella que, para lograr el éxito, se debe ser capaz 

de desarrollar sus potencialidades. 
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UNIDAD N° 1 

LECTURAS Y TALLERES 
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ACTIVIDAD N° 1 

FÁBULA DEL LEÓN Y LA LIEBRE 

 

 

 

 

                       

 

  

 

Busca en el diccionario las siguientes palabras 

Persecución: _______________________________________________ 

OBJETIVO: 

 Desarrollar el proceso lector en los niños, a través de fábulas para la 
compresión de texto.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
Presentación  de imágenes relacionadas al tema 

El estudiante observara la imagen de forma espontánea,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Lluvia de Ideas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Establecer el propósito de la lectura.  

Leer en voz alta de manera coral. 

Leer de manera individual.                                             

Comprender las ideas que no estén escritas expresamente y las que 

están explícitas.   

Formular y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal y 

a lo que debe deducirse empleando la técnica de las preguntas. 

Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Verificar lo que se predijo.  

Establecer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad.  

Pintar los personajes de la fábula.        

Buscar en la sopa de letras las palabras. 

Prelectura 
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Avaricia: ___________________________________________________ 

Esperanza: _________________________________________________ 

Abandono: _________________________________________________ 

 

Encierra V si es verdadero o F es falsa las siguientes oraciones de 
acuerdo a lo que sucedió en la lectura 

 

V        F     

V        F     

V        F     

 

V        F     

V        F     

 

V        F     

V        F     

A los leones les encanta comer liebres. 

El león de esta historia era muy avaricioso. 

La liebre de esta historia avisó al ciervo de que había un 

león hambriento. 

El león no pudo alcanzar al ciervo. 

La liebre dormía tranquilamente hasta que oyó ruidos de 

una persecución. 

El león no atrapó a la liebre porque corría más que él. 

Si eres muy avaricioso puedes perderlo todo. 

Ahora te invito a leer. 

Se guía a los estudiantes para realizar la lectura correctamente usando 

signos de puntuación y que la pronunciación sea clara usando el tono 

adecuado. 

FÁBULA DEL LEÓN Y LA LIEBRE 

 

Un león encontró a una liebre que dormía tranquilamente. Se acercó con 

cuidado con intención de comérsela, pero cuando estaba a punto de 

devorarla, vio pasar a un ciervo. Dejó entonces a la liebre para perseguir al 

ciervo.  

 

La liebre se despertó por los ruidos de la persecución, y no esperando más, 

se escapó rápidamente.  

Mientras tanto el león, que no pudo dar alcance al ciervo, regresó a 

comerse la liebre pero se encontró con que se había escapado.  

Entonces pensó el león:  

 

En esta etapa se logra que los niños hagan predicciones sobre el 
contenido y guiamos para que definan el propósito de la lectura. 

 

Pintar cual son los personajes de la fábula.   
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-Bien me lo merezco, pues teniendo ya una presa en mis manos, la dejé 

para ir tras la esperanza de obtener una mayor.  

 

Este es el aprendizaje que podemos sacar de esta historia: Si tienes un 

pequeño beneficio no lo abandones, controla tu avaricia porque puedes 

perderlo todo. 

Poslectura  

Se dirige a los estudiantes en las actividades que se han elaborado con la 

finalidad que desarrollen sus destrezas- 

Actividades: 

BUSCA EN LA SOPA LETRAS BUSCA LAS SIGUIENTES PALABRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 2 

LOS ESQUIMALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se calcula que viven en estas regiones unas 100.000 personas. Tienen una 

vida nómada, siguiendo las migraciones de los animales que cazan. Son 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL                                                                                                                                   

“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO  

  

AÑO LECTIVO 

 2016 -2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATU
RA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Bravo Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina      

Lengua Y 
Literatura 

1 09/05/2016 09/05/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Comprender, analizar y producir fábulas, para 
valorar y disfrutar estos textos con fines formativos 
y artísticos 

  Participación activa en la lectura para aplicar en las 
todas las áreas. 

TEMA: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

FÁBULA DEL LEÓN Y LA LIEBRE 
 - Escuchar, hablar, leer y escribir textos de:  
fábulas desde la valoración del género 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Comprender, interpretar y disfrutar de la lectura de 
fábulas desde la valoración del género 

 Identifica las características que posee una 
descripción literaria 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Prelectura 

Presentación del objetivo de 
clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la 
lectura.  
Lectura  

Leer en voz alta de manera 
coral 
Leer de manera individual                                             
Comprender las ideas que no 
estén escritas expresamente y 
las que están explícitas.   
Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Formular y responder 
preguntas del texto que se 
refieran a lo literal y a lo que 
debe deducirse empleando la 
técnica de las 8 preguntas 
Comparar lo que se sabía del 
tema con lo que el texto 
contiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Verificar lo que se predijo.  
Establecer relaciones entre lo 
que dice el texto y la realidad.  
Ordenar información.  
Parafrasear información 

Video 
-Carteles 
-Proyector 
-Lápices  de 
colores  
-Fabulas 
-Láminas 
-Texto 

Formula y 
responde 
preguntas 
acerca del texto.  

TÉCNICA  
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Bravo Zambrano 
Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina    

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

OBJETIVO 

Propiciar el desarrollo creativo de la lectura a través del juego para 

motivar al niño (a). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Prelectura  
Presentación el objetivo de clases.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Lluvia de Ideas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Establecer el propósito de la lectura.  
Conversar sobre los esquimales. 
¿Qué animales conoces? 
 
Lectura  
Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual 
Identificar personaje 
Deducir el mensaje de la lectura 
Analizar el desarrollo de la lectura 
 
Poslectura  
Interpretación de la lectura. 
Comparar la lectura con sus vivencias. 
Pintar la familia de esquimales. 
Desarrolla las preguntas de la lectura. 
Completa la frases 

 

 

Prelectura.  

En esta etapa se logra que los niños hagan predicciones sobre el 

contenido y guiamos para que definan el propósito de la lectura.  
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 Colorear la familia esquimales 

 

Buscar cinco intrusos en este cuadro 

 
 

Cazador      foca     pescador     hielo      agricultor     frío     

cocodrilos     artesano    selva    Groenlandia      huerto     pieles      

nómadas     ovejas      

 

 

 

Completa las frases: 

 

 Los esquimales son un pueblo que vive en 

las………………………………………. 

 Son cazadores de focas y grandes……………………………….. 

 Se dedican a la artesanía, realizando……………………… 

 Tienen mucha capacidad para………………………… 

 La vida de los esquimales es muy difícil 

porque……………………………… 

 

Ahora vamos a leer. 

Se guía a los estudiantes para realizar la lectura correctamente usando 

signos de puntuación y que la pronunciación sea clara usando el tono 

adecuado. 
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cazadores de focas y grandes pescadores, lo que les permite conseguir 

alimentos incluso en el crudo invierno del Ártico.  

 

De estos y otros animales aprovechan todas las partes posibles para 

alimentarse, abrigarse, construir viviendas y herramientas para cazar. 

También se dedican a la artesanía, realizan esculturas en marfil y hueso, 

cuya venta supone una fuente importante de ingresos. 

Poslectura  

Se dirige a los estudiantes en las actividades que se han elaborado con la 

finalidad que desarrollen sus destrezas 

Subraya la oración correcta 

Los esquimales son un pueblo que vive en las regiones árticas. 

 En el pueblo de los esquimales hay muchas árticas. 

 El pueblo en el que viven los esquimales se llama ártico. 

 Los esquimales viven en las zonas árticas, cerca del polo norte. 

 

Tienen una gran habilidad para sobrevivir en condiciones difíciles. 

 Saben hacer muchas cosas para poder vivir en sitios muy difíciles. 

 No pueden sobrevivir porque sus condiciones son muy difíciles. 

 No tienen condiciones difíciles para poder sobrevivir. 

 

Tienen una vida nómada, siguiendo las migraciones de los animales que 

cazan. 

 Cazan muchos animales para hacerse sus casas. 

 Los animales que cazan hacen una vida nómada. 

 

LOS ESQUIMALES 

 

Los esquimales son un pueblo que vive en las regiones árticas de 

América, Siberia y Groenlandia. Han vivido durante miles de años en 

esos territorios por lo que tienen una gran habilidad para sobrevivir en 

condiciones tan difíciles                                 
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 Se mueven de un sitio a otro siguiendo a los animales que cazan. 

 

La venta de la artesanía que realizan supone una fuente importante de 

ingresos. 

 Venden fuentes de artesanía para ganar dinero. 

 Venden artesanía pero no ganan mucho dinero con ello. 

 Ingresan bastante dinero con la artesanía que venden. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 3 

EL PAPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas actividades para asegurar la comprensión del texto: 

a)-Busca sinónimos de las siguientes palabras: 

-proporcionar_______________________ 

-reducir______________________ 

-retienen______________________ 

-preservan____________________ 

-amortiguan______________________ 
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b)- Selecciona del texto: 

-Dos palabras agudas con tilde________________, ________________ 

  
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL                                                                                                                                   

“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO  

AÑO LECTIVO 

 2016 -2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Bravo Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina      

Lengua Y 
Literatura 

1 16/05/201
6 

16/05/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Comprender, analizar y producir fábulas, para valorar y 
disfrutar estos textos con fines formativos y artísticos 

 Cumplimiento de obligaciones ciudadanas. 

TEMAS: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

LOS ESQUIMALES 
 - Escuchar, hablar, leer y escribir textos de:  
fábulas desde la valoración del género 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Comprender, interpretar y disfrutar de la lectura desde la 
valoración del género 

 Identifica las características que posee una descripción 
literaria 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Prelectura  

 Presentación el objetivo de clases.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Lluvia de Ideas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Establecer el propósito de la lectura.  
Conversar sobre los esquimales. 
¿Qué animales conoces? 
Lectura  

Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual 
Identificar personaje 
Deducir el mensaje de la lectura 
Analizar el desarrollo de la lectura 
Poslectura  

Interpretación de la lectura. 
Comparar la lectura con sus vivencias. 
Pintar la familia de esquimales. 
Desarrolla las preguntas de la lectura. 
Completa la frases 

Video 
-Carteles 
-Proyector 
-Computadora 
-Lecturas 
-Láminas 
-Texto 

Caracteriza a los 
personajes 
principales y sus 
motivaciones 

TÉCNICA  
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Docentes: Bravo 
Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina    

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

OBJETIVO: 

  Desarrollar el proceso lector a través de lectura para la compresión de texto.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Prelectura 
Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
 
Lectura  
Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                                                    
Comprender las ideas que no estén escritas expresamente y las que están 
explícitas.               
 
Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Realizar y responder las preguntas del texto que se refieran a lo literal y a lo 
que debe deducirse. 
Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene.    

Prelectura. 

En esta etapa se logra que los niños hagan predicciones sobre el contenido y 

guiamos para que definan el propósito de la lectura.   
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-Dos palabras esdrújulas __________________, ___________________ 

-Dos palabras llanas____________________, __________________ 

Ahora vamos a leer. 

Se guía a los estudiantes para realizar la lectura correctamente usando 

signos de puntuación y que la pronunciación sea clara usando el tono 

adecuado. 

EL PAPEL 

 

En el Antiguo Egipto se escribía sobre papiro (de donde proviene la palabra 

papel), el cual se obtenía a partir del tallo de una planta muy abundante en 

las riberas del río Nilo. 

En Europa, durante la Edad Media, se utilizó el pergamino que consistía en 

pieles de cabra o de carnero curtidas, preparadas para recibir la tinta, que 

por desgracia era bastante costoso, lo que ocasionó que a partir del siglo 

VIII se popularizara la mala costumbre de borrar los textos de los 

pergaminos para reescribir sobre ellos (dando lugar a los palimpsestos) 

perdiéndose de esta manera una cantidad inestimable de obras. 

Sin embargo, los chinos ya fabricaban papel a partir de los residuos de la 

seda, la paja de arroz y el cáñamo, e incluso del algodón. Se considera 

tradicionalmente que el primer proceso de fabricación del papel fue 

desarrollado por el eunuco Cai Lun, consejero del emperador He de Han, 

en el S. II d. C.  

Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo limitado a 

China; en el año 610 se introdujo en Japón, y alrededor del 750 en Asia 

central. El conocimiento se transmitió a los árabes, quienes a su vez lo 

Encierre e n un círculo el grafico de papel 
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llevaron a las que hoy son España y Sicilia en el siglo X. La elaboración de 

papel se extendió a Francia que lo producía utilizando lino desde el siglo 

XII. 

Poslectura. 

Se dirige a los estudiantes en las actividades que se han elaborado con la 

finalidad que desarrollen sus destrezas- 

Completa las frases: 

 

 El pergamino  consistía en ………………………….de cabra o de 

carnero curtidas 

 En ………………….se hacía papel con residuos de  seda,  paja de 

arroz y  cáñamo 

 En el año …………. se introdujo la fabricación del papel en Japón 

 Antes de la llegada del papel en Europa se 

usaba………………………. 

 El inventor del papel pudo ser un ……………………al servicio del 

emperador chino 

 

 

ACTIVIDAD # 4 

TORTILLA DE PATATA 

 

 

 

 

 

 

   Dorada: _____________________________________________ 

  Homogénea: _________________________________________ 
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  Mezclar: _____________________________________________ 

  
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL                                                                                                                                   

“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO  

AÑO LECTIVO 

 2016 -2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Bravo Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina      

Lengua Y 
Literatura 

1 16/05/201
6 

16/05/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Comprender, analizar y producir fábulas, para valorar y 
disfrutar estos textos con fines formativos y artísticos 

 Cumplimiento de obligaciones ciudadanas. 

TEMAS: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

EL PAPEL 
 - Escuchar, hablar, leer y escribir textos de la lectura 
desde la valoración del género 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Comprender, interpretar y disfrutar de la lectura  desde la 
valoración del género 

 Identifica las características que posee una descripción 
literaria 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Prelectura 

Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
 
Lectura  

Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                              
Comprender las ideas que no estén 
escritas expresamente y las que 
están explícitas.               
 
 
Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Realizar y responder las preguntas 
del texto que se refieran a lo literal y a 
lo que debe deducirse. 
Comparar lo que se sabía del tema 
con lo que el texto contiene.    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Video 
-Carteles 
-Proyector 
-Computadora 
-Cuentos 
-Láminas 
-Texto 

Describe y analice 
la conducta del 
personaje en una 
narración 
fundamentando 
con ejemplo del 
texto 

TÉCNICA  
Observación 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
 
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Docentes: Bravo 
Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina    

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

OBJETIVO 

Desarrollar el proceso lector a través de la lectura para la compresión 
de texto.  
 

DESCRIPCIÓN  DE LA ACTIVIDAD: 

Prelectura 
Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
 
Lectura  
Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                              
Comprender las ideas que no estén escritas expresamente y las que 
están explícitas.               

 

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Realizar y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal y 
a lo que debe deducirse. 
Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad.   
Crear otras recetas parecidas. 

 

Prelectura. 

En esta etapa se logra que los niños hagan predicciones sobre el 

contenido y guiamos para que definan el propósito de la lectura.   
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Ahora vamos a leer. 

Se guía a los estudiantes para realizar la lectura correctamente usando 

signos de puntuación y que la pronunciación sea clara usando el tono 

adecuado. 

 

TORTILLA DE PATATA 

 

Para hacer una tortilla de patata necesitaremos huevos, patatas, aceite y 
sal.  

 

En primer lugar pelar las patatas y cortarlas en rodajas. Calentar el aceite 
en una sartén y echar en ella las patatas procurando que se vayan friendo 
por igual, removiéndolas con un tenedor. Sazonar las patatas. 

 

Cuando las patatas ya estén fritas, con un cierto tono dorado, cascar y batir 
los huevos en un plato hondo y holgado. Retirar las patatas procurando que 
escurran bien el aceite. Seguidamente mezclar el huevo batido con las 
patatas fritas, procurando que el huevo quede bien repartido por todas las 
patatas, resultando una masa homogénea.  

 

Colorear la patata 

 

 

 

 
 

Busca en el diccionario las siguientes palabras 

Tapadera:_____________________________________________ 
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Retirar parte del aceite de la sartén, dejando únicamente una fina capa que 
calentaremos antes de echar la mezcla de huevo y patata. Bajar un poco el 
fuego para que se cuaje por dentro y vigilar que no se queme alguna zona. 
Cuando ya se ha hecho la parte inferior es preciso darle la vuelta, ayudados 
de un plato, tapadera o lanzándola al aire si la tortilla no es muy grande y 
el cocinero es habilidoso. Cocinar el otro lado y dar más vueltas si es 
preciso hasta que cuaje por dentro y quede dorada y sabrosa por fuera. 

 

Poslectura. 

Se dirige a los estudiantes en las actividades que se han elaborado con la 
finalidad que desarrollen sus destrezas 

Completa las frases: 

 

 Primero hay que …………………… las patatas y 
……………………..en rodajas 

 Para hacer tortillas calentamos el aceite en una……………………… 

  Al retirar las patatas hay que………………………….. bien el aceite 

 Podemos darle la vuelta con…………………………………………… 

 Para hacer una tortilla de patata necesitamos………..……….., 
patatas, aceite y sal 

 Me gusta la tortilla de patata porque…………………………………. 

Marque con una x como preparar la tortilla de patata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encierra V si es verdadero o F es falsa las siguientes oraciones de 
acuerdo a lo que sucedió en la lectura 
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V        F     

 

V        F     

 

V        F     

 

V        F     

 

V        F     

V        F     

V        F     

Para hacer una tortilla de patata necesitaremos leche y 
harina. 

Primero hay que freír el huevo batido y luego pelar las 
patatas. 

En primer lugar hay que pelar las patatas y cortarlas en 
rodajas. 

Cuando está hecha por un lado hay que darle la vuelta con 
cuidado. 

Hay que procurar que todas las patatas se frían por igual. 

Podemos darle la vuelta con un plato o lanzándola  al aire.  

Al final le podemos poner un poco de harina para que esté 
más buena. 

 

 

 

ACTIVIDAD # 5 

EL JOVEN ERUDITO 

 

 

 

 

 

 

 

Responder preguntas como lluvia de ideas: 

OBJETIVO: 

Desarrollar el proceso lector a través de fábulas para la compresión de texto. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Prelectura 
Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
 
Lectura  
Leer en voz alta de manera coral 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL                                                                                                                                   

“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO  

  

AÑO 
LECTIVO 

 2016 -2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

Bravo Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina      

Lengua Y Literatura 1 18/05/201
6 

18/05/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Comprender, analizar y producir fábulas, para valorar y 
disfrutar estos textos con fines formativos y artísticos 

 Cumplimiento de obligaciones ciudadanas. 

TEMA: 
EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

TORTILLA DE PATATA 
 - Escuchar, hablar, leer y escribir textos de:  
lectura  desde la valoración del género 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Comprender, interpretar y disfrutar de la lectura  desde la 
valoración del género 

 Identifica las características que posee una 
descripción literaria 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prelectura 

Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
Lectura  

Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                              
Comprender las ideas que no estén 
escritas expresamente y las que están 
explícitas.               

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Realizar y responder preguntas del texto 
que se refieran a lo literal y a lo que 
debe deducirse. 
Comparar lo que se sabía del tema con 
lo que el texto contiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Hacer relaciones entre lo que dice el 
texto y la realidad.   
Parafrasear información 

Crear otra recetas parecidas 

 
-Carteles 
-lápices de 
colores   
-lectura  
-Láminas 
-Diccionario 

Crear una receta TÉCNICA  

Observación 
 
INSTRUMENTO  

Escala 
valorativa 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Docentes: Bravo 
Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina    

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Leer de manera individual                                                                        
Comprender las ideas que no estén escritas expresamente y las que están 
explícitas.    
            

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Realizar y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal y a lo que 
debe deducirse. 
Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Buscar las el significado de los sinónimos. 

Narrar con sus propias palabras la textos pero cambiando el final. . 

Prelectura. 

En esta etapa se logra que los niños hagan predicciones sobre el contenido y 

guiamos para que definan el propósito de la lectura.   

Pinte el imagen  
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¿Qué es ser erudito? 

  _________________________________________________________ 

 

¿Qué es ser joven? 

 

 _________________________________________________________ 

 

Ahora vamos a leer. 

Se guía a los estudiantes para realizar la lectura correctamente usando 

signos de puntuación y que la pronunciación sea clara usando el tono 

adecuado. 

 

EL JOVEN ERUDITO 

 

Esta es la historia de un joven erudito, arrogante y engreído. Para cruzar 

un caudaloso río de una a otra orilla alquiló una barca. Callado y sumiso, el 

barquero comenzó a remar con rapidez. De repente, una bandada de aves 

surcó el cielo y el joven preguntó al barquero: 

 

  --Buen hombre, ¿has estudiado la vida de las aves? 

  --No, señor -repuso el barquero. 

  --Entonces, amigo, has perdido la cuarta parte de tu vida. 

  Pasados unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exóticas plantas 

que flotaban en las aguas del río. El joven preguntó al barquero: 

  --Dime, barquero, ¿has estudiado botánica? 

  --No, señor, no sé nada de plantas. 

  --Pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida -comentó el 

petulante joven. 

  El barquero seguía remando pacientemente. El sol del mediodía se 

reflejaba luminosamente sobre las aguas del río. Entonces el joven 

preguntó: 

  --Sin duda, barquero, llevas muchos años deslizándote por las aguas. 

¿Sabes, por cierto, algo de la naturaleza del agua? 
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  --No, señor, nada sé al respecto. 

No sé nada de estas aguas ni de otras. 

  --¡Oh, amigo! -exclamó el joven-. 

De verdad que has perdido las tres cuartas partes de tu vida. 

  Súbitamente, la barca comenzó a hacer agua. No había forma de achicar 

tanta agua y la barca comenzó a hundirse. El barquero preguntó al joven: 

  --Señor, ¿sabes nadar? 

  --No -repuso el joven. 

  --Pues me temo, señor, que has perdido toda tu vida. 

 

Poslectura. 

Se dirige a los estudiantes en las actividades que se han elaborado con la 

finalidad que desarrollen sus destrezas 

Encierra V si es verdadero o F es falsa las siguientes oraciones de 

acuerdo a lo que sucedió en la lectura 

V        F     

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

Un joven tomó una barca para cruzar un caudaloso río de 

una a otra orilla. 

Este joven había estudiado muchas cosas en su vida. 

El barquero no sabía tantas cosas como sabía el joven. 

El joven estuvo en silencio durante toda la travesía. 

Había una cosa importante que el joven no sabía.  

El joven erudito también era un buen nadador. 

 

Escoger los sinónimos 

 
 

erudito 

arrogante 

achicar 

bandada 

 

rico   sabio   culto    rápido   instruido   leído  orgulloso 

orgulloso   listo   soberbio   desdeñoso   engreído  grande   mojar    

sacar    acariciar    disminuir   reducir    besar 

ladrones   grupo   multitud    orquesta 
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Se trataba de un joven erudito, arrogante y engreído. 

 Era un joven muy sabio, humilde y comprensivo. 

 Siempre pedía por favor las cosas y era muy agradecido con los 

demás. 

 Sabía muchas cosas pero era un poco presumido. 

 

Para cruzar un caudaloso río de una a otra orilla tomó una 

barca. 

 Para atravesar un pequeño río se compró una barca. 

 Cogió una barca para cruzar un río muy grande. 

 La orilla del río era muy alta. 

 

Callado y sumiso, el barquero comenzó a remar con rapidez. 

 El barquero protestó porque no quería remar. 

 Se calló y empezó a remar rápidamente. 

 El barquero no sabía por dónde se podía cruzar el río. 

 

 

 

  
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL                                                                                                                                   

“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO  

  

AÑO LECTIVO 

 2016 -2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Bravo Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina      

Lengua Y 
Literatura 

1 23/05/2015 23/05/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
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UNIDAD N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprender, analizar y producir fábulas, para valorar y 
disfrutar estos textos con fines formativos y artísticos 

 Cumplimiento de obligaciones ciudadanas. 

TEMA: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

EL JOVEN ERUDITO 
 - Escuchar, hablar, leer y escribir textos de:  
fábulas desde la valoración del género 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Comprender, interpretar y disfrutar de la lectura de fábulas 
desde la valoración del género 

 Identifica las características que posee una descripción 
literaria 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Prelectura 

Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la 
lectura. 
 
Lectura  

Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                              
Comprender las ideas que no 
estén escritas expresamente y 
las que están explícitas.    
            

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Realizar y responder preguntas 
del texto que se refieran a lo 
literal y a lo que debe deducirse. 
Comparar lo que se sabía del 
tema con lo que el texto contiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Buscar las el significado de los 
sinónimos. 

Narrar con sus propias palabras 
la textos pero cambiando el final.  

 
-Carteles 
-Lápices de colores 
-Lecturas 
-Láminas 
-Texto 

 
Coordina 
palabras que 
formen la idea 
completa para 
transmitirlas 

 

TÉCNICA  

Observación 
 
INSTRUMENTO  

Lista de cotejo 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Docentes: Bravo 
Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina    

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD # 1 

LA OVEJA 

 

 

Responder preguntas como lluvias de ideas. 

¿Cómo se cubre la piel la oveja? 

 

 

¿Qué tipo de animal es la oveja? 

___________________________________________________________ 

OBJETIVO: 

Propiciar la lectura de texto científico para su capacidad de argumentar con 

bases teóricas sustentables y valorar su uso. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Prelectura 
Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Contar una adivinanza. 
 
Lectura  
Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                              
Comprender las ideas que no estén escritas expresamente y las que 
están explícitas.               

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Realizar y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal y a lo 
que debe deducirse. 
Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Adivinar la lectura.  
Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad.  

Ordenar información. 

Parafrasear información 

Prelectura. 
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Ahora vamos a leer. 

Se guía a los estudiantes para realizar la lectura correctamente usando 

signos de puntuación y que la pronunciación sea clara usando el tono 

adecuado. 

LA OVEJA 

 

La oveja es un mamífero doméstico, muy usado como ganado. Se originó 

a partir de la domesticación del muflón en Oriente Próximo hacia el IX 

milenio a. C. con el objetivo de aprovechar su piel, lana, carne y la leche de 

las hembras. Su carne y su leche se aprovechan como alimento. Con la 

leche pueden elaborarse derivados lácteos, entre los que destaca el queso. 

Con su lana se elaboran distintos productos, especialmente ropa de abrigo. 

El cuero es otro subproducto ampliamente utilizado. 

A la hembra se le llama oveja y al macho carnero (que generalmente 

presenta grandes cuernos, normalmente largos y en espiral). Las crías de 

la oveja son los corderos y los ejemplares jóvenes que no han comido 

hierba son conocidos como lechales. Pueden llegar a vivir hasta 20 años. 

Un grupo de ovejas conforman un rebaño, piara o majada (Argentina), y al 

cercado donde se meten se le denomina aprisco, brete, corral o redil. 

Generalmente comen hierbas en los prados o campos, cuidadas por un 

En esta etapa se logra que los niños hagan predicciones sobre el contenido 

y guiamos para que definan el propósito de la lectura.   

Pinte la oveja 
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pastor. También pueden criarse en establos abiertos con piensos y forrajes 

apropiados. La cría y utilización de estos animales por parte del hombre se 

conoce como ganadería ovina. 

Poslectura 

Se dirige a los estudiantes en las actividades que se han elaborado con la 

finalidad que desarrollen sus destrezas. 

 

ADIVINA, ADIVINADOR 

 

 

En el campo me crié 
dando voces como loca; 

me ataron de pies y manos 
para quitarme la ropa. 

(La oveja) 

 

Poslectura 

Se dirige a los estudiantes en las actividades que se han elaborado con la 

finalidad que desarrollen sus destrezas. 
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Encierra V si es verdadero o F es falsa las siguientes oraciones de 
acuerdo a lo que sucedió en la lectura 

 

V        F     

 

V        F     

 

V        F     

 

V        F     

 

V        F     

V        F     

V        F     

La oveja es un animal criado por el hombre desde hace 

muchos años. 

Solo se aprovecha la piel, porque su carne no es 

comestible. 

Un rebaño es un grupo de ovejas a las que cuida un 

pastor. 

La ganadería ovina es la que se ocupa de la cría de 

cerdos. 

Con su leche se pueden preparar sabrosos quesos. 

Una oveja puede llegar a vivir hasta 20 años. 

Con su lana se pueden fabricar mantas y ropa de abrigo. 

 

 

Completa las frases: 

 

 La oveja es un mamífero……………………………………………. 

 Su carne y su……………………….. se aprovechan como alimento 

 Los pastores cuidan de los  ………………………………… de ovejas 

 La cría de ovejas  se denomina ganadería…………………..  

 Es un animal muy valorado por 

…………………………………………………. 

 Cuando son pequeños se denominan 

……………………………………………… 

 

ACTIVIDAD # 2 

LOS DINOSAURIOS 
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  UNIDAD EDUCATIVA FISCAL                                                                                                                                   
“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO 

 AÑO LECTIVO 

 2016 -2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATU
RA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZAC
IÓN: 

Bravo Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina      

Lengua Y 
Literatura 

1 25/05/2016 25/05/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos de texto científico 
para su capacidad de argumentar con bases teóricas 
sustentables y valorar su uso. 

Cumplimiento de obligaciones ciudadanas. 

TEMA: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

LA OVEJA 
- Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 
científico desde la valoración del género 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender textos escritos de contenido científico a partir 
de las propiedades del texto. 

Reconoce los rasgos que distinguen a un texto 
científico a partir de las propiedades del texto. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Prelectura 

Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
Lectura  

Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                              
Comprender las ideas que no estén escritas 
expresamente y las que están explícitas.               

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Realizar y responder preguntas del texto que se 
refieran a lo literal y a lo que debe deducirse. 
Comparar lo que se sabía del tema con lo que el 
texto contiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Adivinar la lectura.  
Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la 
realidad.  

Ordenar información. 

Parafrasear información 

 

 
-Carteles 
-Láminas 
-Texto 

Lápices de 
colores 

Identifica 
característica de 
la oveja. 

TÉCNICA  

Observación 
 
INSTRUMENTO  

Lista de cotejo 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Docentes: Bravo 
Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina    

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Prelectura. 

En esta etapa se logra que los niños hagan predicciones sobre el 

contenido y guiamos para que definan el propósito de la lectura 

 

 

Unir los números y forme el dinosaurio  

OBJETIVO: 

Propiciar la lectura de texto científico para su capacidad de argumentar con 

bases teóricas sustentables y valorar su uso. 

Prelectura 
Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
 
Lectura  
Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                               
Comprender las ideas que no estén escritas expresamente y las que están 
explícitas.               

 

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Realizar y responder preguntas del texto. 

Resolver la sopa de letras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Unir los punto y forme el dinosaurio. 

Parafrasear información 
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¿Dónde vive el dinosaurio? 

___________________________________________________________ 

Escriba oraciones del dinosaurio. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ahora vamos a leer. 

Se guía a los estudiantes para realizar la lectura correctamente usando 

signos de puntuación y que la pronunciación sea clara usando el tono 

adecuado. 

LOS DINOSAURIOS 

 

Los dinosaurios dominaron la Tierra durante unos 150 millones de años. Se 

extinguieron hace 65 millones de años, posiblemente por los efectos 

producidos en la atmósfera terrestre por la caída de un enorme meteorito. 

Hasta el momento se han descubierto 350 especies de dinosaurios, pero 

seguro que existieron muchísimas más. Había especies terrestres, marinas 

y voladoras. Unos eran herbívoros y otros carnívoros. 

Algunos de ellos han sido los animales más grandes que jamás han 

poblado la tierra, pero también los había pequeños como una gallina. El 

Seismosaurus era un enorme dinosaurio, comedor de plantas, que medía 

unos 40 metros de longitud. Sin embargo el Wannanosaurus fue uno de los 
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más pequeños, pues este bípedo carnívoro no era más grande que una 

gallina. El mayor animal volador que jamás ha existido fue el 

Quetzalcoatlus, un reptil volador con una envergadura de 14 metros. Al 

igual que los reptiles, los dinosaurios tenían una piel escamosa, pero 

caminaban con sus extremidades justo debajo del cuerpo, como los 

mamíferos y las aves, mientras que los reptiles se arrastran o caminan con 

sus extremidades hacia fuera de sus costados 

Poslectura. 

Se dirige a los estudiantes en las actividades que se han elaborado con la 

finalidad que desarrollen sus destrezas- 

BUSQUE LAS SIGUIENTES PALABRAS EN LA SOPA DE LETRAS 
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Encierra V si es verdadero o F es falsa las siguientes oraciones de 
acuerdo a lo que sucedió en la lectura 

 

 

V        F     

 

V        F     

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

 

V        F     

Los dinosaurios vivieron en  la Tierra durante unos 150 

millones de años 

Algunos de ellos han sido los animales más grandes que 

han existido 

Solo comían carne y eran muy agresivos 

Desaparecieron hace 65 millones de años 

El Wannanosaurus tenía dos patas y solo comía carne 

Su piel estaba normalmente cubierta de pelos duros y 

espesos  

Se han descubierto 350 especies de dinosaurios 

 

Completa las frases: 

 

 El Quetzalcoatlus tenía una …………………………………… de 14 

metros 

 Los dinosaurios tenían una piel…………………………………. 

 Unos eran herbívoros y otros…………………………….. 

 El ……………………………………………fue uno de los más 

pequeños 

 No me hubiera gustado vivir en esa época porque 

………………………………………………………………………………

………………………………… 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL                                                                                                                                   

“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO  

  

AÑO LECTIVO 

 2016 -2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Bravo Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina      

Lengua Y 
Literatura 

1 30/05/2016 30/05/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos de texto 
científico para su capacidad de argumentar con 
bases teóricas sustentables y valorar su uso. 

Cumplimiento de obligaciones ciudadanas. 

TEMA: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

LOS DINOSAURIOS 
- Escuchar, hablar, leer y escribir textos de científico 
desde la valoración del género 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender textos escritos de contenido científico a 
partir de las propiedades del texto. 

Reconoce los rasgos que distinguen a un texto 
científico  a partir de las propiedades del texto.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Prelectura 

Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
Lectura  

Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                              
Comprender las ideas que no estén 
escritas expresamente y las que están 
explícitas.               

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Realizar y responder preguntas del texto. 

Resolver la sopa de letras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ordenar información. 

Parafrasear información 

Realizar taller de la lectura 

 
-Carteles 
-Lápices de 
colores 
-Láminas 
-Texto 

Analiza las 
preguntas sobre lo 
leído y resolver la 
sopa de letras. 

TÉCNICA  

Observación 
 
INSTRUMENTO  

Lista de cotejo 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Docentes: Bravo 
Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina    

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD # 3 

EL QUESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

OBJETIVO: 

Propiciar la lectura de texto científico para su capacidad de 

argumentar con bases teóricas sustentables y valorar su uso. 

Prelectura 
Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
 
Lectura  
Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                                        
Comprender las ideas que no estén escritas expresamente y las que 
están explícitas.               

 

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Realizar y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal y a lo 
que debe deducirse. 
Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Verificar lo que se predijo.  
Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad.  

Buscar las palabras en la sopa de letra. 

Parafrasear información. 
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Prelectura. 

En esta etapa se logra que los niños hagan predicciones sobre el contenido 

y guiamos para que definan el propósito de la lectura.   

Lee todas las palabras y encuentra la palabra correcta 

 

 

 

 

 

Conteste  

¿Cómo se prepara el queso? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Ahora vamos a leer 

Se guía a los estudiantes para realizar la lectura correctamente usando 

signos de puntuación y que la pronunciación sea clara usando el tono 

adecuado. 

EL QUESO 

 

El queso es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de 

vaca, cabra, oveja, búfala, camella u otros mamíferos rumiantes. Es la 

conserva ideal pues muy difícilmente se estropea con el transcurso del 

tiempo ya que al secarse mejoran sus cualidades en relación al peso.  

 

Hay centenares de variedades de queso. Sus diferentes estilos y sabores 

son el resultado del uso de distintas especies de bacterias y mohos, 

diferentes niveles de nata en la leche, variaciones en el tiempo de curación, 

diferentes tratamientos en su proceso y diferentes razas de vacas, cabras 

o el mamífero cuya leche se use. 
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Para algunos quesos se cuaja la leche añadiéndole ácidos tales como 

vinagre o jugo de limón. Sin embargo, la mayoría se fabrica gracias a las 

bacterias que se le añaden, que transforman los azúcares de la leche en 

ácido láctico, a lo que sigue la adición de cuajo para completar el proceso 

de cuajado. El cuajo es una enzima tradicionalmente obtenida del 

estómago del ganado lactante, pero actualmente también se producen 

sustitutos microbiológicos en laboratorio. También se han extraído «cuajos 

vegetales» de varias especies de cardos. 

Poslectura. 

Se dirige a los estudiantes en las actividades que se han elaborado con la 

finalidad que desarrollen sus destrezas 

Encierra V si es verdadero o F es falsa las siguientes oraciones de 

acuerdo a lo que sucedió en la lectura 

 

 

Completa las frases: 

 

 El queso se elabora con………………….. de algunos mamíferos rumiantes 

 En ocasiones se usa el vinagre para ………………………el queso 

 El cuajo se saca del ………………………… del ganado lactante 

 También puede producirse cuajo artificial en……………………………… 

 La invención del queso ha sido muy práctica 

porque................................................. 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

El queso es un alimento elaborado a partir de leche cuajada  

El cuajo se extrae de la raíz de algunos árboles tropicales 

Hay una gran variedad de tipos de queso 

Con la leche de oveja no se puede fabricar queso 

El vinagre puede usarse para cuajar la leche y hacer queso 

El cuajo se saca del estómago del ganado lactante 

Todos los quesos huelen muy bien 
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BUSCA EN LA SOPA DE LETRAS LAS SIGUIENTES PALABRAS 

 

 

ACTIVIDAD # 4 

LAS AVES DOMÉSTICAS 
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  UNIDAD EDUCATIVA FISCAL                                                                                                                                   
“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO 

AÑO LECTIVO 

2016 -2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

Bravo Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina      

Lengua Y Literatura 1 02/06/2016 02/05/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos de texto científico para 
su capacidad de argumentar con bases teóricas sustentables 
y valorar su uso. 

Cumplimiento de obligaciones ciudadanas. 

TEMA: 
EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

EL QUESO 
- Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 
científico desde la valoración del género 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender textos escritos de contenido científico a partir de 
las propiedades del texto. 

Reconoce los rasgos que distinguen a un texto 
científico  a partir de las propiedades del texto. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Prelectura 

Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
Lectura  

Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                              
Comprender las ideas que no estén escritas 
expresamente y las que están explícitas.               

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Realizar y responder preguntas del texto que 
se refieran a lo literal y a lo que debe 
deducirse. 
Comparar lo que se sabía del tema con lo 
que el texto contiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Verificar lo que se predijo.  
Hacer relaciones entre lo que dice el texto y 
la realidad.  

Ordenar información. 

Parafrasear información. 

Realizar un resumen. 

Video 
-Carteles 
-Proyector 
-Computadora 
-Cuentos 
-Láminas 
-Texto 

Dialoga para 
compartir y 
desarrollar ideas 
y buscar palabras 
en la sopa de 
letras 

TÉCNICA  

Observación 
 
INSTRUMENTO  

Lista de cotejo 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Docentes: Bravo Zambrano 
Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina    

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Ahora vamos a leer. 

Se guía a los estudiantes para realizar la lectura correctamente usando signos 
de puntuación y que la pronunciación sea clara usando el tono adecuado. 

LAS AVES DOMÉSTICAS 

OBJETIVO: 

Promover la producción literaria en los niños y niñas para mejorar su 
comprensión lectora. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 
 
Prelectura 
Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
 
Lectura  
Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                               
Comprender las ideas que no estén escritas expresamente y las que están 
explícitas.  
              

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Realizar y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal y a lo 
que debe deducirse. 
Resolver el crucigrama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad.  

Organiza información.  
Parafrasear información 

Crear un texto informativo.  

 

 

Prelectura. 

En esta etapa se logra que los niños hagan predicciones sobre el contenido 
y guiamos para que definan el propósito de la lectura.   
Contesta  
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Llamamos aves domésticas a todas aquellas aves que tradicionalmente han 

sido criadas por el hombre con distintos propósitos: comer su carne, 

aprovechar sus huevos, utilizar sus plumas o simplemente disfrutar de su 

compañía. 

Los pavos fueron domesticados por los aztecas, aprovechando su deliciosa 

carne y sus vistosas plumas. Los españoles los trajeron a Europa hacia el año 

1511. 

Los gallos y las gallinas fueron domesticados hace ocho milenios. En la Edad 

Media solo la realeza y las grandes familias comían regularmente su carne. 

La mayoría de la población aprovechaba fundamentalmente los huevos como 

alimento y solo mataban para alimento a los ejemplares viejos que ya no eran 

productivos. Las gallinas actuales, bien alimentadas, pueden llegar a poner 

hasta 250 huevos al año. 

Se cree que los primeros patos fueron domesticados en la antigua China hace 

más de 3.000 años. Además de su carne y sus plumas es muy apreciado su 

plumón, que crece en la parte baja de su cuerpo y proporciona un material 

altamente aislante y suave con el que se pueden rellenar almohadones o ropa 

de abrigo. 

Otras aves domésticas serían los gansos, las palomas mensajeras, los 

pájaros cantores, los avestruces criadas en cautividad o determinadas aves 

rapaces que se han utilizado tradicionalmente para la caza. 

Poslectura 

Se dirige a los estudiantes en las actividades que se han elaborado con la 

finalidad que desarrollen sus destrezas- 

COMPLETA EL CRUCIGRAMA 

¿Qué es un ave doméstica? 

____________________________________________________________ 

 

¿Dónde viven las aves domésticas? 

____________________________________________________________ 
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Encierra V si es verdadero o F es falsa las siguientes oraciones de 

acuerdo a lo que sucedió en la lectura 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

 

V        F     

V         F 

Las aves domésticas han sido criadas por el hombre desde hace 

tiempo. 

Los avestruces y los gansos fueron domesticados por los aztecas. 

Los pavos fueron traídos a Europa por los españoles. 

El plumón crece en la parte superior de las alas de los gansos. 

Algunas aves rapaces se usan tradicionalmente para cazar. 

Los pájaros cantores también pueden ser considerados aves 

domésticas. 

Los patos fueron domesticados en China hace más de 3.000 años. 

Completa las frases: 

 

 Algunas ……………………………..pueden poner hasta 250 huevos al año 
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 El……………………….es muy bueno para rellenar almohadones y ropa 

de………. 

 Los primeros …………………..se domesticaron posiblemente en China 

 Las aves domésticas nos aportan huevos, 

plumas,…………………………….. 

 En casa me gustaría tener un……………………………….. 

Porque………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES # 5 

EL DESIERTO DEL SAHARA 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL                                                                                                                                   

“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO  

  

AÑO LECTIVO 

 2016 -2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Bravo Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina      

Lengua Y Literatura 1 06/06/2016 06/06/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos de texto científico 
para su capacidad de argumentar con bases teóricas 
sustentables y valorar su uso. 

Cumplimiento de obligaciones ciudadanas. 

TEMA: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

LAS AVES DOMÉSTICAS 
- Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 
científico desde la valoración del género 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender textos escritos de contenido científico a 
partir de las propiedades del texto. 

Reconoce los rasgos que distinguen a un texto 
científico  a partir de las propiedades del texto.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Prelectura 

Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
Lectura  

Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                              
Comprender las ideas que no estén 
escritas expresamente y las que están 
explícitas.               

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Realizar y responder preguntas del texto 
que se refieran a lo literal y a lo que debe 
deducirse. 
Resolver el crucigrama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Hacer relaciones entre lo que dice el texto 
y la realidad.  
Parafrasear información 

Crear un texto informativo.  

Video 
-Carteles 
-Proyector 
-Computadora 
-Cuentos 
-Láminas 
-Texto 

Organiza la 
información en un 
crucigrama y 
completo las frases 
del texto 

TÉCNICA  

Observación 
 
INSTRUMENTO  

Lista de cotejo 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Docentes: Bravo 
Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina    

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Propiciar la lectura de texto científico para su capacidad de argumentar con 

bases teóricas sustentables y valorar su uso. 

Prelectura 
Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
 
Lectura  
Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                               
Comprender las ideas que no estén escritas expresamente y las que 
están explícitas.               

 

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Realizar y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal y a 
lo que debe deducirse. 
Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Resuelve el crucigrama  
Pintar el desierto 
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Prelectura. 

En esta etapa se logra que los niños hagan predicciones sobre el 

contenido y guiamos para que definan el propósito de la lectura 

Pinto el desierto 

 

 

¿Conoces algún desierto? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Buscar el significado de las palabras 

Calido: _________________________________________________ 

Atlas: __________________________________________________ 

Dunas: _________________________________________________ 

Oasis: __________________________________________________ 

Ahora vamos a leer. 

Se guía a los estudiantes para realizar la lectura correctamente usando 

signos de puntuación y que la pronunciación sea clara usando el tono 

adecuado. 
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EL DESIERTO DEL SAHARA 

 

 El desierto del Sahara es el desierto cálido más grande del mundo, 

con unos 9.065.000 kilómetros cuadrados de superficie. 

Está situado en el norte de África, separándola en dos zonas: el África 

mediterránea al norte y el África Subsahariana al sur. Limita por el este con 

el mar Rojo y por el oeste con el Océano Atlántico; en el norte con las 

montañas Atlas y el mar Mediterráneo.   

Ocupa parte de Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania, Malí, Níger, Libia, 

Chad, Egipto y Sudán, aunque se extiende y contrae a ciclos regulares, de 

tal forma que sus fronteras con los distintos territorios son poco constantes. 

Se compone de grava, arena y dunas. Al contrario de lo que se cree, tres 

cuartas partes de este desierto son de grava, siendo la restante cuarta parte 

de arena y dunas. 

 

 Este desierto comparte frontera con casi todos los países del norte 

de África, donde predomina la cultura árabe. Las dunas comienzan muy 

cerca del Alto Atlas y se extienden hasta zonas tropicales más al sur. En 

las faldas del Atlas Marroquí (Alto Atlas), sólo hay vegetación unos metros 

más allá del curso de los pobres ríos. Sin embargo, donde hay un poco de 

agua, un verdor intenso contrasta con la arena circundante.   

En los oasis abundan las palmeras de dátiles. A veces están canalizados, 

para regar en las zonas de siembra. Muchas veces el agua no proviene de 

ríos, sino de acuíferos subterráneos a los que se llega mediante un pozo. 

Poslectura. 

Se dirige a los estudiantes en las actividades que se han elaborado con la 

finalidad que desarrollen sus destrezas- 

Completa las frases: 

 

 Sahara es el ……………………………….  cálido más grande del 

mundo 
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 Tiene unos  ……………………   kilómetros cuadrados de superficie 

 En los oasis crecen las …………………………. de dátiles 

 Tres cuartas partes de este desierto son de……………………. 

 En el desierto la vida es muy difícil 

porque………………………………... 

 Solo hay agua en………………………………………………… 

AVERIGUA EL CAMINO 

 
 

Subraya la oración correcta 

El desierto del Sahara es el desierto cálido más grande del mundo. 

 El Sahara es un desierto grande como todo el mundo. 

 Es el desierto más grande que hay en el mundo. 

 Puede que haya otro desierto más grande pero de clima frío. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL                                                                                                                                   

“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO  AÑO LECTIVO  

 2016 -2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Bravo Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina      

Lengua Y Literatura 1 08/06/2016 08/06/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos de texto científico 
para su capacidad de argumentar con bases teóricas 
sustentables y valorar su uso. 

Cumplimiento de obligaciones ciudadanas. 

TEMA: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

EL DESIERTO DEL SAHARA 
- Escuchar, hablar, leer y escribir textos de científico 
desde la valoración del género 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender textos escritos de contenido científico a partir 
de las propiedades del texto. 

Reconoce los rasgos que distinguen a un texto 
científico a partir de las propiedades del texto. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Prelectura 

Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
Lectura  

Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                              
Comprender las ideas que no estén 
escritas expresamente y las que están 
explícitas.               

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Realizar y responder preguntas del texto 
que se refieran a lo literal y a lo que 
debe deducirse. 
Comparar lo que se sabía del tema con 
lo que el texto contiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Resuelve el crucigrama  
Pintar el desierto. 

Realizar un resumen 

Video 
-Carteles 
-Lápices de colores 
-Computadora 
-diccionario 
-Láminas 
-Texto 

Maneja los 
signos de 
puntuación para 
realizar lecturas 
en voz alta 

TÉCNICA  

Observación 

Prueba 
 
INSTRUMENTO  

Cuestionario 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Docentes: Bravo 
Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina    

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD N° 3 

LECTURAS Y TALLERES 
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ACTIVIDAD # 1 

EL LORO Y SU JAULA 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

OBJETIVO 

Desarrollar el gozo a la lectura de fábulas para fomentar valores. 

Prelectura 
Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
 
Lectura  
Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                               
Comprender las ideas que no estén escritas expresamente y las que 
están explícitas.               

 

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Realizar y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal y a lo 
que debe deducirse. 
Comprender el desarrollo de las ideas de la fábula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Verificar lo que se predijo.  

Buscar la diferencia entre las figuras. 
Parafrasear información y realizar un resumen 
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Prelectura. 

En esta etapa se logra que los niños hagan predicciones sobre el contenido 

y guiamos para que definan el propósito de la lectura.   

Pinta el loro 

 

 

 

 

 

Contesta: 

¿Qué observa del loro? 

___________________________________________________________ 

¿Qué diferencia tiene el loro y el pato? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Ahora vamos a leer. 

Se guía a los estudiantes para realizar la lectura correctamente usando 

signos de puntuación y que la pronunciación sea clara usando el tono 

adecuado. 

EL LORO Y SU JAULA 

 

Ésta es la historia de un loro que no sabía lo que quería. Desde hacía un 

buen número de años vivía enjaulado, y su propietario era un anciano al 

que el animal hacía compañía. Un día, el anciano invitó a un amigo a su 

casa para tomar juntos un sabroso té. Los dos hombres pasaron al salón 

donde estaba el loro. Se encontraban los dos hombres tomando el té, 

cuando el loro comenzó a gritar:     – ¡Libertad, libertad, libertad!  
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Durante todo el tiempo en que estuvo el invitado en la casa, el animal no 

dejó de pedir libertad. Hasta tal punto era insistente su petición, que el 

invitado se sintió muy apenado y ni siquiera pudo terminar su taza de té. 

Estaba saliendo por la puerta y el loro seguía gritando: “¡Libertad, libertad!”.  

 

Pasaron los días. El invitado no podía dejar de pensar con compasión en 

el loro. Tanto le apenaba el estado del animalito que decidió que era 

necesario ponerlo en libertad. Pensó un plan. Sabía cuándo dejaba el 

anciano su casa para ir a efectuar la compra. Iba a aprovechar esa ausencia 

y a liberar al pobre loro. Un día después, el invitado se situó cerca de la 

casa del anciano y, en cuanto lo vio salir, corrió hacia su casa, abrió la 

puerta con una ganzúa y entró en el salón, donde el loro continuaba 

gritando: “¡Libertad, libertad!”.  

 

¿Quién no hubiera sentido piedad por el animalito?  Se acercó a la jaula y 

abrió la puerta. Entonces el loro, aterrado, se lanzó al lado opuesto de la 

jaula y se aferró con su pico y uñas a los barrotes de la jaula, negándose a 

abandonarla. El loro seguía gritando: ¡Libertad, libertad!”  

 

Como este loro, hay muchas personas que dicen querer hacer cosas, se 

quejan de no poder hacerlas pero, cuando tienen ocasión de realizarlas se 

acobardan y buscan excusas para continuar igual. 

Poslectura. 

Se dirige a los estudiantes en las actividades que se han elaborado con la 

finalidad que desarrollen sus destrezas- 

ADIVINA, ADIVINADOR 

Tengo alas y pico  
y hablo y hablo  
sin saber lo que digo. 
(El loro) 
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Completa las frases: 

 

 Ésta es la historia de un loro que no ………………………. lo que 

quería 

 El ……….……..siempre gritaba pidiendo que lo liberasen 

 Un anciano intentó liberarlo pero el 

loro………………………………………… 

Subraya la oración correcta 

Ésta es la historia de un loro que no sabía lo que quería … 

 Cuenta la historia de un loro que no podía elegir lo que quería comer. 

 El loro de esta historia no sabía muy bien lo que le apetecía de verdad … 

 Era un loro que sabía una historia pero no la quería contar. 

 

BUSQUE LAS DIFERENCIAS DEL AVE 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL                                                                                                                                   

“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO  

  

AÑO LECTIVO 

 2016 -2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Bravo Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina      

Lengua Y Literatura 1 13/06/20
16 

13/09/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir fábulas, para valorar y 
disfrutar estos textos con fines formativos y artísticos 

Cumplimiento de obligaciones ciudadanas. 

TEMA: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

EL LORO Y SU JAULA 
- Escuchar, hablar, leer y escribir textos de:  

fábulas desde la valoración del género 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender, interpretar y disfrutar de la lectura de fábulas 
desde la valoración del género 

 Identifica las características que posee una 
descripción literaria. 
- Reconoce los rasgos que distinguen a un texto 
literario de uno no literario. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Prelectura 

Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
Lectura  

Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                              
Comprender las ideas que no estén escritas 
expresamente y las que están explícitas.               

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Realizar y responder preguntas del texto que 
se refieran a lo literal y a lo que debe 
deducirse. 
Comprender el desarrollo de las ideas de la 
fábula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Verificar lo que se predijo.  

Buscar la diferencia entre las figuras. 
Parafrasear información y realizar un 
resumen 

 
-Carteles 

- Lápices de colores 
-Fabulas 
-Láminas 

-Texto 

Comprender el 
desarrollo de  
las ideas y 
busco 
diferencia entre 
figura 

TÉCNICA  

Observación 
 
INSTRUMENTO  

Lista de cotejo 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: Bravo Zambrano Rocío Del 
Pilar, Flores León Jessenia Karina    

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD # 2 

LA TORTUGA Y LA LIEBRE 

  

 

OBJETIVO: 

Desarrollar el gozo a la lectura de fábulas para fomentar valores. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Prelectura 
Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
 
Lectura  
Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                                           
Comprender las ideas que no estén escritas expresamente y las que 
están explícitas.               

 

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Realizar y responder preguntas de la fábula que se refieran a lo literal 
y a lo que debe deducirse. 
Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene.        

Leer la adivinanza. 

Realizar la sopa de letra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Hacer relaciones de la moraleja de la fábula en la realidad.  
Parafrasear información y realizar un resumen 

Prelectura. 
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Encierra V si es verdadero o F es falsa las siguientes oraciones de 
acuerdo a lo que sucedió en la lectura 

 

V        F     

V        F     

 

V        F     

V        F     

 

V        F     

 

V        F      

La liebre es un animal pequeño pero muy rápido. 

La tortuga es un animal lento y torpe porque tiene las patas 

muy cortas. 

En esta historia la tortuga gana una carrera a la liebre. 

La liebre de esta historia no ganó la carrera porque se 

equivocó de camino 

La tortuga ganó la carrera porque caminó y caminó sin 

detenerse. 

En estas historias siempre se aprende una lección. 

Ahora vamos a leer. 

Se guía a los estudiantes para realizar la lectura correctamente usando 

signos de puntuación y que la pronunciación sea clara usando el tono 

adecuado. 

 

LA TORTUGA Y LA LIEBRE 

En esta etapa se logra que los niños hagan predicciones sobre el 

contenido y guiamos para que definan el propósito de la lectura. 

 

Colorea la tortuga y la liebre 
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Había una vez una liebre muy orgullosa, porque siempre decía que era la 

más veloz. Por eso, constantemente se reía de la lenta tortuga. 

-¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan 

de prisa! -decía la liebre riéndose de la tortuga.  

Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle 

una rara apuesta a la liebre.  

-Estoy segura de poder ganarte una carrera -le dijo.  

-¿A mí? -preguntó, asombrada, la liebre.  

-Pues sí, a ti. Pongamos nuestra meta en aquella piedra y veamos quién 

gana la carrera. La liebre, muy divertida, aceptó. Todos los animales se 

reunieron para presenciar la carrera. Se señaló cuál iba a ser el camino y 

la llegada. Una vez estuvo listo, comenzó la carrera entre grandes 

aplausos.  

Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó 

hablando con otros animales. ¡Vaya si le sobraba el tiempo para ganarle!  

Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba 

despacio, pero, eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó 

muchísimo. Se detuvo al lado del camino y se sentó a descansar. Cuando 

la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una 

vez más. Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha.  

 

Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguió 

caminando sin detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo 

un árbol y ahí se quedó dormida. Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligero 

como pudo, la tortuga siguió su camino hasta llegar a la meta. Cuando la 

liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas pero ya era demasiado 

tarde, la tortuga había ganado la carrera. Aquel día fue muy triste para la 

liebre y aprendió una lección que no olvidaría jamás: No hay que burlarse 

jamás de los demás. También de esto debemos aprender que la pereza y 

el exceso de confianza pueden hacernos no alcanzar nuestros objetivos. 

 

Poslectura. 
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Se dirige a los estudiantes en las actividades que se han elaborado con la 
finalidad que desarrollen sus destrezas 

ADIVINA, ADIVINADOR 

Lenta dicen que es 
porque sólo asoma 

la cabeza, las patas y los pies. 
(La tortuga) 

 

 

Subraya la oración correcta 

Había una vez una liebre muy orgullosa, porque siempre decía que era 

la más veloz. 

 La liebre decía que no era veloz porque no quería ser presumida. 

 Pensaba que era la más rápida del mundo y lo decía 

continuamente. 

 La liebre era muy tímida por lo que nunca decía lo que pensaba. 

BUSCA LAS SIGUIENTES PALABRAS EN LA SOPA DE LETRAS 

 

 

 

ACTIVIDAD # 3 

EL MAGO 

ORGULLOSO 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL                                                                                                                                   

“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO  

  

AÑO LECTIVO 

 2016 -2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Bravo Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina      

Lengua Y Literatura 1 15/06/20
16 

15/06/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir fábulas, para valorar y 
disfrutar estos textos con fines formativos y artísticos 

Cumplimiento de obligaciones 
ciudadanas. 

TEMA: 
EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

LA TORTUGA Y LA LIEBRE 

- Escuchar, hablar, leer y escribir textos 
de:  
fábulas desde la valoración del género 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender, interpretar y disfrutar de la lectura de fábulas 
desde la valoración del género 

 Identifica las características que posee 
una descripción literaria. 
- Reconoce los rasgos que distinguen a 
un texto literario de uno no literario. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Prelectura 

Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
Lectura  

Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                              
Comprender las ideas que no estén escritas 
expresamente y las que están explícitas.               

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Realizar y responder preguntas de la fábula que 
se refieran a lo literal y a lo que debe deducirse. 
Comparar lo que se sabía del tema con lo que el 
texto contiene.        

Leer la adivinanza. 

Realizar la sopa de letra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Hacer relaciones de la moraleja de la fábula. 
Parafrasear información y realizar un resumen. 

Video 
-Carteles 
-Lápices de 
colores 
-Computadora 
-Fabulas 
-Láminas 
-Texto 

Parafrasea y 
ordena una 
fábula a 
resumen 

TÉCNICA  

Observación 
 
INSTRUMENTO  

Lista de cotejo 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Docentes: Bravo Zambrano 
Rocío Del Pilar y 
Flores León Jessenia Karina    

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Prelectura 
Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
 
Lectura  
Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                               
Comprender las ideas que no estén escritas expresamente y las que 
están explícitas.  
              
Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Realizar y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal y a lo 
que debe deducirse. 
Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Expresar lo que se predijo.  
Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad.  
Colorear el mago  
Buscar el laberinto del camino 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Crear otra historia con los personajes 

 

 

Prelectura. 

En esta etapa se logra que los niños hagan predicciones sobre el contenido 

y guiamos para que definan el propósito de la lectura.   

 Pinte el mago 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encierre en un círculo los materiales que utiliza el mago 

 

OBJETIVO: 

Promover la producción literaria en los niños y niñas para mejorar su 

comprensión lector. 
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Ahora vamos a leer. 

Se guía a los estudiantes para realizar la lectura correctamente usando 

signos de puntuación y que la pronunciación sea clara usando el tono 

adecuado. 

EL MAGO ORGULLOSO 

 

Era un mago de muy avanzada edad. Sus cabellos eran blancos como la 

espuma, y su rostro aparecía surcado con las profundas arrugas de más 

de un siglo de vida. Pero su mente continuaba siendo hábil y despierta y su 

cuerpo flexible como un lirio. Sometiéndose a toda suerte de disciplinas y 

austeridades, había obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades 

y desarrollado portentosos poderes mentales.  

 

Pero, a pesar de ello, no había logrado debilitar su orgullo. La muerte no 

perdona a nadie, y cierto día, Yama, el Señor de la Muerte, envió a uno de 

sus ayudantes para que acompañara al mago a su reino. El mago, con su 

desarrollado poder adivinó las intenciones del ayudante de la muerte y 

realizó un acto de magia: realizó treinta y nueve formas idénticas a la suya.  

Cuando llegó el emisario de la muerte, contempló cuarenta cuerpos iguales 

y, siéndole imposible descubrir el cuerpo verdadero, no pudo apresar al 

astuto mago y llevárselo consigo. Fracasado el emisario de la muerte, 

regresó junto a Yama y le expuso lo acontecido. 

 

El poderoso Señor de la Muerte, se quedó pensativo durante unos 

instantes. Acercó sus labios al oído del ayudante y le dio algunas 

instrucciones.  

De nuevo, el mago, con su tercer ojo altamente desarrollado y perceptivo, 

intuyó que se aproximaba el ayudante. En unos instantes, reprodujo el truco 

al que ya había hecho anteriormente y copió treinta y nueve formas iguales 

a la suya. 

El emisario de la muerte se encontró con cuarenta formas iguales. 

Siguiendo las instrucciones de Yama, exclamó: 

  --Muy bien, pero que muy bien. 

! Qué gran proeza! 

  Y tras un breve silencio, agregó: 

  --Pero, indudablemente, hay un pequeño fallo. 

  Entonces el eremita, herido en su orgullo, se apresuró a preguntar: 

  --¿Cuál? 
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  Y el emisario de la muerte pudo atrapar el cuerpo real del ermitaño y 

conducirlo sin demora a las tenebrosas esferas de la muerte. 

Poslectura  

Se dirige a los estudiantes en las actividades que se han elaborado con la 

finalidad que desarrollen sus destrezas. 

 

 

 

Ayuda al mago a encontrar el circo. 

 

 

Responda las siguientes preguntas 

 

Era un mago de muy avanzada edad. 

 El mago cumplía los años muy rápido. 

 El mago tenía ya muchos años de edad, era muy viejo. 

 El mago cumplía los años a finales de año. 
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Su mente continuaba siendo hábil y despierta. 

 Tenía el poder de estar despierto continuamente, sin dormir ni de 

día ni de noche. 

 Había aprendido a despertarse cuando quería. 

 A pesar de sus años pensaba con rapidez y estaba muy atento a 

todo. 

 

Había obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades. 

 Había aprendido muchas cosas y las sabía utilizar muy bien. 

 Estaba asombrado de las cosas tan extrañas que sabía hacer. 

 Sabía hacer tantas cosas que no necesitaba aprender más. 

 

A pesar de todo, no había logrado debilitar su orgullo. 

 Sin embargo era muy débil, tenía poca fuerza en los músculos de 

su cuerpo. 

 Era orgulloso, se pensaba que nadie era mejor, más inteligente o 

sabio que él. 

 Quería hacerse más fuerte porque pensaba que todos eran 

mejores que él. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 4 
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LA CABELLERA DE HIERBA  

 

  
   UNIDAD EDUCATIVA FISCAL                                                                                                                                   

“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO  
AÑO LECTIVO 

2016 -2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

Bravo Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina      

Lengua Y 
Literatura 

1 20/06/201
6 

20/06/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir lecturas, para valorar y disfrutar 
estos textos con fines formativos y artísticos 

Cumplimiento de obligaciones ciudadanas. 

TEMA: 
EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

EL MAGO ORGULLOSO 
- Escuchar, hablar, leer y escribir textos de:  
fábulas desde la valoración del género 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender, interpretar y disfrutar de la lectura de fábulas 
desde la valoración del género 

 Identifica las características que posee una 
descripción literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Prelectura 

Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
Lectura  

Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                              
Comprender las ideas que no estén escritas 
expresamente y las que están explícitas.               
Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Realizar y responder preguntas del texto 
que se refieran a lo literal y a lo que debe 
deducirse. 
Comparar lo que se sabía del tema con lo 
que el texto contiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Expresar lo que se predijo.  
Hacer relaciones entre lo que dice el texto y 
la realidad.  
Colorear el mago  
Buscar el laberinto del camino 
Crear otra historia con los personajes. 

Video 
-Carteles 
-Proyector 
-Computadora 
-Cuentos 
-Láminas 
-Texto 

Expresa su 
opinión sobre 
la lectura, 
fundamentan
do las 
actividades 
del texto para 
expresar lo 
leído 

TÉCNICA  

Observación 
 
INSTRUMENTO  

Lista de cotejo 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Docentes: Bravo Zambrano 
Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina    

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 
 

Fecha: Fecha: 
 
 

Fecha: 

Prelectura 
Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
 
Lectura  
Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                               
Comprender las ideas que no estén escritas expresamente y las que 
están explícitas.  
              

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Realizar y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal y a lo 
que debe deducirse. 
Completar la frase de la lectura. 

Colorear de la cabellera de hierba. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Verificar lo que se predijo.  
Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad.  
Parafrasear información y realizar una redacción. 

Prelectura. 

En esta etapa se logra que los niños hagan predicciones sobre el contenido 

y guiamos para que definan el propósito de la lectura.  

Colorea el dibujo de la cabellera de hierba  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es una cabellera? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Buscar el significado de las palabras 

Complicados: ________________________________________________ 

Probo: _____________________________________________________ 

Tumbarse: __________________________________________________ 

Abono: _____________________________________________________ 

Ahora vamos a leer. 

OBJETIVO: 

Desarrollar el gozo a la lectura de fábulas para fomentar valores. 
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Se guía a los estudiantes para realizar la lectura correctamente usando 

signos de puntuación y que la pronunciación sea clara usando el tono 

adecuado. 

 

LA CABELLERA DE HIERBA 

 

Pepe era un hombre feliz. Tenía muy buenos amigos y nada le preocupaba. 

Siempre encontraba solución a todos los problemas incluso los más 

complicados. Con el paso de los años empezó a perder el pelo. Muy 

tranquilo fue a la farmacia y se compró una pomada para el cabello. Se la 

puso pero no tuvo ningún efecto. Fue otra vez a la farmacia y probó con 

otra pomada, pero tampoco funcionó. Probó con cien pomadas y medicinas 

diferentes pero el resultado seguía siendo el mismo: ninguno. 

 

Decidió probar con remedios caseros: se untaba la cabeza con miel, huevo 

batido, zumo de zanahoria, leche…Pero nada, en su cabeza no quedó ni 

un solo pelo, se quedó calvo como un huevo. Ana, su mujer estaba muy 

preocupada. No le importaba que Pepe hubiera perdido su cabellera, lo 

malo es que había perdido también su buen humor. Sin embargo nunca 

perdió la esperanza. 

 

Una mañana Ana fue al mercado y compró unas plantas y un poco de 

abono para regarlas y ayudarlas a crecer con fuerza. Cuando Pepe lo vio 

tuvo una idea: se puso abono en la cabeza y esperó a que sus cabellos 

crecieran como las plantas. La verdad es que tuvo éxito, pues al cabo de 

unas semanas tenía una hermosa mata de hierba en la cabeza. 

 

Al verlo por la calle todos pensaron que se había vuelto loco, pero con el 

tiempo todos quisieron tener una cabellera como la de Pepe: verde y 

vegetal. Desde entonces muchos vecinos del barrio empezaron a tener 

bonitas cabelleras de hierba verde e incluso algunos se atrevieron a hacer 

crecer en sus cabezas todo tipo de flores y hortalizas. 
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Solo había un pequeño problema: no podían ir al campo y tumbarse por la 

hierba porque todas las ovejas y vacas no los dejaban en paz, encantadas 

con tan apetitoso alimento. 

 

Poslectura. 

Se dirige a los estudiantes en las actividades que se han elaborado con la 

finalidad que desarrollen sus destrezas- 

 

Encierra V si es verdadero o F es falsa las siguientes oraciones de 
acuerdo a lo que sucedió en la lectura 

 

V   f   Pepe se puso abono de plantas en la cabeza  

V   f   Probó a comer huevos batidos con zanahoria 

V   f   El pelo le volvió a crecer gracias al abono de las plantas 

V   f   Todos los vecinos de Pepe querían tener una cabellera de hierba    

         Como la suya 

V   f   Las vacas y las ovejas querían comerle su cabellera 

 

 

Completa las frases: 

 

calle  semanas  cabellos  pelo  pomada  plantas  abono  campo 

cabeza hierba  loco  flores  cabellera  problema 

 

Con el paso de los años empezó a perder el….............. 

En la farmacia se compró una…........................ para el cabello 

Una mañana Ana fue al mercado y compró unas….................. y un poco 

de….......... 
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Puso abono en su….............. Y esperó a que sus….............. Crecieran 

como las plantas 

Al cabo de unas…...................tenía una hermosa mata de…..................... 

en la cabeza 

Al verlo por la….......... todos pensaron que se había vuelto…............. 

Con el tiempo todos quisieron tener una…................................ Como la de 

Pepe 

 

 
ACTIVIDAD # 5 

EL   REY  MIDAS 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Buscar en el 

diccionario 

las siguientes 

palabras. 

Tesoros: ________________________________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL                                                                                                                                   

“MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO  

  

AÑO LECTIVO 

 2016 -2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Bravo Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina      

Lengua Y Literatura 5 23/06/2016 23/06/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir fábulas, para valorar y 
disfrutar estos textos con fines formativos y artísticos 

Cumplimiento de obligaciones ciudadanas. 

TEMA: 
EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

LA CABELLERA DE HIERBA 
- Escuchar, hablar, leer y escribir textos de:  
fábulas desde la valoración del género 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender, interpretar y disfrutar de la lectura de fábulas 
desde la valoración del género 

 Identifica las características que posee una 
descripción literaria. 
- Reconoce los rasgos que distinguen a un 
texto literario de uno no literario. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Prelectura 

Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
Lectura  

Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                              
Comprender las ideas que no estén escritas 
expresamente y las que están explícitas.               

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Realizar y responder preguntas del texto que 
se refieran a lo literal y a lo que debe 
deducirse. 
Completar la frase de la lectura. 

Colorear de la cabellera de hierba. 

Verificar lo que se predijo.  
Hacer relaciones entre lo que dice el texto y 
la realidad.  
Parafrasear información y realizar una 
redacción. 

Video 
-Carteles 
-Lápices de 
colores 
-Computadora 
-Lecturas 
-Láminas 
-Texto 

Parafrasea 
expresiones 
en lenguaje 
figurado del 
texto. 

TÉCNICA  

Observación 
 
INSTRUMENTO  

Lista de cotejo 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Docentes: Bravo Zambrano 
Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina    

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

OBJETIVO: 

Propiciar el desarrollo creativo de la lectura a través del juego para 

motivar al niño (a). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Prelectura 
Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
 
Lectura  
Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                               
Comprender las ideas que no estén escritas expresamente y las que 
están explícitas.  
              

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Realizar y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal y a 
lo que debe deducirse. 
Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad. Ordenar 
información.  
Parafrasear información. 

Buscar el significado de las palabras. 

Desarrollar el laberinto. 
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Avaricio: ________________________________________________ 

Antílope: ________________________________________________ 

¿Conoces a un rey? 

________________________________________________________ 

¿Dónde vive el rey? 

________________________________________________________ 

Dibújate como si fuera un rey 

 

 

 

 

 

 

Ahora te invito a leer. 

Se guía a los estudiantes para realizar la lectura correctamente usando 

signos de puntuación y que la pronunciación sea clara usando el tono 

adecuado. 

 

 

EL REY  MIDAS 

 

Hace muchos años vivió en un país muy lejano un rey que se llamaba 
Midas. Era muy rico y se pasaba todo el día mirando sus tesoros. Tenía un 
gran palacio y montañas de monedas. Pero nunca estaba satisfecho, 
siempre quería tener más y más riquezas. 

 

Un día en que estaba cazando perdonó la vida a un hermoso antílope. El 
antílope era en realidad un mago que, en agradecimiento le concedió un 
deseo. El rey como era tan avaricioso, sin pensarlo dos veces le pidió el 
siguiente deseo: 

 

Prelectura  
En esta etapa se logra que los niños hagan predicciones sobre el 

contenido y guiamos para que definan el propósito de la lectura 

Pinte al rey 
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- Deseo que todo lo que toque se convierta en oro. 

 

Y el mago, aunque un poco extrañado, se lo concedió. 

 

El rey salió al jardín y cogió una flor. Al momento la flor se convirtió en oro. 
Luego tocó la rama de un árbol y todo el árbol se convirtió en oro. Después 
tocó una piedra y al momento se convirtió en oro. Midas estaba 
contentísimo: “Seré el rey más rico del mundo”, pensaba. 

 

A la hora de comer se sentó a la mesa con mucha hambre. Cogió un trozo 
de pan, pero..... El pan se convirtió en oro. Cogió la copa para beber pero, 
cuando el agua tocó su boca se convirtió en oro. Ocurrió lo mismo con las 
carnes, las frutas, los dulces. Todos los alimentos que tocaba se convertían 
en oro. Estaba muerto de hambre, tenía todas las riquezas del mundo pero 
no podía comer ni un trozo de pan. 

 

Desesperado, el rey se puso a llorar, arrepentido de su avaricia. Mandó 
llamar al mago y le dijo que ya había aprendido la lección. El mago pensó 
que Midas ya había recibido un duro castigo por su avaricia y le dijo: 

 

-Lava tus manos en el río y perderás la magia que te hace tan desgraciado. 

 

El rey hizo lo que el mago le indicó y  ¡qué maravilla!  Todo volvió a ser 
como antes: las flores, la comida, las piedras... Desde ese momento Midas 
dejó de ser tan avaricioso y se volvió más humano, pensando en los demás 
y repartiendo sus riquezas entre todos los pobres de su reino. 

 

Poslectura  

Se dirige a los estudiantes en las actividades que se han elaborado con la 

finalidad que desarrollen sus destrezas- 

Actividades: 

Encierra V si es verdadero o F es falsa las siguientes oraciones de 
acuerdo a lo que sucedió en la lectura 

 

V   f   El rey Midas era muy rico 

V  f   Midas no estaba satisfecho con sus riquezas, siempre quería más 

V   f   Un día mató un hermoso antílope 

V   f   Un mago le concedió el poder convertir todo lo que tocara en oro 

V   f   Tenía mucha hambre pero no podía comer 
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V   f   Todos los alimentos que tocaba se convertían en oro 

V   f   Midas lloraba porque era muy rico pero no podía comer nada 

V   f   El mago le dijo que bebiera agua del río 

V   f   Repartió sus riquezas entre los pobres del reino 

 

AYUDA AL REY ENCONTRAR SU CORANA POR EL LABERINTO 

 
Completa las frases: 

 

Hace muchos años vivió en un país muy lejano un rey que se 
llamaba............. 

Tenía un gran.......................... Y montañas de...................... 

Un día en que estaba cazando perdonó la vida a un 
hermoso....................... 

Todo lo que tocaba se convertía en................ 

A la hora de comer se sentó a la mesa con mucha......................... 

Tenía todas las...........................del mundo pero no podía comer ni 
un.............de pan 
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Repartió sus riquezas entre todos los.................... De su reino 

El rey Midas aprendió una importante......................... 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se deben aplicar luego de cada lectura un taller didáctico y objetivo 

con la finalidad de desarrollar la comprensión lectora, debido a que 

en la actualidad los estudiantes no se sienten motivados a leer, sino 

jugar con equipo electrónicos, por tal razón la docente debe 

incentivar a leer a través de la animación e interacción. 

 

  La guía debe de ser aplicada en las clases de recuperación 

pedagógica pero involucrando a los padre de familia debido a que 

debe de ser partícipe de los procesos educativos, ya que el cumple 

con un gran rol dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Según lo observado, encuestado, entrevistado y aplicado los 

estudiantes necesitan actividades motivadoras para que las clases 

sean dinámicas y den paso a la participación activa de ellos, mucho 

más en recuperación pedagógica que el tiempo es corto. 
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  UNIDAD EDUCATIVA FISCAL                                                                                                                                   
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AÑO LECTIVO 

 2016 -2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN
: 

Bravo Zambrano Rocío Del Pilar  
Flores León Jessenia Karina      

Lengua Y Literatura 1 27/06/2016 27/06/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir texto, para valorar y 
disfrutar estos textos con fines formativos y artísticos 

Cumplimiento de obligaciones 
ciudadanas. 

TEMA: 
EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

EL REY MIDAS 
- Escuchar, hablar, leer y escribir textos de:  
texto desde la valoración del género 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender, interpretar y disfrutar de la lectura de fábulas 
desde la valoración del género 

 Identifica las características que posee 
una descripción literaria. 
- Reconoce los rasgos que distinguen a un 
texto literario de uno no literario. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Prelectura 

Presentación del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación del objetivo de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lluvia de Ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Establecer el propósito de la lectura. 
Lectura  

Leer en voz alta de manera coral 
Leer de manera individual                                              
Comprender las ideas que no estén escritas 
expresamente y las que están explícitas.               

Poslectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Realizar y responder preguntas del texto que 
se refieran a lo literal y a lo que debe 
deducirse. 
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Hacer relaciones entre lo que dice el texto y 
la realidad.  
Parafrasear información. 

Buscar el significado de las palabras. 

Desarrollar el laberinto. 

Video 
-Carteles 
-Proyector 
-Computadora 
-Cuentos 
-Láminas 
-Texto 

Crea 
preguntas 
sobre lo 
leído y las 
responden 
aplicando la 
estrategia de 
la 
comprensión 
lectora 

TÉCNICA  

Observación 
 
INSTRUMENTO  

Lista de cotejo 
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Firma: Firma: Firma: 
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

Encuesta aplicada a los docentes de la “Unidad Educativa Monseñor 

Leonidas Proaño” 

 

OBJETIVO  

Obtener el criterio sobre el uso de Calidad de la Recuperación 

Pedagógica en el área de Lengua y Literatura como una herramienta 

pedagógica para mejorar el aprendizaje. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre). De su repuesta depende el éxito de esta investigación. 

 

 

Valor  

1.- Nunca 

2.- Rara vez 

3.- Frecuentemente 

4.- Casi siempre 

 5.- Siempre 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Elabora sus planes de clases para el 

uso de estrategias metodológicas? 
     

2 ¿Ha recibido capacitación sobre 
estrategias metodológica para los 
recursos de recuperación pedagógica 
últimamente? 

     

3 ¿A sus estudiantes les gusta leer?      

4 ¿Sus estudiantes disfrutan al escribir?      

5 ¿Cometen errores gramaticales y 
ortográficos al escribir? 

     

6 ¿Considera usted que es importante 
que los docentes se capaciten el área 
de Lengua y Literatura? 

     

7 ¿Cree usted que con las actividades 
lúdicas los niños desarrollen sus 
habilidades en el área de lengua y 
literatura? 

     

8 ¿Considera usted que se debe 
implementar una guía de actividades 
lúdicas para el desarrollo de las 
destrezas en el área de Lengua y 
Literatura? 

     



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

Encuesta aplicada a los representantes legales   de la “Unidad Educativa 

Monseñor Leónidas Proaño” 

 

OBJETIVO  

Obtener el criterio sobre el uso de Calidad de la Recuperación 

Pedagógica en el área de Lengua y Literatura como una herramienta 

pedagógica para mejorar el aprendizaje. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre). De su repuesta depende el éxito de esta investigación. 

 

 

Valor  

1.- Nunca 

2.- Rara vez 

3.- Frecuentemente 

4.- Casi siempre 

 5.- Siempre 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Tiene su representado problema de 
aprendizaje en el área de lengua y literatura? 

     

2   ¿Monitorea usted constantemente las 
actividades realizadas de las clases de 
recuperación pedagógica de su hijo? 

     

3 ¿Cree usted estar capacitado para ayudar a 
su hijo en casa con las actividades realizadas 
en recuperación pedagógica? 

     

4 ¿Motiva a su representado por los 
aprendizajes alcanzados? 

     

5 ¿Cree usted que la institución está brindando 
apoyo especial a los estudiantes con 
problemas de aprendizaje en el área de 
lengua y literatura? 

     

6 ¿Piensa usted que a través del uso de 
estrategias metodológicas activas a los niños 
aprende mejor? 

     

7 ¿Considera usted que los docentes deben 
estar en continua actualización para mejorar 
su pedagogía en niños con problemas de 
aprendizaje? 

     

8 ¿Cree usted que en la institución los docentes 
deben contar con una guía con actividades en 
el área de lengua y literatura para superar los 
problemas de aprendizaje? 

     



 

 
 

En Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

En quinto grado donde vamos a aplicar Las Estrategias metodológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

Realizando una lectura comprensiva, para luego realizar una actividad y 

obtener una moraleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Buscando los sinónimos de algunas palabras de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Realizando la evaluación. Completando la oración de acuerdo a la lectura 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Agradeciendo a la docente del grado por la colaboración en la ejecución 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Completando el crucigrama: Aves Domésticas. 

 

 

 


