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RESUMEN 

 

Con el presente estudio investigativo se pretende mejorar la vocalización y dicción 
de los estudiantes, aplicando los recursos literarios como complemento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorando la comunicación e información de 
manera rápida y eficaz, para que el aprendizaje sea reflexivo y de esta manera, 
potenciar su aprendizaje de forma eficiente, durante el periodo académico 2018-
2019. Para argumentar este proyecto se realizó el estudio bibliográfico, análisis 
estadístico y encuesta a los estudiantes y entrevista al directivo de la institución, 
en donde, conociendo la realidad educativa de la institución se estimule con el 
dibujo el pensamiento y razonamiento, por lo que se propuso el diseño de una 
guía didáctica para incrementar el interés de los estudiantes, haciéndolos 
protagonistas de su propio aprendizaje y de esta manera, aportar a su proceso de 
formación académica desarrollando en ellos una mejor vocalización y dicción. 
 
 
 
Palabras Claves: Recursos literarios, vocalización, dicción y aprendizaje 
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ABSTRACT 

 
With This research study is intended to improve the vocalization and diction of 
students, applying the literary resources as a complement to the teaching-learning 
process, improving communication and information in a fast and effective, to That 
learning is reflective and, in this way, enhance your learning efficiently, during the 
academic period 2018-2019. To argue this project was carried out the 
bibliographical study, statistical analysis and survey of students and interview to 
the director of the institution, where, knowing the educational reality of the 
institution is stimulated by drawing the thought and Reasoning, so it was proposed 
the design of a didactic guide to increase the interest of the students, making them 
protagonists of their own learning and in this way, contribute to their process of 
academic formation developing in them a better Vocalization and diction. 
 

 

Palabras Claves: Literary resources, vocalization, diction and learning 
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Introducción 
 

 

El proceso de comunicación resulta complejo cuando una de las formas para este 

fin no está correcta definida, situación que confita la atención en lo referente en la 

vocalización y dicción del mensaje que se quiere transmitir, tomando en cuenta 

que incide en la relación comunicacional, hecho que se presenta en el nivel de 

educación básica con los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

las aulas. 

En la presente investigación se desarrolla el problema de vocalización y dicción 

que presentan los estudiantes de octavo año de educación básica, situación que 

no permite lograr una comunicación adecuada, además el mensaje que se 

pretende comunicar puede llegar distorsionado, lo cual desconecta al receptor del 

mensaje que se quiere evidencia 

Capítulo I: El problema. Aquí se diseña el planteamiento del problema la 

formulación y sistematización de este, donde señala los objetivos de la 

investigación tanto general como específico así mismo se esboza la justificación 

de la temática en la investigación, sus delimitaciones e hipótesis donde señalan la 

conclusión. 

 

Capítulo II: Marco teórico. Señala los antecedentes de estudio sobre el tema 

propuesto se fundamenta científicamente el tema del proyecto a través de 



xviii 

 

diferentes investigaciones. Se plantean el marco contextual y legal estableciendo 

un glosario del texto. 

 

Capítulo III: Aquí se describe la metodología utilizada en el proceso de desarrollo 

de las encuestas y entrevista, donde explica el diseño de la investigación que se 

empleó en el desarrollo del tema. 

 

Capítulo IV: Aquí se diseña y estructura la propuesta, describiendo de forma 

detallada el titulo con sus objetivos, conclusiones y recomendaciones 

acompañadas por las referencias bibliográficas y sus anexos.            
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Para una correcta vocalización y dicción una de las formas 

prácticas de desarrollar es la lectura, mediante técnicas creativas con la 

utilización de recursos literarios, unas de las formas de lenguaje 

consideradas en varias investigaciones en América latina. 

 

Los recursos literarios sugieren diferentes aportes para la 

comunicación y de qué manera se estimulan la pronunciación en los 

estudiantes con el propósito de establecer una comunicación clara 

mediante la vocalización y dicción correcta. Estas estrategias nos 

permiten no solo llegar a los estudiantes de manera precisa, en lo 

relacionado en la adecuada pronunciación del mensaje que se quiere 

transmitir, y que además estos procesos refuerzan el aprendizaje del 

educando.  

 

El escaso uso de recursos literarios para el fortalecimiento de la 

vocalización y dicción en el área de lengua y literatura provoca falencias 

en el proceso expresivo, y que, mediante la utilización de estos, con 

experiencias directas, escuchando sonidos tanto naturales como 

artificiales se mejora la pronunciación de las palabras. Refiriéndonos a la 

dicción podemos notar que junto con la vocalización mejora el 

funcionamiento del lenguaje verbal que se presenta en el ciclo de la 

comunicación y en la vida cotidiana de cada individuo 

 Existen ejercicios para el mejoramiento de la dicción, como es leer en voz 

alta, donde se articulará y vocalizan las palabras, controlando siempre la 
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respiración. Uno de los problemas que se conciben al momento de 

articular diversas palabras es no abrir de una manera correcta la boca, 

dejar de respirar en medio de una frase, lo cual no permite tener una 

buena vocalización y dicción. 

 

La vocalización y dicción es una capacidad que posee cada ser 

humano, es decir que uno nace con ella y esto se estimula desde su 

entorno; siendo los padres los primeros en hacer que el niño practique. Es 

importante el desarrollo de esta en el aula de clases por medio ejercicios 

utilizando recursos literarios, pues estos nos brindan un sin número de 

palabras para el mejoramiento de las mismas. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo inciden los recursos literarios como herramienta de 

fortalecimiento para la vocalización y dicción en los estudiantes de octavo 

año paralelo “A” Educación básica superior de la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo”, distrito 8 zona 8, circuito 

1, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, ¿periodo 

2018-2019? 

 

1.3. Sistematización  

 

¿Qué características tienen los recursos literarios para mejorar la 

vocalización y dicción? 

¿Cómo mejora la vocalización y dicción mediante la ejercitación de 

sonidos? 
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¿Cómo se fortalece la vocalización y dicción mediante la aplicación de 

talleres didácticos? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar Los recursos literarios como herramienta de 

fortalecimiento para la vocalización y dicción, mediante análisis 

bibliográfico, análisis estadísticos y de campo para diseñar una guía 

didáctica. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Definir los recursos literarios mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico, encuesta a docentes y estudiante, y entrevista 

a expertos. 

 

 Analizar el desarrollo de la vocalización y dicción mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque a actividades para el 

fortalecimiento para la vocalización y dicción, a partir de datos 

obtenidos. 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo de investigación que tiene objetivo mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la comunidad educativa en los 

estudiantes de octavo año de educación General Básica de la Unidad 

Educativa “José Martínez Queirolo”, ubicado en la parroquia Pascuales 

del cantón Guayaquil, mediante el reconocimiento y aplicación de 

recursos literarios por la importancia para la formación integral de los 

estudiantes en la asignatura de Literatura y Español, mediante la lectura 

de cuentos. 

 

Mediante la utilización de técnicas de lectura en voz alta y pararse 

frente al espejo gesticulado de forma apropiada cada palabra se puede 

mejorar la vocalización y dicción. Otra de las técnicas para una buena 

vocalización y dicción es practicar con un lápiz en forma horizontal en la 

boca, porque ayuda a desarrollar una buena pronunciación de cada 

palabra. En este proyecto de investigación los beneficiarios directos serán 

los estudiantes de la  Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José 

Martínez Queirolo” distrito 8, zona 8, circuito 1, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. 

  

Es importante acotar que los recursos literarios permiten desarrollar 

la vocalización y dicción mediante actividades de lectura en los 

estudiantes de la institución. De este modo se buscan temas para 

interactuar y establecer los recursos literarios y la lectura de cuentos y la 

ejercitación vocal de las figuras literarias que fortalece el lenguaje. 

 

El trabajo tiene valiosa importancia debido a que preexiste un 

importante déficit en el desarrollo de la vocalización y dicción de los 
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estudiantes, debido a que ellos no poseen habilidades ni destrezas para 

llevar a cabo una buena vocalización y dicción. Este fenómeno no es 

particular del plantel, puesto que  igual sucede en numerosos sectores en 

los centro de instrucción del país. 

 

 El proyecto contribuirá a un cambio del saber, en el aspecto de 

formas o maneras de tener una mejor vocalización y dicción, pronunciar 

de manera correcta frases o párrafos, activar las estructuras mentales, 

razonamiento y comunicación, tanto oral como escrita. De aquella 

manera, esta investigación es selecta, así pues, la justificación se da por 

su impacto social que contribuye al buen vivir de los alumnos, instructores 

y entidad educativa.  

 

De esta manera, el proyecto de investigación tiene discrepancias 

prácticas porque propone a ser realizado y tratado por los maestros y 

alumnos a fin de mejorar el dialecto y elevar, tanto la calidad de la 

educación como la autoestima de los alumnos. Conjuntamente, la 

propuesta del proyecto y su aplicación práctica en la institución educativa.  

 

El contenido que encontraremos en el siguiente proyecto de grado, 

obtiene valor teórico, ya que se sostiene en fundamentos científicos 

examinados y valorados a nivel universal.  La indagación está 

conceptualizada con normas justificadas, analizadas y estudiadas, pues 

estas peculiaridades del presente trabajo. 

 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 
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Área: Lengua y literatura 

 

Aspectos: didáctico-pedagógico. 

 

Titulo: Los recursos literarios como herramienta de fortalecimiento 

para la vocalización y dicción. 

 

Propuesta: Elaboración de una guía didáctica para el 

fortalecimiento de la vocalización y dicción. 

 

Contexto: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José 

Martínez Queirolo” distrito 8, zona 8, circuito 1, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

 Los recursos literarios favorecen la comunicación. 

 

 La vocalización y dicción mejora la comunicación en el entorno 

social 

 

 Las técnicas innovadoras para el trabajo con recursos literarios en 

el aula desarrollan la correcta entonación de palabras. 
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1.8. Operacionalización de Variables. 

Cuadro No 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

 Recursos 

literarios 

  

Son el conjunto 

de técnicas, 

figuras retoricas y 

planteamientos 

estilísticos que un 

escritor utiliza 

para crear una 

obra literaria. 

 

Recursos literarios  

 

concepto  

Características 

ventajas 

Tipos de recursos 

literarios  

Fónico 

Morfo- sintáctico 

Léxico-semántico  

Características de los 

recursos literarios 

Técnicas de 

composición. 

Musicalidad y ritmo. 

Crean mundo de 

ficción. 

2.Variable 

Dependiente  

 Vocalización y 

dicción 

Vocalización es la 

pronunciación de 

la manera 

correcta y 

adecuada de todo 

sonido de una 

lengua 

determinada. 

Dicción es la 

forma de emplear 

palabras para 

formar oraciones 

ya sea de manera 

oral y escrita. 

Características de la 

vocalización y dicción 

 

-Coherencia. 

-Fluidez. 

-Dicción. 

-Volumen. 

Tipos de expresión oral 

 

-Conversación. 
-Discurso. 
-Dialogo.  

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Una vez revisado y comprobado el repositorio de la Universidad de 

Guayaquil se constató que no existe otro proyecto educativo que 

contenga el desarrollo de las dos variables como son los recursos 

literarios y la vocalización y dicción. Por lo tanto, se tomó como bases 

repositorios de variadas Universidades, artículos y revistas científicas que 

sirvan para el desarrollo de este proyecto. 

 

Una de las investigaciones que sustenta este proyecto es la que 

tiene como tema: "(Des) velos cosméticos del recurso literario en los 

textos escolares de enseñanza media" del autor Rocío Rosales Guillén de 

la Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades en donde 

indica que:" Los recursos literarios presenta métodos de estudio 

importantes para lograr los objetivos propuestos en el currículum 

educativo (…). Por lo tanto, la utilización de estos recursos ayuda a 

cumplir los objetivos previamente establecidos dentro del currículo y a la 

construcción propia de cada estudiante.  

 

Habiendo indagados proyectos que contenga la misma línea de 

investigación se tomó el siguiente con el tema: "La educación literaria. 

Revisión teórica y perspectivas de futuro" de José Domingo Dueñas del 

año 2013 de la Universidad de Babahoyo  que indica lo siguiente a cerca 

de los recursos literario:" Los recursos  literarios conforman básicamente 
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una doble relación con los acontecimientos históricos, el afán de 

sustanciarlos pero también de trascenderlos (…)" (Dueñas, 2013, pág. 

14). Por lo tanto, la literatura como parte de los recursos literarios ayuda a 

entender y dar a conocer lo que el autor quiere expresar, ayudando así al 

estudiante a desarrollar su capacidad receptiva e imaginativa. 

 

Otro trabajo utilizado para el desarrollo de este proyecto educativo 

es el de la Universidad Pontificia de Salamanca del año 2014; con el 

tema:" El texto literario en las clases de ELE: un recurso didáctico y 

motivador", esta investigación describe que: "El presente artículo pretende 

poner de manifiesto la importancia que la literatura y en concreto el texto 

literario debe alcanzar en el campo educativo de la enseñanza ELE (…)". 

Para concluir, también se analiza las ventajas que proporcionan los textos 

literarios, ya que son muestras reales de lengua que complementan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, se establece los criterios 

de selección  a la hora de elegir los textos literarios más adecuados para 

llevar al aula de clases. 

 

En cuanto a la vocalización y dicción un artículo de investigación 

con el tema:" hacia una (re) vocalización del trauma: una crítica a Caruth 

desde la ética de la escucha”, del año 2017 de la Universidad Princeton 

de Estados Unidos del autor Juan Diego Pérez. Esta investigación indica 

lo siguiente acerca de la vocalización y su importancia: (Peréz, 2017) "(…) 

para mostrar cómo su formulación supone una de vocalización del trauma 

que compromete la comprensión de la escucha que dicho imperativo 

exige"(pág.1). Por lo tanto, la importancia de la vocalización y dicción en 

los centros educativos es muy grande ya que un buen manejo de estos 

elementos conlleva a un exitoso dialogo.  
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. RECURSOS LITERARIOS 

 

Los recursos literarios de cualquier época y autor pueden ser muy 

buenos aliados para la enseñanza de la asignatura de lengua y literatura, 

pues, tiene un doble interés, por una parte, por el posible valor referencial 

de los contenidos del texto, para el estudiante da una apertura y 

ampliación de sus conocimientos, por la otra parte, complementa 

cualquier enseñanza. 

 

Los recursos literarios son exponentes globalizados de los usos de 

lengua y por eso mismo suponen un esfuerzo para los modelos de 

aprendizaje con el que los estudiantes pueden contar. Es un material 

susceptible de ser trabajado y explotado según el interés de docentes y 

estudiantes, que se adapta a cualquier enfoque elegido. Los recursos 

literarios se pueden definir como una proyección de actos, según 

(Mendoza, 1992:23-27), citado por  (Zúñiga, 2015)  afirma: 

 
Hay que señalar también que en las creaciones literarias (novela y 
teatro, principalmente) los personajes de ficción proyectan sus 
actos de habla a partir de la experiencia cotidiana, lo que justificaría 
la pertinencia de mantener entre las actividades de clase de L2 el 
trabajo con los textos literarios, que, en muchas ocasiones, pueden 
tratarse como un ejemplo más de producción lingüística elaborada 
según unas convenciones específicas. (pág. 7) 
 

Para este autor, la literatura esta poco representada y en su 

mayoría está más centrada en la lengua materna, también recalca que las 

creaciones literarias justifican las actividades que se trabajan con relación 

a los textos literarios. 
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2.2.2. Características de los recursos literarios  

          

  Para la selección de un recurso literario se debe tener en cuenta varias 

características. Se pueden introducir en el aula textos auténticos o bien 

lecturas adaptadas a obras literarias. Para ello, habrá que tener en cuenta 

los factores que interviene de parte del sujeto o estudiante y de las 

características del texto mismo; entre las principales características 

tenemos: 

 

 Se debe tener en cuenta el público receptor, cuyas preferencias 

han de variar según la cultura o país. En esta se debe ajustar en 

medida a los gustos locales. 

 

 Se debe anteceder a los niveles de cada estudiante, sean estos 

niveles iniciales, intermedios o avanzado, por ejemplo los que se 

pueden desarrollar son cuentos y textos teatrales contemporáneos. 

Para el nivel avanzado se escogen textos de mayor complejidad 

sintáctica y léxica, que incentiven el deseo de aprendizaje. 

 

 La selección debe ser representativa de distinta tendencias y 

géneros literarios en la lengua y ofrecer un panorama, lo más 

amplio posible en cuanto a su variedad dialéctica, temática, 

estilística y cultural; por ello al seleccionar los textos hay que no 

descuidar ninguno de estos factores. 

 

Para seleccionar estos textos literarios o recursos literarios se 
pueden escoger libros que contengan cultura hispanoamericana o los que 
reparen los factores léxicos y morfosintácticos, así como los factores de 
estilo literario. Según Romero 1998, citado por  (Zúñiga, 2015) afirma que: 
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 La práctica de comentarios se debe realizar, principalmente, con 
alumnos de nivel intermedio, avanzado y superior. 
 

 En cada uno de los diferentes niveles de lenguaje no hay que 
pretender alcanzar los mismos resultados en cuanto a la 
profundización literaria y captación de los valores creativos.  

 

 Los textos se emplean en función de su contenido motivador y de 
su interés nocional-funcional; el fragmento literario hay que tratarlo 
como un ejemplo más de producción lingüística que ha sido 
elaborado según unas convenciones artísticas que hay que valorar 
y comentar. (pág. 12-13) 

 

Para este autor las características de elección de un recurso 

literario son que se debe tener en cuenta los comentarios a realizarse en 

cualquier nivel, se debe en cada nivel alcanzar los mismos resultados y 

que estos mismos textos se emplean en función de su contenido 

motivador y de su interés nocional-funcional. 

 

Se debe recordar que la norma esencial al momento de escoger un 

recurso literario para poder comentarlo es la prudencia y el cuidado, y 

sentido común por parte del profesor para conseguir que el estudiantes o 

lector llegue a reconocer y asimilar los datos literarios y a ampliar y utilizar 

los lingüísticos en su producción comunicativa. Para Romero 1998 pagina 

389, citado por  (Zúñiga, 2015) expresa que: 

 

Si se quiere crear y formar lectores en una L2 que disfruten con la 

literatura española, se debe atender a la recepción literaria del alumno, 

dándole la suficiente libertad para que funcione como creador del pasaje 

literario, permitiendo que se desarrolle la función social y comunicativa 

que pudiera tener toda literatura. (pág. 14) 
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 Para este  autor con los recursos literarios se crea y forma lectores 

que disfruten plenamente de la literatura, pues se debe dar libertad para 

que desarrollen la función social y comunicativa que otorga los textos 

literarios. 

 

2.2.3. Ventajas de los recursos literarios 

 

Como se ha señalado anteriormente, los recursos literarios se han 

considerado un recurso demasiado complejo que en muchos casos 

obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este tipo de 

argumento afortunadamente va cambiando y son muchos autores que 

destacan la utilidad y eficiencia de los recursos literarios en el área de 

lengua y literatura. 

 

En los últimos años se puede observar cómo se incorporan en el 

área de lengua y literatura en las instituciones educativas, ya sea como 

medio de aprendizaje de aspectos léxicos-gramaticales o como recurso 

didáctico para la introducción de actividades dentro de la misma área de 

estudio. 

Una de las ventajas consideradas es que estas acercan a cada 

individuo a la cultura que las obras literarias proporcionan a los 

estudiantes, puesto que son una muestra real que contextualizan el 

idioma en un contexto histórico, social y cultural. Los recursos literarios 

permiten interrelacionar lengua y cultura, ya que además de practicar la 

lengua, el estudiantes se ve inmerso en ella. Según Sitman y Lerner 

(1994:231), citado por  (Fuentes, 2015): 

 

[…] la enseñanza de idiomas extranjeros a través de la literatura en 
la lengua meta constituye, ante todo, un proceso interactivo de 
comunicación (entre el autor, el texto y el profesor como mediador) 



 

 

14 

 

 

 

que puede contribuir al desarrollo de la interlengua y asimismo 
conducir al acercamiento cultural. (pág. 158) 
 

Para estos autores la enseñanza de idiomas a través la literatura 

en la asignatura de lengua y literatura ayuda a construir una meta dentro 

del proceso comunicacional que contribuye al desarrollo de la interlengua 

y al acercamiento cultural. De esta forma, con los recursos literarios  se 

facilita a los estudiantes el conocimiento de tradiciones, costumbres y 

formas de vida que se está aprendiendo. 

 

Otra de las ventajas es que los recursos literarios son un material 

real. Se presenta el uso del lenguaje en todas sus manifestaciones 

lingüísticas. En la que se encuentran diferentes contextos y situaciones 

que se acercan a los estudiantes a la vida cotidiana, por lo que contribuye 

al desarrollo de la competencia comunicativa. Por lo tanto los recursos 

literarios es un acto de habla cotidiano que se presenta como una 

variedad de recursos. Según Pedraza 1998-61, citado por  (Fuentes, 

2015) afirma: 

 
[…] la lengua real sólo tiene dos vías para presentarse ante el 
estudiante: 1) la comunicación espontánea con los nativos, que 
sólo es posible en un estadio avanzado del aprendizaje y en un 
lugar en que se hable el idioma que se pretende adquirir. 2) la 
lectura de textos literarios. (pág. 158) 
 

Otro de los puntos importantes es que son una herramienta 

fundamental para la práctica de diferentes destrezas; mejoran la 

comprensión lectora; sirven como un modelo para la práctica de la 

expresión escrita, también son un pretexto para la práctica de la expresión 

oral y con el avance de las tecnologías se pueden utilizar materiales 

audiovisuales para la escucha o el visionado de muestras literarias. 
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Por último, los recursos literarios son un excelente recurso para 

acercar al estudiante a la asignatura de lengua y literatura. Una vez que el 

estudiante toma contacto con los textos se sentirá atraído por ellos y 

tenga la necesidad de continuar su aprendizaje a través de la literatura. 

 

2.2.4. TIPOS DE RECURSOS LITERARIOS 

 

Las figuras o recursos literarios son aquellos que utilizan 

procedimientos lingüísticos o estilísticos que se apartan del modo común 

de hablar o escribir que mayormente se utilizan para dar mayor 

expresividad al lenguaje. Los recursos literarios también son utilizados 

como una herramienta para el proceso de enseñanza en el área de 

lengua y literatura; generalmente, los recursos literarios se dividen en tres 

niveles que son: nivel fónico, nivel morfo-sintáctico y nivel léxico-

semántico que se detallaran a continuación: 

 

2.2.4.1. Fónico  

En este nivel se utiliza la repetición de fonemas o de tonemas que 

generalmente consiste en imitar sonidos naturales en la utilización de dos 

o más palabras, repitiendo una parte de cada una de ellas tratando de 

unirlas. Este nivel también se sub-divide en lo siguiente: 

 

Aliteración 

Onomatopeya 

Paronomasia  

Eco 

2.2.4.2. Aliteración 
 

Repetición de un mismo fonema, o grupo de fonemas a lo largo de un 

verso o estrofa esta figura en muchas ocasiones es difícil de identificar, ya 
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que no siempre es fácil decidir cuando esta repetición de fonema es 

casual o corresponde a la intención del autor. Según ejemplos de Rubén 

Darío y Otero, citado por Anónimo son los siguientes: 

 

 (Anónimo, 2014) - ...Tañen mis dedos, y mis dientes restañan. Y 
mis uñas, una a una, de añil se van tiñendo. (B. de Otero) - ...que 
desdenes rudos lanza bajo el ala, bajo el ala aleve del leve abanico! 
(Rubén Darío). (pág. 1) 

 

2.2.4.3. Onomatopeya 
 

Consiste, en imitar sonidos naturales, ruidos, cantos de animales, etc., 

mediante la formación de palabras. Este tipo de palabras 

onomatopéyicas, habitualmente no significan nada, aunque en ocasiones, 

pueden incorporarse a la lengua, adquiriendo significado propio. 

 

 (Anónimo, 2014) - ¡Tan, tan, tan, tan! [...] la campana limpia su 
duro golpe sonoro... (Juan Ramón Jiménez) - CELESTINA.- Llama. 
SEMPRONIO.- Ta, ta, ta. (Fernando de Rojas) - ¡Tan! ¡Tan! ¡Tan! Canta 
el martillo. el garrote alzando están. (Ramón M. del Valle-Inclán). (pág. 1) 

2.2.4.4. Paranomasia 
 

Esta figura consiste en la utilización de dos o más palabras que tienen 

unos sonidos muy parecidos, pero significados totalmente distintos. 

 
 (Anónimo, 2014) - Se transformaron en la sal del sol ... (P. Neruda) 

- Del hambre y de los hombres que arrebatas... (Blas de Otero) - ...de 
querer la otra doncella, que es bella, y deja de vella... (L. de Góngora). 
(pág. 1) 

 

2.2.4.5. Morfo-sintáctico 

 

En este nivel, se utiliza la acumulación de palabras, la supresión de 

determinados elementos, la repetición de palabras y la alteración del 

orden lógico. Así como el tipo anterior también posee sus sub-divisiones 
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de las cuales trataremos las más importantes de las nombradas a 

continuación. 

 

Sinonimia                    derivación  

Elipsis                          Polipote 

Anáfora                        Gradación    

Epifora                          Paralelismo 

           Reduplicación               Retruécano 

Anadiplosis 

Concatenación 

Epanadiplosis 

Hipérbaton 

 

2.2.4.6. Léxico-semántico 

     

En este tipo de nivel de los recursos literarios, depende más de la figura 

literaria que se le otorgan varias características, basándose en señalar las 

semejanzas que posean entre la comparación de un hecho real u otro 

imaginario. En algunos casos provoca que se sustituya un término por 

otro. En algunos casos la contraposición de ideas, en una lectura 

superficial, parece absolutamente irreconciliables. Por lo general, este tipo 

de división de los recursos literarios también tiene las siguientes sub-

divisiones que serán nombradas a continuación: 

 

Antítesis                                                     Paradoja 

Sinestesia                                                  Hipérbole 

Interrogación retórica                                Alegoría 

Sinécdoque                                              Metonimia 

Metáfora                                                   Comparación o símil 
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Personificación o prosopopeya  

 

2.2.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS LITERARIOS 

 

En la actualidad, las obras de literatura que son lanzadas al 

mercado proporcionan una gran variedad de obras para escoger, en su 

gran mayoría unas son buenas, pero las restantes no. Por ende, existen 

algunas fases para la selección de los recursos literarios que se 

seleccionaran para el proceso de enseñanza aprendizaje. De estos pases 

existentes podemos nombra las siguientes características que se 

desarrollaran a continuación. 

 

 

2.2.5.1. Técnicas de composición 

 

Las técnicas de composición de los recursos literarios son aquellas 

que nos permite realizar varias modificaciones dentro del texto narrativo. 

Existen variadas técnicas que se utilizan tales como: el soliloquio, el 

montaje, la conciencia bruta o el fluir de la conciencia y el diálogo que 

ayudan a la narrativa de un texto o recurso literario. Las técnicas de 

composición permiten hacer modificaciones a los textos. 

 

Las técnicas de composición siempre se efectúan mediante la 

utilización  de siete técnicas básicas que pueden enlazarse con los 

objetivos del tema a desarrollarse. Dichas técnicas de composición 

pueden ser: argumentativas, de exposición, de narración, descripción, de 

resumen, de diálogo, de traducción y de epístola.  
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Es necesario conocer los tipos de técnicas de composición y los 

pasos a seguir para la realización de estas, porque, ante alguna inquietud 

de la descripción de un recurso literario puede llegar a ver confusión si no 

se las pueden reconocer. Por lo tanto, cada composición es una 

experiencia nueva y distinta el proceso de composición, es básicamente, 

el mismo para todos, aunque cada persona lo lleva a cabo según su 

propia conveniencia. 

 

2.2.5.2. Musicalidad y ritmo 

 

La musicalidad y ritmo de los recursos literarios es la combinación 

de las sílabas tónicas o fuertes y las atonas o débiles, especialmente en 

los versos con la última vocal acentuada con la musicalidad del lenguaje 

que puede ser un verso regular o una prosa irregular. El ritmo y la 

musicalidad son casi lo mismo, porque, no se puede prescindir de 

ninguno de ellos, porque sin la utilización de estas características 

resultaría inarmónicos y ásperos al oído.  

 

 (Castrillón, 2017) La musicalidad y el ritmo reproducen una 
memoria que puede recoger los escenarios pre-lingüístico. De esta 
manera el ritmo  no es una medida extrema, sino tiempo original, el 
tiempo del hombre mismo que se despliega en un sentido hacia 
algo (pág. 10). Para este autor, la musicalidad y el ritmo acude al 
tiempo produciendo una línea temporal de sonoridades ampliadas y 
cerradas, para así reconocer el tipo de escritura. En el sentido de 
los recurso literarios son llamados a dar cuenta de estos generando 
matices que ayudan a percibir los moldes comunes y desarrollo de 
los mismos recursos literarios, ayudando a valorar su tonalidad. 

 

2.2.5.3. Crear un mundo de ficción 

 

Para crear un mundo de ficción se debe tener en cuenta el tiempo y 

espacio de la historia, detallando el contexto como son: el ambiente del 
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mundo, la ubicación, la era. Los mundos de ficción son conjuntos de 

conceptos, historias y personajes ficticios o imaginarios que funcionan 

como un todo homogéneo y cohesionado. 

 

En la literatura, es denominado mundo de ficción, el cual es creado 

por el texto literario. Es posible reconocer un proceso comunicativo 

interno entre los personajes de la novela y un proceso externo, en el cual 

el emisor es el autor, el receptor el lector y el mismo texto es el mensaje 

que se quiere transmitir. Los mundos de ficción se clasifican en universos 

paralelos dimensiones paralelas, futuros, mundos ficcionales fuertes y 

débiles. 

 

De los cuales los universos paralelos son los que presentan 

características con el universo original, a excepción de una cuantas 

diferencias. Generalmente se utilizan para que ciertas reglas o enfoques 

no se apliquen en su totalidad, sino a un sector contenido. También se los 

utiliza introduciendo en el mismo a un personaje proveniente del universo 

real. 

      En cuanto a las dimensiones paralelas, son sitios ficticios que no 

forman parte de ni un lugar, pero que a su vez los universos paralelos no 

poseen puntos de comparación apreciable con el universo principal. Por lo 

general, el acceso a tales dimensiones es sencillo, pero está restringido a 

ciertos personajes. 

 

2.2.5.4. LA VOCALIZACIÓN Y DICCIÓN 

 

En la presente investigación se plantea la vocalización y la dicción 

porque se considera a estas como el factor que crea destrezas o 

habilidades de desenvolvimiento del estudiante, que determinan las 
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pautas generales que se caracterizan como herramientas de 

comunicación para el desenvolvimiento en su diario convivir para de esta 

forma tener fluidez al hablar. (Álvarez S., 2015), citado por  (VILLACIS, 

2015) expresa: 

  

La expresión oral forma parte de las funciones productivas y 
receptiva del lenguaje, es la interacción, el intercambio del diálogo, 
y la compresión de los enunciados. Los niños y niñas realizan este 
proceso en forma creativa a través de su propia experiencia, la 
función de la escuela es ayudar en ese proceso sin caer en 
correcciones coercitivas y sin desvalorizar su contexto sociocultural 
para que, paulatinamente, logren adquirir una mayor compresión, 
precisión, eficacia, expresividad y autenticidad al hablar. (pág. 34) 
  

Es importante recalcar en esta investigación que la vocalización y 

la dicción para los estudiantes forman parte de un producto de 

preparación rigurosa formas de promover la participación de los 

estudiantes en exposiciones sobre asuntos académicos. 

 

2.2.5.4.1. Características de la vocalización y dicción 

Se puede mencionar que es una capacidad fundada y desarrollada 

por el hombre para entre lazar, opiniones técnicas con significados, 

admite al ante las personas un acercamiento, teniendo en cuenta la 

presente investigación desarrollando dentro de la indagación, coherencia, 

fluidez, dicción, volumen y tono. Según (González, 1997, pág. 196), citado 

por Villacis 2015 expone que: 

 

 (VILLACIS, 2015) “La expresión oral es un enunciado 
comunicativo coherente que se produce en una situación 
determinada con una intención y finalidad determina como las 
principales características de la expresión oral la coherencia, 
fluidez, dirección, volumen y tono” (pág. 36). Para este autor la 
expresión oral es algo coherente que se produce con una intención 
y finalidad que posee varias características que son parte de la 



 

 

22 

 

 

 

vocalización y dicción. Entre las principales características 
podemos encontrar las siguientes: 

 

2.2.5.4.2. Coherencia 

 

La coherencia forma parte de la vocalización y dicción, pues esta 

corresponde a expresar de forma lógica lo que se está hablando, si una 

conversación no tiene coherencia es difícil de entender o interpretar. Para 

(González, 1997), citado por  (VILLACIS, 2015) hace referencia a: 

 

Las ideas que se expresa oralmente corresponden tener una 
secuencia lógica, es precisa para interrelacionarlas y enlazar 
correctamente, no se puede abordar un tema mientras que el 
anterior no se haya concluido y exteriorizado con claridad, los 
comentarios fuera del tema distraen y hacen perder la coherencia. 
(pág. 37) 
Este autor describe que la coherencia se desarrolla como una 
expresión de las ideas en cadena, unidas por hilo conductor. En 
este se abordan temas mientras se concluye y se exterioriza con 
claridad; para que los comentarios erróneos no confundan a la 
persona que expresa cualquier criterio. 

 

 

2.2.5.4.3. Fluidez 

 

Otra de las características de la vocalización y dicción es la fluidez 

que es la capacidad de hablar o expresarse con claridad sin pausas e 

interrupciones a la hora de hablar. Para fundamentar esto González 1997, 

citado por Villacis 2015, hace referencia a la fluidez en la vocalización y 

dicción dentro de expresión oral (VILLACIS, 2015): 

 

Hablar con claridad es expresarse con habilidad, es decir la palabra 
obtiene su principio en la anterior, y facilitará como consecuencia 
otra que saldrá espontáneamente, los párrafos se partirán para 
afirmar unas a otras, reforzándose, completándose, ampliándose, 
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la fluidez hace bella y precisa la expresión verbal, la fluidez expone 
conocimiento y dominio del habla. (pág. 37) 
 

Este autor expresa que el hablar con claridad, facilita la 

comunicación y precisa la expresión verbal. Pues, la fluidez es la 

dominación del habla y sirve para exponer nuestros conocimientos 

adquiridos. 

 

2.2.5.4.4. Dicción 

 

La dicción como la vocalización es parte de una misma 

característica partiendo de la expresión oral que representa el hablar con 

notoriedad usando los términos claros del lenguaje para que el oyente 

pueda captar con facilidad. Para González 1997, citado por (VILLACIS, 

2015) expresa que: 

  
Para la expresión oral la dicción representa hablar notoriamente, 
los términos deben ser claros sin ninguna indecisión, cada sonido 
pertenece a ser captado por el oído con presión, la dirección 
precisa a pronunciar correctamente; es decir los que oyen no estén 
forzosos a forjar inútiles esfuerzos para entender. (pág. 37) 
 Para González la expresión oral y la dicción se representan la una 

a la otra, sin tener distinción alguna. La falta de dicción entorpecerá 

la captación de lo que se diga, loa dicción debe ser clara y 

entendible, pues admite que el mensaje alcance a los escuchas 

receptivos. 

 

2.2.5.4.5. Volumen 

 

El volumen en la vocalización y dicción es indispensable para la 

expresión oral, porque lo que no llega a los oídos no puede ser 

entendibles. Pero en el caso de que el volumen sea muy fuerte la 
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información que se está transmitiendo se distorsionara y será 

inentendible. El siguiente autor  (VILLACIS, 2015) expresa que: 

 

El volumen adecuado se siente al expresarse oralmente, se 
comprueba tanto por medio de nuestros oídos, como por los rostros 
y las actitudes de los que escuchan, el volumen debe controlarse, 
aumentarse o disminuirse de acuerdo con la intensión que se 
quiera dar a los que se dice, y a la manera como se espera sea 
recibido. (pág. 38) 
 

El volumen de la voz se controla mediante la respiración y la 

impostación de la voz, esto es apoyar los sonidos en el diafragma y no 

con la garganta, aspirar profundamente de emitir la voz es sumamente 

necesario, pues de esta manera el sonido tendrá un buen volumen y 

nitidez.       Estos elementos que caracterizan a la vocalización y dicción 

son unos conjuntos de métodos que establecen los modelos que 

corresponden a la comunicación oral, esta es la representación de como 

habla sin un mal vocabulario y excederse en la forma de hablar. 

 

 

2.2.6. TIPOS DE EXPRESIÓN ORAL 

 

Para comunicar ideas y sentimientos se debe hablar con los demás 

individuos de forma pública, la manera de expresarse, la forma oral, son 

necesarias como condiciones de carácter subjetivo, teniendo temas como 

el discurso, dialogo, entrevista entre otros. Entre ellas podemos definir las 

siguientes: 

  

2.2.6.1. Conversación 
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La conversación es muy importante, se la aplica a diario y en cada 

momento, para intercambiar ideas o puntos de vista de carácter 

voluntario. La conversación ocupa un lugar privilegiado al ser uno de los 

tipos de expresión oral que permita la acción y efecto de hablar una o más 

personas que se instituye en el núcleo del lenguaje hablado. Según 

(Tuson, 2008, pág. 129), citado por Villacis 2015: 

 

 (VILLACIS, 2015) “La conversación es la formas primera en que 

presenta el lenguaje, conversando se relaciona con el resto de las 

personas tratando de conseguir, el propósito, de creciente por el estudio 

de del uso lingüístico cotidiano” (pág. 46). Para este autor la conversación 

forma parte del lenguaje, relacionándose a la vocalización y dicción, el 

propósito de este es para el estudio en el lingüístico cotidiano. 

2.2.6.2. Discurso 

 

Los discursos de comunicación son una instancia en la que se 

fortalecen no solo las capacidades lingüísticas para el logro de la 

eficiencia comunicativa si no también comportamientos, actitudes, valores 

que sean efectivos para el entendimiento de la vida cotidiana. Según 

García 2012, citado por  (VILLACIS, 2015):  

 

La capacidad de hablar en público es algo que surge de modo 
natural, en seres preferidos, todos tienen la capacidad de 
conversar bien, y desarrollar según el talento de cada uno, pero 
asimismo de acuerdo al adiestramiento que se realice el empeño 
que ponga en ello. (pág. 46) 
 

Todos los seres humanos aprenden a hablar de manera natural, 

apenas sin esfuerzo consiente, constantemente se expresan a través del 

lenguaje con todo tipo de gente, desde los más allegados hasta las 
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personas más lejanas, el lenguaje es la manera de poner en contacto en 

el mundo. 

 

2.2.6.3. Diálogo 

 

El dialogo como tal es esencial en la comunicación y conversación, 

ya que es un método de realización y socialización como forma de 

expresión de cómo se presenta el lenguaje, el dialogo en si no es una 

comunicación sino más bien información. (Pugliese, 2005), citado por 

Villacis expone: 

 

 (VILLACIS, 2015) La eficacia ante la necesidad de notificar algo, 

aún en el trayecto, cuando el canal o contacto entre ambos permite una 

comunicación inmediata en el tiempo y, a la vez, un intercambio de roles, 

el emisor se convierte en receptor y viceversa, existe el diálogo (pág. 46-

47). Este autor expone que el intercambio de información mediante el 

dialogo, expresa diferentes tipos de opiniones o puntos de vistas, de dos 

o varias personas con intervenciones alternadas. Las personas que 

intervienen en el dialogo utilizan la comunicación, la vocalización y 

dicción.   

 

2.2.7. Fundamentación Epistemológica 

 
Esta fundamentación se basa en el proceso del conocimiento 

humano y a la generación de ideas, entonces esta investigación se 

desarrolla en base a los distintos criterios que emergen mediante la 

aplicación de encuestas, entrevista, el estudio bibliográfico e 

investigaciones que aportan al tema. 
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Con relación a los recursos literarios su fundamentación 

epistemológica es la que se encarga de darle un significado a lo que se 

relaciona a los recursos literarios y a la vocalización y dicción. Aquí se 

dan bases teóricas de cada variable a estudiarse. 

 

2.2.8. Fundamentación Filosófica 

 

Mediante el estudio de valores de cada individuo y la reflexión, la 

fundamentación filosófica aporta a la presente investigación mediante el 

conocimiento de nuevos aportes teóricos que desarrollan valores, 

criterios, ideas y razonamientos para una conceptualización holística y su 

posterior aplicación en la vida. 

 

 

 

 

 

 

2.2.9. Fundamentación Pedagógica 

 

Uno de los principios que debe tener todos los docentes 
especialistas en la educación inicial es el educar a través de la 
lectura. Esto implica básicamente que nuestros alumnos sean 
capaces de afrontar los diversos problemas que les plantea el 
entorno de la forma más eficaz posible (Bernal, Wanceulen, & 
Wanceulen, 2017, pág. 67). 

 

La fundamentación pedagógica es la metodología que el docente 

implementa al momento de impartir sus clases una buena pedagogía crea 

un buen proceso de enseñanza- aprendizaje y lo mismo se da en cómo se 

desea impartir las clases de lengua y literatura.  
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2.2.10. Fundamentación Psicológica 

 

Es la encargada del estudio del comportamiento de los estudiantes, 

como se desenvuelven dentro de la sociedad  que los rodea, su 

asociación con el entorno físico. Analiza el desempeño de los estudiantes, 

su comportamiento y los evalúa de forma constante para descubrir los 

factores que al estudiante le afecten en su desempeño escolar y también 

social. 

 

2.2.11. Fundamentación Sociológica 

 

Es aquella que asocia al estudiante con el entorno en el que se 

desenvuelve, el ambiente donde día a día convive con sus compañeros y 

profesores que influyen de forma directa para su realización personal. 

Pues la fundación sociológica ya se encuentra establecida y las 

instituciones priorizando a los mismos estudiantes como la base para la 

educación. 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 
 

2.4.  MARCO LEGAL  
 

Según (LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012, 

pág. 28)1, artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a:  

 

La educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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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 tienen la finalidad 

de nuestro proyecto educativo es lograr que toda la comunidad educativa 

participe en la formación de microempresarios, que para ellos también es 

indispensable saber sobre contabilidad y que puedan llevarla a cabo para 

tener una buena economía en toda actividad comercial que desee 

emplear. (INOCAR, 2008, pág. 156). 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo Segundo 

 Derechos del buen vivir Sección quinta – Educación 

 

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 



 

 

30 

 

 

 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. (INOCAR, 2008, pág. 156). 

 

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. (INOCAR, 2008, pág. 156). 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Al momento de realizar la investigación de este proyecto educativo 

se tomó en cuenta que aspectos fundamentales contribuirán a la 

realización de esta, se debió encontrar las técnicas y métodos adecuados 

que favorecerán a la obtención verídica y eficaz de los datos relevantes.  

          

La investigación que se realizó es de modalidad cuali-cuantitativa, 

el tipo de la investigación es bibliográfica, explicativa, descriptiva. Los 

métodos que se emplearon son teóricos: análisis-síntesis, inductivo-
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deductivo, histórico-lógico, las técnicas empleadas fueron la observación, 

la encuesta, la entrevista y el instrumento fue el cuestionario. La 

metodología se encarga de proporcionar un modelo de verificación que 

permita contrastar hechos con teoría y su forma es la de una estrategia o 

plan general que determine las operaciones necesarias para hacerlo. 

 

La, comprobación de los argumentos planteados anteriormente.  

Buscando siempre ser claros, objetivos y prácticos, estos aportarán a la 

investigación a fin de identificar las causas, tendencias de la problemática.  

 

(Sabino, 2015) La metodología es la revisión de métodos, técnicas, 

y procedimientos utilizados en la investigación, para poder determinar el 

camino adecuado, sistemático, flexible, lógico y secuencial que permita 

brindar una solución al problema que se presenta en el lugar de la 

investigación (pág. 56). Esto se refiere que aquí tenemos que saber la 

manera que vamos a realizar la investigación, como la vamos hacer con 

qué y donde la vamos hacer.  

 

La presente investigación tiene el propósito de establecer 

recomendaciones convenientes para mejorar y optimizar el desarrollo de 

la asignatura en la actualidad, mediante la ejecución de nuevas y 

renovadas metodologías que proporcionen y fortalezcan el 

desenvolvimiento de los estudiantes en su formación académica y 

profesional, con la concepción e implementación guía didáctica que 

fomente la utilización de los recursos literarios para mejorar la 

vocalización y dicción. 

 

 El diseño de la investigación es un planteamiento en el cual se 

plasman una serie de actividades bien estructuradas, sucesivas y 
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organizadas, para abordar de forma adecuada el problema de la 

investigación; por lo tanto, en el diseño, se indicarán los pasos, pruebas, y 

técnicas a utilizar, para recolectar y analizar los datos. Sin duda, el diseño 

de la investigación es la mejor estrategia que puede efectuar el 

investigador. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

  

En el presente trabajo se puede observar una variedad de 

modalidades de investigación que se han considerado para la recopilación 

de información como son: la investigación bibliográfica e investigación de 

campo. 

 

 

 

3.2.1. Investigación Cualitativa 

 

 Consiste en el estudio de las variables que nos permitirá la 

recolección de datos cuyas cualidades servirán de orientación en la 

elaboración del tema de estudio, lejos de hacer referencia a 

procedimientos estadísticos se plantea el análisis de cualidades, atributos, 

características y/o peculiaridades tanto de la variable independiente, 

mejorando el presente estudio.  

 

El resultado de este tipo de navegación permitirá una mayor 

comprensión minuciosa del trabajo realizado dentro de este colegio. Esta 

investigación radica en desarrollar nuevas maneras de educación y 

formación profesional en la asignatura de lengua y literatura de los 
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estudiantes, por ende, es fundamental reunir los datos mediante sondeos 

y entrevistas.  

 

3.2.2. Investigación Cuantitativa 

 

 El enfoque es cuantitativo puesto que la información se consigue 

por medio de la compilación de datos a través de la técnica de las 

encuestas a los estudiantes. Por otro lado, se debe señalar que el 

proceso es de decidir qué trata de indicar entre ciertas opciones, 

manipulando cantidades numéricas que poder ser manejadas por medio 

de instrumentos del campo estadístico.  

 

 Las preguntas que se realizaron fueron a un número específico de 

individuos que satisface como la muestra. Por ende, el boceto de 

indagación será desarrollado de tal manera que se halle asociado 

directamente con análisis no experimentales, a más de ello, es 

fundamental detallar que la fabricación de este apoyará a los actores el 

poder conseguir los datos anhelados.  

 

Por otro lado, se tendrá en cuenta fuentes primarias y secundarias 

en el presente análisis para la obtención de datos, siendo así, que 

después se detallen cada uno de los elementos que compondrán la 

indagación. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad: 

 

3.3.1. Investigación bibliográfica 
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La investigación bibliográfica es importante al realizar un problema 

de investigación, ya que reside en recoger datos principales al problema 

que se está investigando en documentos, para establecer cuál es el 

estudio verdadero en un dominio en específico. 

 

 Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, 

tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando 

sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, 

buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 

 Por lo tanto es bibliográfica porque su marco teórico se apoya en 

fuentes de consulta como libros, textos, documentos sobre el tema del 

proyecto y su propuesta que será puesta en práctica en el campo 

educativo. La investigación bibliográfica la empleé en el momento que 

asistí a la biblioteca de la facultad para investigar en los diferentes textos, 

libros, documentos de consulta sobre el tema de estudio. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

3.3.2. Explicativo 

 

La investigación explicativa permite conocer las causas, en función 

de demostrar su control a través de la sistematización de interrogantes 

que permiten conseguir información, procesarla y entregar conclusiones 

válidas en torno a las variables. Con el estudio y desarrollo del presente 

proyecto se aportarán soluciones y propuestas.  
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 Este tipo de investigación es aquella que determina la relación 

entre causa y efecto, antecedentes y consecuentes de hecho y 

fenómenos socios naturales. En esta problemática se emplea la 

investigación explicativa, para que las interrogantes que se generan sean 

contestadas por medio de la recolección de datos para identificar y 

explicar las diferentes causas, exponer los resultados que se obtuvieron 

acerca de los escasos recursos literarios para mejorar la vocalización y 

dicción que presentan los estudiantes. 

 

3.3.3. Investigación Descriptiva 

 

 Este tipo de investigación se la aplica al momento de describir el 

problema de la institución que acontece con los recursos literarios para 

determinar de qué forma afectan el poco conocimiento de estos en la 

vocalización y dicción. Se puede inferir que, la investigación descriptiva 

consiste en determinar la importancia de la formación académica para 

establecer de qué manera beneficia el desenvolvimiento del estudiante.  

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

Análisis – síntesis 

 Inductivo - deductivo  

 

3.4.1. Teóricos 

 

3.4.1.1. Análisis-síntesis 

 

 El análisis se presenta mediante la tabulación de los datos 

obtenidos de las encuestas a docentes con el fin de conocer la forma de 
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trabajo y aplicación de los recursos literarios para el mejoramiento de la 

vocalización y dicción, mediante el trabajo en el aula con técnicas que 

fomentan el proceso de mejoramiento vocalización y dicción, problema 

que presentan los educandos. 

 

 3.4.1.2. Inductivo-deductivo   

 

 El método Inductivo-deductivo en este proyecto ayuda a reconocer 

y comprender las causas del porque el uso inadecuado de los recursos 

literarios afecta a la vocalización y dicción, ya que ayuda a analizar los 

recursos literarios como tal y su aplicación práctica para mejorar la 

vocalización y dicción, pues nos ayuda a tener opciones más acertadas 

de lo que se está investigando y llegar a una conclusión para la solución 

del problema.  

3.4.2. Método deductivo 

 

El método deductivo ayudó a conocer las particularidades 

generales de los recursos literarios y de la vocalización de los 

estudiantes, por tanto, este permite se realizar un estudio de la muestra 

obtenida que son los estudiantes, representativos. La deducción consintió 

en la formulación de un razonamiento por el cual a partir del conocimiento 

general sobre los recursos literarios y la vocalización y dicción y las 

causas que no permiten el buen rendimiento de los estudiantes. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas utilizadas fueron: la observación, la encuesta, la 

entrevista que permitirá reunir datos para la corroboración de las causas y 

de los datos estadísticos obtenidos, ayudando a darle una solución 

factible al problema. 



 

 

37 

 

 

 

 

3.5.1. Encuesta  

 

Mediante la aplicación de la encuesta se recaba la información que 

proporciona los docentes (referente a las preguntas y conocer como es el 

trabajo del mediante la encuesta si los dicentes.  

 

Las encuestas son una serie de preguntas que permiten la 

obtención de la información. La encuesta es la técnica que ayuda a dar 

respuesta a la problemática dicha investigación, en función de dar a 

conocer después de la tabulación los porcentajes que se obtienen de 

cada una de las interrogantes planteadas y así concluir de forma eficiente. 

Esta técnica se la seleccionó para saber si la investigación tendrá 

aceptación, rechazo o interés. Se recurrió a la encuesta ya que es muy 

efectivo para sacar o llegar a las conclusiones y así poder encontrar las 

respuestas a las problemáticas.  

 

3.5.2. Entrevista 
 

 La entrevista en esta investigación nos ayuda a poder obtener 

datos de la fuente precisa y así poder hacer un análisis con argumentos 

exactos para esto se formulará preguntas abiertas al estilo de 

cuestionarios. En el presente proyecto se utilizará este instrumento para 

recabar información, por lo que se desarrolla el objetivo de la 

problemática. Se deben realizar preguntas precisas que pueden fomentar 

al entrevistador desarrollar una amplia libertad de poder expresarse en la 

investigación.  
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 La entrevista dirigida al rector de la Unidad Educativa se realizó 

varias preguntas que responderá en forma positiva o negativa para 

obtener una buena información sobre la investigación implementada en la 

institución y así concretar puntos para los análisis y conclusiones. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 
 

Para esta investigación realizada, se utilizó un cuestionario de 

preguntas dirigida a los docentes para conocer como gestionan sus horas 

de clases de lengua y literatura y como aplican el aprendizaje de los 

recursos literarios, y a los estudiantes para determinar qué tan satisfechos 

están con el aprendizaje en el área de lengua y literatura.  

 

3.6.1. Cuestionario 

 

Este instrumento sirve de guía es más apropiado para recolectar 

datos, las preguntas que se recolecta tienen que ser clara y entendible 

para la investigación, es una ayuda sobre todo porque es más fácil para el 

individuo que no comprende.  

 El cuestionario permite obtener la información sobre los problemas 

de vocaliza y dicción de los estudiantes. En cuanto a la utilización de los 

recursos literarios se desea saber si los docentes utilizan los recursos 

literarios adecuados para el desarrollo de sus clases y el mejoramiento de 

la vocalización y dicción. Con respecto a la vocalización y dicción se 

busca saber las causas que afecta el mal desarrollo de estos para poder 

darle una solución práctica. 

 

3.6.2. Escala de Likert 
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Mediante esta técnica se logrará darle una categoría y valor para la 

obtención de los datos estadísticos necesarios, para la corroboración de 

la situación conflicto y las causas. 

 Se aplica en la investigación para obtener una valoración 

cuantitativa que permite medir y conocer las opiniones de la población con 

respecto a las dos variables y la propuesta. Dándole un valor de cinco 

categorías donde uno implica el valor más alto y cinco el valor más bajo. 

 

3.7. Población y Muestra 

3.7.1. Población 

   La población en este proyecto son los estudiantes, docentes y directivos 

los que nos ayudaran a obtener datos estadísticos para la realización y 

conclusión de las tablas. Estas pueden ser finita o infinita dependiendo a 

quién o qué se va a estudiar, en este caso la población se encuentra en la 

educación básica superior de la Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal “José Martínez Queirolo”; siendo los estudiantes de octavo año 

paralelo A la población a estudiar. 

 

 3.7.2. Muestra 

 

La muestra se toma de la población de estudio, en este caso la 

muestra en este trabajo de investigación viene a ser la población por ser 

menor a 100, de octavo año paralelo "A" de la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo”, distrito 8, zona 8, 

circuito 1, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

periodo 2018-2019. En referencia a la encuesta dirigida a los docentes 

cada indicar que solo un docente se encargaba del paralelo por ende no 

se realizó gráficos. Se adjunta modelo de encuesta realizada al docente 

en los anexos. 
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                                      Cuadro No    2 

Muestra de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 

“José Martínez Queirolo” 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directora 1 1% 

2 Docente 1 1% 

3 Estudiantes 60 98% 

4 Total 62 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por:   Inés Martha Cruz Arévalo 

 

 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 
Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
 
 

1. ¿Considera usted que a través de los recursos literarios favorecen 
a la vocalización y dicción? 
                                    Tabla No. 1. 

                                                              Recursos literarios. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

1 

Muy de acuerdo 40 67    

De acuerdo 17 28    

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0      

En desacuerdo 1 2    

Muy en desacuerdo 2 3    

TOTAL         60                   100    
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo 

 
 

Gráfico No. 1 
Los recursos literarios. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo  

 
Análisis: El 67% de los estudiantes encuestados manifestó que a través de 

los recursos literarios se puede favorecer a la vocalización y dicción un 28% de los 
encuestados no cree estar de acuerdo con esto. En cuanto a estar en desacuerdo que 
los recursos literarios mejoran la vocalización y dicción solo un 2% se mostró 
descontento, al igual que un 3% de los estudiantes encuestados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Considera que es beneficioso el uso de los recursos literarios? 
 

Tabla No. 2.  
Beneficioso el uso de los recursos literarios. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

2 

Muy de acuerdo 13 22    

De acuerdo 31 52    

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8 13    

En desacuerdo 5 8    

Muy en desacuerdo 3 5    

TOTAL 
60 

                        
100    

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo 

 

 Gráfico No. 2. Beneficioso el uso de los recursos literarios. 

67% 

28% 
0% 2% 3% 

Muy de acuerdo

De acuerdo
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo 

Análisis: En cuanto al 52% de los estudiantes consideraron estar de acuerdo en 
que es beneficioso el uso de los recursos literarios, siendo estos la mayoría, un 22% está 
muy de acuerdo en considerar que es beneficioso el uso de los recursos literarios, en 
cuanto a no estar de acuerdo, ni en desacuerdo un 13% de los estudiantes prefiere no 
opinar con respecto a esto. Con referente a estar en desacuerdo un 8% opina esto y una 
minoría del 5% considera estar muy en desacuerdo que no es beneficioso el uso de los 
recursos literarios.   

22% 

52% 

13% 

8% 5% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Piensa usted que es importante para la educación el uso de los 
recursos literarios? 

Tabla No. 3. 

 Importancia de recursos literarios. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE  

3 

Muy de acuerdo 38 63    

De acuerdo 12 20    

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 12    

En desacuerdo 2 3    

Muy en desacuerdo 1 2    

TOTAL 
60 

                        

100    
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo. 

Gráfico No. 3 

Importancia de  recursos literarios en educación. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo 

Análisis: sobre la importancia de los recursos literarios dentro del aula el 63% 
de estudiantes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo en la importancia de ellos 
siendo este el porcentaje más representativo, en cuanto al 20% considera estar de 
acuerdo, el 12% prefiere no opinar sobre la importancia de los recursos literarios. 
Mientras tanto que es una minoría indica que no es importante el uso de este en el aula y 
el 2% que es la minoría dice que es absolutamente innecesaria la utilización de estos 
recursos.  

 

4. ¿Cree que es sencillo el uso de los recursos literarios? 

63% 

20% 

12% 

3% 2% Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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Tabla No. 4.  

Sencillez de los recursos literarios. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

4 

Muy de acuerdo 17 28    

De acuerdo 26 43    

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8 13    

En desacuerdo 6 10    

Muy en desacuerdo 3 5    

  
TOTAL 

60                         100    
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo 

 Gráfico No. 4. Sencillez del  uso de los recursos literarios. 

 
  
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo 

Análisis: En cuanto a la sencillez en el uso de los recursos literarios el 28% de 
los estudiantes están muy de acuerdo en que es sencillo el uso de estos  recursos, el 
44% siendo la mayoría presento estar de acuerdo y un 13% de los estudiantes prefiere 
no opinar al respecto, el 10% presenta estar en desacuerdo sobre la sencillez en el uso 
de los recursos literarios y siendo la minoría con un 5% expresa estar muy en 
desacuerdo en cuanto a este tema. 

 

 

 

 

5.- ¿Piensa usted que en la práctica se emplea la vocalización y        

dicción? 

28% 

44% 

13% 

10% 5% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No. 5.  

Práctica de la vocalización y dicción. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

5 

Muy de acuerdo 38                63    

De acuerdo 10              17    

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9               15    

En desacuerdo 1                  2    

Muy en desacuerdo 2                  3    

 

TOTAL 
60 

                        
100    

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo 

 Gráfico No. 5. Práctica de la vocalización y dicción. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo 

Análisis: con su gran mayoría el 63 % de los estudiantes están muy de 
acuerdo que al momento de practicar en clases se emplea la vocalización y 
dicción. Un 17% se encuentra de acuerdo en que en clases se practica la 
vocalización y dicción, mientras tanto el 15% de la población prefiere no opinar al 
respecto de esto. El 2% siendo una mínima porción está en desacuerdo con lo 
expresado y el 3% se encuentra muy en desacuerdo con que la práctica ayuda a 
la vocalización y dicción.    
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6.  ¿Considera necesario conocer y desarrollar las técnicas de 
vocalización? 

Tabla No. 6.  

Necesidad de conocer y desarrollar técnicas de vocalización. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

6 

Muy de acuerdo 35 58    

De acuerdo 16 27    

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

7 12    

En desacuerdo 1 2    

Muy en desacuerdo 1 2    

 

TOTAL 
60 

                        
100    

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo 

 Gráfico No. 6. Necesidad de conocer y desarrollar técnicas de 
vocalización. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo 

  
Análisis: el 58% de los estudiantes están muy de acuerdo en que 

se necesitan desarrollar las técnicas de vocalización para su uso en 
clases y un 27% solo se encuentra de acuerdo con esto. Mientras tanto el 
11% prefiere no opinar con relación a las técnicas de vocalización, en 
cuanto a estar en desacuerdo y muy en desacuerdo el 2% de los 
estudiantes como minoría expresan eso.  
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2% 2% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
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7.  ¿Cree usted que con la producción de una guía didáctica de 
para el fortalecimiento de la vocalización y dicción? 

Tabla No. 7.  

Producción de una guía didáctica de vocalización y dicción. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

7 

Muy de acuerdo 36 60    

De acuerdo 17 28    

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 7    

En desacuerdo 2 3    

Muy en desacuerdo 1 2    

 

TOTAL 
60 

                        
100    

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo 

Gráfico No. 7. Producción de una guía didáctica de vocalización y 
dicción. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo  

Análisis: El 60% de los estudiantes están muy de acuerdo en que 
se produzca el diseño de una guía didáctica de vocalización y dicción 
para facilitar los aprendizajes en el área de lengua y literatura y un 28% 
cree estar de acuerdo con esto. Mientras tanto el 7% de la muestra no 
opina si es necesaria la creación de una guía didáctica. Como minoría el 
3% y el 2% expresar estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con lo 
preguntado.  
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8.  ¿Considera que la vocalización y dicción son importante en la 
educación? 

Tabla No. 8.  

Importancia de la vocalización y dicción en la educación. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

8 

Muy de acuerdo 35 58    

De acuerdo 21 35    

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 5    

En desacuerdo 1 2    

Muy en desacuerdo 0 0      

 

TOTAL 
60 

                        
100    

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo 

 Gráfico No. 8. Importancia de la vocalización y dicción en la 
educación.  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo 

Análisis: en este caso el 57% de los estudiantes están muy de 
acuerdo en que la vocalización y dicción tienen gran importancia en la 
educación mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje y un 30% 
solamente está de acuerdo con lo expresado, por otra parte el 10% de los 
estudiantes prefiere no dar su opinión al respecto de la importancia de la 
vocalización y dicción. No existe nadie que esté en desacuerdo, por ende 
la minoría con un 3% está en desacuerdo con lo expresado.  
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9.  ¿Considera que los contenidos de clases favorecen la 
vocalización y dicción? 

Tabla No. 9.  

Contenidos de clases favorecen la vocalización y dicción. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

9 

Muy de acuerdo 34 57    

De acuerdo 18 30    

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

6 10    

En desacuerdo 0 0      

Muy en desacuerdo 2 3    

 

TOTAL 
60 

                        
100    

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo  

 Gráfico No. 9. Contenidos de clases favorecen la vocalización y 
dicción. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo 

Análisis: en esta pregunta los estudiantes creen que los 

contenidos que se imparten en clases si favorecen a la vocalización y 

dicción con un 57% y el 30% de ellos solamente están de acuerdo. El 

10% no esta se seguros si favorecen o no, y el 3% de la muestra está 

muy en desacuerdo que los contenidos impartidos en clases si favorezcan 

a la vocalización y dicción.  
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Muy en desacuerdo



 

 

50 

 

 

 

49% 
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Muy en desacuerdo

10.  ¿Cree usted que las clases y actividades realizadas en la 
institución motivan a mejorar la vocalización y dicción? 

Tabla No. 10.  

Clases y actividades motivan a mejorar la vocalización y dicción. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

10 

Muy de acuerdo 29 48    

De acuerdo 23 38    

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 8    

En desacuerdo 3 5    

Muy en desacuerdo 0 0 

 

TOTAL 
60 

                        
100    

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo 

 Gráfico No. 10. Clases y actividades motivan a mejorar la 
vocalización y dicción. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Inés Martha Cruz Arévalo  

  
Análisis: aquí el 49% de los estudiantes creen que las clases y 

actividades que imparten los docentes motivan a mejorar la vocalización y 
dicción. El 38% de estos estudiantes solamente están de acuerdo, un 8% 
prefiere no opinar respecto al caso. El 5% como minoría está en 
desacuerdo con respecto a que lo impartido en clase mejora la 
vocalización y dicción. No existe porcentaje, es decir que nadie se 
encuentra muy en desacuerdo con lo expresado. 

ENTREVISTA 
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3.9. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista  

aplicada al Rector de la institución. 

Entrevistador:  

Lugar: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal  

“José Martínez Queirolo” 

Entrevistado:  

Cargo: Director 

 

1.- Considera usted que se debe trabajar en el aula con 

 ¿Actividades para desarrollar la vocalización y dicción? 

 

Si, Porque tiene que el estudiante manejar un buen léxico y forma  

de hablar. 

 

2.- ¿Cree usted que los recursos literarios son una 

herramienta práctica al estudiante en la vocalización y 

dicción? 

Si. Porque por medio de él puede sintetizar el conocimiento que el  

docente imparte en clases. 

 

3.- ¿trabaja usted con actividades que desarrollen la 

vocalización y dicción? 

Los recursos literarios se pueden aplicar en la mayor parte de las 

 áreas de estudio para lecciones y exposiciones también. 

 

4.- ¿Las actividades que desarrollan la vocalización y dicción  

Si. Cuando se organizan eventos a nivel de concurso por grupos 

 como: los de medio ambiente, drogas, día del patrono, etc. 
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5.- ¿Cree usted que la variación de actividades prácticas afecta 

el nivel de la vocalización y dicción? 

 

Si. Porque el desarrollo de la vocalización y dicción libre hace que 

el pensamiento aflore y pueda desarrollarlo. 

 

6.- ¿Cree usted que una guía didáctica aporta al 

fortalecimiento del trabajo docente? 

 

Aportaría como guía para que los docentes tomen de modelo para 

poder guiar a los estudiantes. 

 

7.- ¿Considera que los recursos sugeridos en una guía 

didácticas son de fácil aplicación en trabajo en el aula?  

 

Si. Las guías didácticas sirven de apoyo como método donde se 

tiene que seguir una ruta para poder difundir el conocimiento en este caso 

de los recursos literarios. 
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3.7. Conclusiones 

 

 Que el desarrollo del trabajo docente se complica debido a la falta 

de conocimiento de las técnicas para su ejecución. 

 

 Que los recursos literarios son un medio didáctico que se utiliza 

empleando la vocalización y dicción para generar interés en 

diferentes áreas de estudio, pero que no se usa con mayor 

frecuencia. 

 

 Que la capacidad de lograr una mejor atención a los elementos 

narrativos mediante la vocalización y dicción facilitan el desarrollo y 

la capacidad de atención y percepción palabras. 

 

 Que la escasez de material didáctico no permite la dinamización en 

el desarrollo de la clase, con el fin de lograr un aprendizaje 

dinámico. 

 

 Que la falta de especialización de los docentes en el área lengua y 

literatura se ve reflejado en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, donde no se aplica la metodología pertinente. 
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3.8. Recomendaciones.  

 

 Que se pone a consideración de los docentes diversos métodos 

para aplicar mediante su utilidad de fácil comprensión con el fin de 

mejorar la vocalización y dicción. 

 Que el desarrollo del interés en el proceso enseñanza aprendizaje 

mediante la utilización de los recursos literarios se implementa 

nuevas técnicas para dinamizar el proceso. 

 Que la lectura y ubicación de recursos literarios en trabajos de aula 

interactivos permite mejorar su rendimiento educativo y social al 

que se encuentra ligado. 

 Que los docentes mediante los talleres presentados en la guía 

elaboren material didáctico de fácil acceso y aplicación en la clase. 

 

 Que el dominio y especialización en la asignatura de Lengua y 

literatura debe ser impartida por docentes a fin a la materia, con el 

propósito de impartir de forma correcta las clases de lengua y 

literatura. 
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       CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Elaboración de una guía didáctica para el fortalecimiento de la 

vocalización y dicción. 

  

4.2. Justificación 

La propuesta de este trabajo permitirá fortalecer la vocalización y 

dicción para así solucionar la situación conflicto vista en la institución y 

sus diversas causas. La propia elaboración de la guía reducirá dichos 

problemas que se generan en la institución al momento de dictar una 

clase, pues se encuentra enfocada en los recursos literarios que es una 

herramienta que sirve para mejorar la educación. 

  

El docente como tal, tendrá  material para el desarrollo sus clases y 

serán una fuente de nuevos conocimientos para la adquisición de 

procesos, pues la sociedad actual exige que los estudiantes tengan un 

buen nivel vocalización y dicción y así generar una persona competitiva y 

capaz de desenvolverse en cualquier área. 

 

La elaboración de una guía didáctica para el fortalecimiento de la 

vocalización y dicción como propuesta, es de suma importancia para el 

mejoramiento de los aprendizajes requeridos en la asignatura de lengua y 

literatura, pues será una ruta para los docentes que deseen suplir las 

deficiencias que presenten sus estudiantes en la institución educativa. 
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4.3. Objetivo General de la propuesta 

 

Desarrollar métodos y técnicas en una guía didáctica para poner a 

consideración de los docentes para la aplicación en el aula. 

 

4.4. Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Dotar de técnicas de fácil aplicación para el trabajo docente. 

 

 Fortalecer la vocalización y dicción en los estudiantes mediante el 

uso de la guía didáctica. 

 

 Recolectar información necesaria acerca de los recursos literarios 

para el fortalecimiento de la vocalización y dicción. 

 

4.5. Aspectos Teóricos de la propuesta 
 

La presente propuesta elaborada que se desarrolla en esta 

investigación puede ser ejecutada, pues permite usar los recursos 

literarios para el fortalecimiento de la vocalización y dicción para los 

estudiantes. Y esto permitirá que los cocimientos que imparte el docente 

sean significantes ya que se despertara el interés en ellos por todas las 

asignaturas. 
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4.5.1. Aspecto 

 

 Andragógico 

 

La utilización de los recursos literarios va acorde según lo 

expresado por el Ministerio de Educación en el área de Lengua y 

Literatura para que los estudiantes fortalezcan la vocalización y dicción y 

puedan tener un mejor ambiente educativo. 

 

 (educación, 2018) Todos estos elementos, así como la forma en 

que se estructuran e interrelacionan en la propuesta, han sido pensados 

para facilitar el trabajo colaborativo de los docentes en torno al desarrollo 

de una propuesta curricular concreta para sus instituciones educativas 

(pág. 14). Partiendo de esto las guías didácticas son un medio que facilita 

el trabajo que se realiza entre estudiante-docente y viceversa, pues el 

docente es el medio que ayuda a transmitir dichos conocimientos que 

tendrán significado dependiendo de cómo sean impartidos. 

 

4.5.2. Aspecto Psicológico 

 

Este aspecto incluye y se considera a los estudiantes pues ellos 

son la parte fundamental de la investigación. Se toma en cuenta sus 

experiencias, emociones y sentimiento al momento que se imparten las 

clases con relación al uso de los recursos didácticos. 

 

4.5.3. Aspecto Sociológico 

 

La elaboración de la guía didáctica para el fortalecimiento de la 

vocalización y dicción beneficia de forma directa a los estudiantes de 

octavo año "paralelo A" de la Escuela de Educación Básica Superior 
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Completa Fiscal José Martínez Queirolo y a sus docentes, pues con esta 

propuesta y el diseño de esta se espera mejorar de forma significativa la 

vocalización y dicción de los estudiantes y será de ejemplo para otras 

instituciones. 

 

4.6. Aspecto Legal 

 

Esta propuesta se apoya en: 

Constitución de la República del Ecuador. - Artículo 34, Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. – Artículo 6, Plan Nacional de Buen 

Vivir. - Objetivo 4 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría (Inocar, 2016). 

 

4.7. Factibilidad de su Aplicación 

 

4.7.1. Factibilidad Técnica 

 

La institución educativa será capaz de manejar los recursos 

necesarios para su desarrollo, pues es accesible ya que cuentan con 

computadoras que son propiedad de la institución. Y una vez concluido 

este proyecto se lo podrá manejar por medio del uso de las Tics. 
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4.7.2. Factibilidad Financiera 
 

          En la ejecución de esta propuesta los recursos económicos 

por parte de la institución son de cero, pues fue autofinanciada para 

alcanzar el objetivo propuesto en la elaboración de la guía didáctica para 

el fortalecimiento de la vocalización y dicción. 

 

4.7.3. Factibilidad Humana 
 

El elemento humano constituye una parte fundamental para la 

ejecución de este proyecto, pues de ellos se puede garantizar si es 

favorable poner en práctica esta propuesta. Como elemento humano se 

consideró a los estudiantes, docentes y directivos de la institución. 

 

4.8. Descripción de la Propuesta 

 
Aprender lengua es aprender a comunicarnos en unos ámbitos de 

uso determinados, y con unos propósitos concretos. Para ello, hay que 

aprender a utilizar unas habilidades lingüístico-comunicativas que son 

inseparables del desarrollo de conocimientos sobre las formas y sobre los 

usos sociales de la lengua. Las actividades de comprensión y producción 

de textos orales y escritos implican un uso consciente de las formas, 

mecanismos y estrategias verbales.  

 

Esto supone una reflexión sistemática sobre los factores del 

contexto a los que se ha de adecuar el discurso, sobre los esquemas 

textuales convencionales que sirven de modelo tanto para la producción 

como para la comprensión, sobre el funcionamiento de ciertas unidades 
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lingüísticas como elementos de cohesión del texto y sobre las 

regularidades léxico-sintácticas de los textos. 

 
 

En la reflexión sistemática sobre el lenguaje y sus condiciones de 

uso donde los alumnos han de elaborar un sistema conceptual básico y 

un metalenguaje que facilite la comunicación en el aula durante el 

proceso de aprendizaje y que sirva de apoyo para el aprendizaje de otras 

lenguas. 
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continuación se presenta una guía con una  serie de actividades 

lectoras que han aportado a desarrollar la motivación del alumno 

en el proceso enseñanza-aprendizaje  en la materia de Lenguaje, 

con enfoque en el desarrollo del pensamiento y sus habilidades, 

este documento contiene, por tanto, actividades de lectura que 

han sido utilizadas para acompañar los procesos de gestión 

integral en el lenguaje, fundamentalmente con niños, niñas y 

adolescentes. Sin embargo, estas actividades también pueden 

dar pistas para su posible uso con jóvenes y con adultos, en su 

mayoría las actividades han sido diseñadas por especialistas en la 

educación y la psicología educativa.    Esta publicación es una 

herramienta de apoyo para el fortalecimiento educativo. 

 
Introducción 

 
 

El objetivo de este trabajo es suplir una necesidad existente en el 

campo educativo, los mismos que afectan de forma directa a los 

estudiantes pues su desempeño escolar se ve afectado por el mismo. 

Para esto se diseñó una serie de contenidos que le permitan establecer 

una solución para la disolución de esta problemática encontrada. La falta 

de guías didácticas con el uso de los recursos literarios para el 

fortalecimiento de la vocalización y dicción es una de las principales 

causas de este. 

 

Presentación  
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Las actividades que acompañan a los fragmentos literarios son la 

parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin esta 

explotación didáctica, el uso del material literario en las clases de español 

no tendría ningún sentido. 

 

En cuanto a las actividades propuestas, estas pueden estar 

diseñadas para la presentación de contenidos de forma deductiva o 

inductiva, para la práctica de estos, para la producción de determinadas 

estructuras o para un repaso final. Podemos practicar la gramática, el 

vocabulario, la ortografía, la fonética, y por supuesto tienen cabida todas 

las destrezas, como hemos señalado anteriormente.  

 

La creación de actividades desde un punto de vista didáctico puede ser 

abordada desde diferentes planteamientos y en este caso expondremos 

tres usos pedagógicos: como elemento gramatical o léxico, como estímulo 

y como recurso 

 

Inés Cruz Arévalo 
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¿Cuál es el propósito de esta guía? 

 
1. Desarrollar el sentido de pertenencia mostrando interés por el 

conocimiento a través de la participación significativa de los 

alumnos para fortalecer la relación maestro-alumno. 

2. Concienciar la importancia de la lectura para el desarrollo del 

pensamiento crítico. 
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3. Crear un entorno educativo que sea motivador a través de la 

participación significativa para desarrollar el interés de los alumnos 

en la materia de Lenguaje. 

4. Impulsar que facilitadores/as y equipos de docentes que trabajan 

en la educación conozcan actividades de lectura apropiadas y las 

pongan en práctica en sus labores cotidianas 

5. Fomentar acciones desde las instituciones y organizaciones para 

promover la utilización de actividades lectoras en los procesos de 

sensibilización y capacitación al respecto. 
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1. Estudiantes de EGB 

2. Docentes y Directivos 

3. Padres de Familia 

4. Comunidad en General 

 
 
 

¿Qué debemos saber? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿A quién va dirigida esta guía? 
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Soporte Pedagógico 
 

 

El contenido se ha elaborado y estructurado para ser utilizado como 

material de referencia y apoyo por parte de los docentes que poseen 

el perfil apropiado y experiencia previa en facilitación y animación de 

procesos educativos. 

 

 
 
¿Cómo se puede usar? 

Las fichas de las actividades lectoras sirven para conocer, a 

grandes rasgos, en qué consiste cada uno de los juegos. Las 

personas que quieran ponerlas en práctica pueden encontrar aquí 

una breve descripción de estos, que debe ser ampliado con la 
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consulta al material correspondiente Los/as destinatarios/as de las 

actividades lectoras son fundamentalmente niños, niñas y 

adolescentes (en edad escolar).  

 

Sin embargo, también estas actividades pueden ser usadas 

con jóvenes y adultos. El juego es una forma importante para 

experimentar, y la experiencia es la base del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
¿Qué contiene la guía?  

La guía describe varios juegos o actividades lúdicas de lectura que 

pueden acompañar procesos de enseñanza y aprendizaje sobre el 

desarrollo del pensamiento y formación crítica del mismo, 

fundamentalmente con niños, niñas y adolescentes. Esto no es obstáculo 

para que las actividades puedan ser adaptadas para jóvenes incluso para 
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adultos con el mismo propósito. Los contenidos de esta son los 

siguientes:  

• Fichas de actividades lúdicas con datos de orientación y de utilidad 

sobre ellas.  

• Materiales de interés para poner en práctica los juegos.  

Estas son las actividades lúdicas mencionadas en esta guía.  
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1. Actividad No.1 

1) Lectura 1: La vieja que engañó a la muerte 

2) Desarrollo de destrezas de comprensión  

3) Planificación No. 1 

4) Ficha de Lectura 1 

 

2. Actividad No.2 

1) Lectura 2: El niño y el Mar 

2) Desarrollo de destrezas de comprensión  

3) Planificación No. 2 

4) Ficha de Lectura 2 

 

3. Actividad No.3 

1) Lectura 3: Lealtad 

2) Desarrollo de destrezas de comprensión  

3) Planificación No. 3 

4) Ficha de Lectura 3 

 

4. Actividad No.4 

1) Lectura 4: Robinson Crusoe 

2) Desarrollo de destrezas de comprensión  

3) Planificación No. 4 

4) Ficha de Lectura 4 

 

5. Actividad No.5 

1) Lectura 5: La Motivación 

2) Desarrollo de destrezas de comprensión  

3) Planificación No. 5 

4) Ficha de Lectura 5 
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6. Actividad No.6 

1) Lectura 6: El Águila Real 
2) Desarrollo de destrezas de comprensión  
3) Planificación No. 6 
4) Ficha de Lectura 6 

 

7. Actividad No.7 

1) Lectura 7: Fortaleza 

2) Desarrollo de destrezas de comprensión  

3) Planificación No. 7 

4) Ficha de Lectura 7 

 

8. Actividad No.8 

1) Lectura 8: Odisea 

2) Desarrollo de destrezas de comprensión  

3) Planificación No. 8 

4) Ficha de Lectura 8 

 

9. Actividad No.9 

1) Lectura 9: Subrayado 

2) Desarrollo de destrezas de comprensión  

3) Planificación No. 9 

4) Ficha de Lectura 9 

 

10.Actividad No.10 

1. Lectura 10: Amistad 

2. Desarrollo de destrezas de comprensión  

3. Planificación No. 10 

4. Ficha de Lectura 10 
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LECTURA 1: LA VIEJA QUE ENGAÑÓ A LA MUERTE 
 

        Puede ser verdad, puede que 

no lo sea, pero había una vez una 

vieja muy vieja. Era realmente muy 

pero muy vieja, más vieja que el 

jardinero que plantó el primer árbol 

del mundo. Sin embargo, estaba 

llena de vida y la idea de morir le 

quedaba muy lejos. Se pasaba el 

día atareada en su casa lavando, limpiando, guisando, cosiendo, 

planchando y quitando el polvo, como si fuese una joven ama de casa.  

 Pero, un día, la Muerte se acordó de la vieja y fue a llamar a su 

puerta. La anciana estaba haciendo la colada* y dijo que, justo en ese 

momento, no podía irse. Aún debía aclarar, estrujar, hacer secar y 

planchar su ropa. Aun dándose prisa, pensaba que estaría lista, en el 

mejor de los casos, a la mañana siguiente; por tanto, la muerte haría 

mejor en volver un día después.   

 

-Espérame, entonces, mañana a la misma hora- dijo la Muerte, y escribió 

con tiza en la puerta: “Mañana”.  

Al día siguiente, la Muerte volvió para llevarse a la vieja.  

-Pero, señora Muerte, sin duda usted se ha equivocado. Mire la puerta y 

verá cuál es el día fijado para venir a buscarme- observó la vieja.  

La Muerte miró la puerta y leyó: “Mañana”.  

-Está claro, pues –añadió la vieja-. Tiene que venir mañana, no hoy.  

          La Muerte fue al día siguiente. La vieja la recibió con una sonrisa y 

le dijo: -Pero, señora Muerte, usted se ha equivocado otra vez. ¿No 

recuerda que usted misma escribió en la puerta que vendría mañana y no 

hoy? Y así la historia continuó durante todo un mes.  
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Pero la Muerte acabó por cansarse. El último día del mes le dijo:  

-¡Me estas engañando, vieja! Mañana vendré a buscarte por última vez. 

¡Recuérdalo bien!- dijo. Borró de la puerta lo que ella misma había escrito 

y se fue.  

          La vieja, en ese momento, dejó de sonreír. Pensó mucho, porque 

quería encontrar otra manera de engañar a la muerte. No pegó ojo en 

toda la noche, pero no llegó a idear nada.  

-Me esconderé en el barrilito de la miel- se decía la vieja-, ¡Seguramente 

la Muerte no me encontrará ahí dentro! -. Y se escondió en el barrilito de 

la miel, dejando fuera sólo la nariz. Pero de repente pensó:  

-¡Por el amor de Dios, la Muerte es astuta! ¡Me encontrará en el barrilito 

de miel y me llevará consigo! Salió del barril y fue a esconderse en una 

cesta llena de plumas de ganso. Pero de repente pensó:  

- ¡Por el amor de Dios, la Muerte es astuta! Me encontrará también en la 

cesta-.  

          En el momento en que salía de la cesta, la Muerte entró en la 

habitación. Miró a su alrededor y no llegó a ver a la vieja por ninguna 

parte. En su lugar vio una figura terrible, espantosa, toda cubierta de 

plumas blancas y con un líquido espeso que se escurría por su cuerpo. 

No podía ser un pájaro, tampoco una persona, era, sin duda, algo terrible 

de ver.  

La muerte se asustó tanto que puso sus pies en polvorosa, huyó y nunca 

más volvió a buscar a la vieja.  

                                                                            *Hacer la colada: lavar.   
 Herrera, Ana Cristina; Besora Ramón “25 cuentos populares 

de miedo”;  p.p 73-74. Editorial Siruela/Aura 
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DESARROLLO DE DESTREZAS DE COMPRENSIÓN 
 
1. Según el texto, la vieja era más vieja que:   
 

a) el primer árbol que se plantó en el mundo.  
b) el jardinero que plantó el primer árbol del mundo.  
c) el primer jardinero que nació en el mundo.    

 

2. La oración “haciendo la colada” se refiere a:   
a) lavar la ropa.  
b) preparar la comida.  
c) planchar la ropa.   

 
3. ¿Por qué la muerte no podía llevarse a la vieja?   
 

a) Porque la vieja se resistía a irse con ella.  
b) Por el letrero de “mañana” en la puerta.  
c) Porque la vieja borró el letrero que indicaba cuándo podría 
llevársela.   

 

4. ¿Qué día la Muerte regresaría definitivamente por la vieja?   
a) El último día del mes.  
b) El primer día del siguiente mes.  
c) En los primeros días del mes.   

 
5. En el párrafo 4, ¿cuál de las palabras subrayadas es esdrújula?   

 
a) Tiza.  
b) Espérame.  
c) Escribió.   

 
6. El que la Muerte se alejara por el susto que se llevó al ver a la vieja 
disfrazada de un ser terrible, fue resultado de:   

 
a) un plan.  
b) una coincidencia.  
c) un truco.   

 
7. La vieja que engañó a la Muerte, es una oración:   

 
a) simple.  
b) compuesta.                         c) yuxtapuesta.   
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Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 1 

LECTURA: LA VIEJA QUE ENGAÑÓ A LA MUERTE 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN DE 

LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones 
para desarrollar 
la lectura 
comprensiva 
que permitan 
una 
interpretación 
objetiva del 
texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA: 
Parte a través de lluvia de ideas. 
¿Qué significa la vejes para ustedes? 
¿Creen que el viejo sabe más por viejo que por 
su experiencia? 
¿Comenten algún consejo dado por algún 
familiar de edad adulto mayor? 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
Observar diapositiva con imagen relacionada con 
el título y contenido de la lectura. 
Leer silenciosamente el contenido. 
Realizar una lectura dirigida por el docente. 
Los estudiantes consultarán a través del internet, 
las palabras que no conozcan el significado. Y 
sobre el tema 
Discutir en parejas sobre el contenido del texto. 
Realizar preguntas aleatorias entre compañeros, 
dirigidos por el profesor.  
Presentar en diapositivas las alternativas 
múltiples de respuestas. 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
Argumentación de cada estudiante en 
computadora, la interpretación, comprensión y 
valoración de la lectura. 
 
Finalmente, pasar el trabajo realizado al correo 
electrónico del docente para que sea cualificado.   

Proyector. 
Diapositiva
s. 
Computad
ora  
Internet 
Hojas. 

Ejecuta 
instrucciones orales 
y distingue palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones 
orales. 
Argumenta el 
contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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LECTURA 2: EL NIÑO Y EL MAR 
 

 Yo vivo en un pueblecito pequeño en la montaña,    lejos de la 

costa, y solo puedo disfrutar del mar un mes al año durante el verano en 

un piso alquilado por mis padres en una hermosa playa. 

 

 

 

 

 

  Siempre que vamos a la playa, siento una intensa emoción: la fina 

arena y las olas del mar son el paraíso soñado por mí. 

  Lo primero que hago, si está la marea baja, es buscar cangrejos 

en las charcas entre las rocas. 

 

  Luego con mi cubo y mi pala construyo puentes y castillos de 

arena que sean capaces de resistir el ataque de las olas del mar. Pero 

cuando sube la marea y mi fortaleza es derribada, me introduzco en el 

mar a pelear contra las olas que son las armas del gigante malvado. 

 

  Al final de la tarde me retiro agotado pero no me rindo, pues 

aguardo con ansias la llegada de un nuevo día para volver a levantar un 

castillo más grande y más sólido que resista la fuerza del gigante 

invencible. 

  

texto: sergio r. peral         
imagen: openclipart.org 
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DESARROLLO DE DESTREZAS DE COMPRENSIÓN   

1. ¿Cuánto tiempo pasa en la playa? 

Un día cada mes 

Un mes cada año 

Una semana cada año 

2. ¿Cuál es el paraíso del niño? 

           Las charcas con cangrejos 

           La arena y las olas 

           Una isla en el mar 

3. ¿Qué lleva el niño a la playa? 

Un cubo y una pala 

Una red y un cubo 

Una pelota y una pala 

4. ¿Qué es lo primero que hace en la playa? 

de arena 

Salta las olas 

Busca cangrejos 

5. ¿Para qué construye castillos de arena? 

Para divertirse 

Para vencer a las olas 

Para jugar con sus amigos 
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Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 

PLANIFICACIÓN N° 2 

LECTURA: EL NIÑO Y EL MAR 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN DE 
LOGROS 

Leer y escuchar 

atentamente las 

instrucciones para 

fortalecer y 

desarrollar la 

vocalización  y 

dicción por medio 

de la lectura 

comprensiva que 

permitan una 

interpretación 

objetiva del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 

Parte a través de lluvia de ideas. 
Expresiones propias  
Habilidad de pensamiento  
Destrezas cognitivas 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 

Observar diapositiva con imagen relacionada 

con el título y contenido de la lectura. 

Leer silenciosamente el contenido. 

Realizar una lectura dirigida por el docente. 

Los estudiantes consultarán a través del 

internet, las palabras que no conozcan el 

significado. Y sobre el tema 

Discutir en parejas sobre el contenido del 

texto. 

Realizar preguntas aleatorias entre 

compañeros, dirigidos por el profesor.  

Presentar en diapositivas las alternativas 

múltiples de respuestas. 

ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 

Argumentación de cada estudiante en 

computadora, la interpretación, comprensión y 

valoración de la lectura. 

Finalmente, pasar el trabajo realizado al correo 

electrónico del docente para que sea 

cualificado.   

Proyector. 

Diapositivas. 

Computadora  

Internet 

Hojas. 

Ejecuta 

instrucciones orales 

y distingue palabras 

fonéticamente 

similares en 

instrucciones 

orales. 

Argumenta el 

contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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LECTURA 3:   LEALTAD 

 

   

  Yo, tu Ordenador, no tengo capacidad de "traicionarte". Sería un 

"traidor", si faltara conscientemente al compromiso de ofrecerte los datos 

que me pides. Si alguna vez te fallo, no me digas "traidor"; consulta más 

bien a un técnico de ordenadores. No soy más que una máquina 

sin alma y sin sentimientos.  En mí no cabe la "traición" ni tampoco la 

lealtad que es la virtud opuesta. La lealtad es cosa de personas leales 

como serás tú. 

 

No es fácil explicar qué es la lealtad. Una idea vaga ya te he dado, 

al indicarte que su contraria es la traición. Más, aunque difícil, lo voy a 

intentar. ¿Me ayudas?  

     A lo largo de la vida, las personas se asocian, se unen a 

otras personas, a grupos, a instituciones. Cuando decimos que 

"pertenecemos" a tal familia, a tal club, a tal colegio, etc., queremos 

expresar esto: que nos hemos vinculado de una manera o de otra a un 

grupo determinado.  
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     Ya te has dado cuenta de que se repite la 

palabra "vínculo", "vincularse", "pertenecer a.". Esto es fundamental para 

la lealtad. No es necesario que esta vinculación se manifieste con palabras 

o escritos. Ordinariamente, los hijos o los amigos no hacen declaraciones 

de pertenencia. La amistad y la familia tienen unos vínculos implícitos, que 

se sobreentienden, y basta. 

     Lealtad, pues, es comprometerse a mantener los vínculos que 

hemos contraído con los demás (amigos, familiares, colegio, club, etc.) 

reforzando y protegiendo los valores que hay en ellos 

(amistad, familia, deporte, etc.).     

                                   

     Otra manera, más breve y clara, sería: mantener y 
cumplir la palabra dada. 

   Concretando. Una persona es leal cuando se mantiene unida 

al grupo o persona con la que se ha vinculado. Cuando protege, apoya y 

defiende los valores (de amistad, deportivos, familiares, religiosos, 

etc.)  qué promueve la institución a la que se ha vinculado.  

 

     Si en un momento determinado, surge un conflicto, es decir 

que no se puede ser leal al mismo tiempo con el amigo y con el 

club, por ejemplo, la lealtad nos tiene que llevar a decidir, según la mayor 

importancia de los valores de las instituciones en conflicto. Y una vez 

tomada la decisión, debemos explicar, por lealtad a la parte que pudiera 

sentirse traicionada, las razones de nuestra decisión. Se cumple 

así aquello de que "el que avisa no es traidor".     

    Te educarás en la lealtad:  

*  Desarrollando en ti el sentido del honor.    

*  Teniendo en cuenta la dignidad de los demás. 

*  Actuando con responsabilidad. 
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*  Siendo constante y fiel en el cumplimiento de tus deberes.  

*  No haciendo trampas en los juegos.   

*  Aceptando de corazón las normas de la institución a la que  te  has 

vinculado. 

    Una persona leal garantiza la estabilidad y la  buena  marcha  de  las 

instituciones. De la amistad, sobre todo. Es pilar firme  en  el  que  se 

apoyan los otros. ¿No te gustaría ser así? 

    Don Samuel Valero 
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DESARROLLO DE DESTREZAS DE COMPRENSIÓN 

1.- Lo contrario de "lealtad" es:   

a) No saber corresponder. 

b) La ignorancia.   

c) La traición. 

2.- Los vínculos de amistad y de familia:  

a) Se sobreentienden. 

b) Son escritos. 

c) Se manifiestan de palabra. 

    

3.- La lealtad lleva a reforzar y proteger los valores del grupo: 

 

a) Nunca. 

b) Siempre.    

c) A veces. 

   

4.- Ser consecuente con la palabra dada es:   

 

a) Lealtad. 

b) Amistad.    

c) Nobleza. 

   

5.- Una de estas acciones no desarrolla la lealtad:  

 

a) Desarrollando el sentido del honor. 

b) Respetando la dignidad de los demás. 

c) Desarrollando el sentido del humor. 
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6.- La vinculación a un grupo se manifiesta con:    

a) Palabras. 

b) Escritos.   

c) No es necesario manifestarlo.   

    

7.- El comprometerse a mantener unos vínculos es:   

 

a) Amistad. 

b) Lealtad.  

c) Nobleza. 

 

8.- El que se mantiene unido al grupo al que se ha vinculado es: 

 

a) Leal. 

b) Educado.    

c) Formal.   

9.- Si surge conflicto ante dos instituciones, hay que decidirse 

por:  

 

a) La que tenga mayor número de componentes. 

b) La que tenga valores más importantes.      

c) La que sea más influyente. 

    

10.- Una de estas conductas no educa la lealtad:   

 

a) Cambiar de amigos con frecuencia. 

b) Actuar con responsabilidad. 

c) Ser constante en el cumplimiento de los deberes. 
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Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 3 
LECTURA: LEALTAD 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN DE 
LOGROS 

Observar 

atentamente y 

leer las imagenes 

para fortalecer y 

desarrollar la 

vocalización y 

dicción por medio 

de la lectura 

comprensiva que 

permitan una 

interpretación 

objetiva del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 

Vincular la experiencia significativa en base a 

valores. 

Experimentación sobre ideas propias desarrolladas 

en clase. 

ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 

Observar diapositiva con imagen relacionada con 

el título y contenido de la lectura. 

Leer silenciosamente el contenido. 

Realizar una lectura dirigida por el docente. 

Los estudiantes consultarán a través del internet, 

las palabras que no conozcan el significado. Y 

sobre el tema 

Discutir en parejas sobre el contenido del texto. 

Realizar preguntas aleatorias entre compañeros, 

dirigidos por el profesor.  

Presentar en diapositivas las alternativas múltiples 

de respuestas. 

ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 

Argumentación de cada estudiante en 

computadora, la interpretación, comprensión y 

valoración de la lectura. 

Finalmente, pasar el trabajo realizado al correo 

electrónico del docente para que sea cualificado.   

Proyector. 

Diapositivas. 

Computadora  

Internet 

Hojas. 

Ejecuta 

instrucciones 

orales y distingue 

palabras 

fonéticamente 

similares en 

instrucciones 

orales. 

Argumenta el 

contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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4: ROBINSON CRUSOE 

 

 

    Estaba yo en 

la cumbre de la colina, 

en la parte este  de  la  

isla,  desde donde en 

un día despejado 

había llegado  a 

divisar el continente   

americano, cuando 

Viernes miró muy 

atentamente hacia el 

continente y en  una 

especie de arrebato, 

empezó a brincar y a 

bailar  y  me  llamó  a    

gritos, porque yo estaba a cierta distancia de él. Le pregunté que qué   le 

pasaba. 

 

    -¡Oh, alegría! -dijo-. ¡Oh, alegre! ¡Yo ver mi tierra, ver mi país! 

 

    Observé que una inmensa sensación de placer aparecía en su 

rostro, y  que sus ojos centelleaban, y  que  sus  ademanes  revelaban  un  

ansia   extraordinaria, como si quisiera volver de nuevo  a  su  tierra.  Esta   

observación mía me sugirió muchas ideas, que en un principio me hicieron 

no estar tan tranquilo respecto de mi nuevo criado Viernes como lo estaba 
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antes. No tenía ninguna duda de que si Viernes podía  regresar  con  su  

pueblo, no sólo olvidaría toda su religión, sino también toda su gratitud 

para conmigo; y también que sería lo suficientemente  osado  como  para  

hablar de mí a los suyos, regresar con un  centenar o dos de  ellos,  y  

hacer un festín conmigo, lo cual le produciría tanto júbilo como el que  

solía sentir con los de sus enemigos cuando  eran  hechos  prisioneros   

en la guerra. Pero era muy injusto con aquel pobre ser honrado, lo cual  

lamenté más adelante. 

 

    Como mi recelo aumentaba hasta llegar a dominarme,  durante  

varias semanas estuve un poco más circunspecto, y no tan familiar y 

amable con  él como antes.     Al cabo de varios días, sondeé a Viernes y 

le dije que le daría  un   bote para volver a su tierra; y así fue como le 

llevé a ver a mi chalupa, que se hallaba en el otro lado de la isla, y tras 

haberla  vaciado  de   agua, porque yo siempre la mantenía hundida, la 

puse a  flote,  se  la   enseñé y los dos nos metimos dentro.  Vi que era 

habilísimo en maniobrar con ella,  que  sabía  hacerla navegar casi con 

tanta ligereza y rapidez como yo mismo; así que cuando  él estuvo dentro 

le dije: 

    -Bueno, Viernes, ¿vamos a tu tierra? 

 

    Se quedó como alelado al oírme decir esto, al parecer porque  

creía   que el bote era demasiado pequeño para ir tan lejos. Entonces le  

dije   que tenía otro mayor; así es que al día siguiente fui hacia  el  lugar   

donde estaba el primer bote que había hecho, pero que no  pude  llevar   

hasta el agua.  
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El dijo que aquél era lo suficientemente grande; pero lo  que 

pasaba era que como yo no me había cuidado de él, y  había  estado   allí 

veintidós o veintitrés años, el  sol  lo  había  resquebrajado  y   resecado, 

de manera que estaba inservible. Viernes me dijo que un bote   así iría 

muy bien y podría llevar "mucho bastante víveres, bebida, pan", que así 

era como hablaba.  

    Estaba ya por este tiempo tan obsesionado por mi propósito de 

cruzar  el mar con él y llegar hasta el continente, que después de todo 

aquello  le dije que íbamos a hacer un bote tan grande  como  ése  para  

que  él  pudiera volver a su país. No respondió ni una palabra,  pero  se  

quedó  muy serio y triste. Le pregunté qué le pasaba. Y él a su  vez  me  

hizo  esta pregunta:    -¿Por qué muy enfadado con Viernes? ¿Qué hacer 

yo? 

 

    Le pregunté que qué quería decir con esto y le aclaré  que  yo  

no    estaba en absoluto enfadado con él. -¡No enfadado! ¡No enfadado! -

exclamó repitiendo  varias  veces  las  palabras-. ¿Por qué enviar Viernes 

fuera de casa a mi tierra? 

 

    -¡Cómo! ¿No decías que querrías estar allí?  

 

    -Sí, sí -respondió-, querer estar allí los dos, no querer Viernes allí 

y amo no allí. En una palabra, no le cabía en la cabeza irse sin mí. 

    -Pero, Viernes -dije-, si me voy contigo, ¿qué voy a hacer yo allí? 

 

    A esto me replicó con mucha viveza: 

- Tú hacer mucho, mucho bien, tú enseñar hombres salvajes ser 

hombres  buenos, sabios, pacíficos; tú enseñarles conocer Dios, 

rezar Dios y vivir vida nueva. 



 

 

90 

 

 

 

    -¡Ay, Viernes! -dije-, no sabes lo que dices, yo no soy más  que  

un  ignorante. 

 

    -Sí, sí -insistió-, tú enseñarme bien, tú enseñar ellos bien. 

 

    -No, no, Viernes, irás sin mí, me dejarás aquí viviendo  solo  

como   antes. 

 

    De nuevo pareció quedarse  muy  confuso  ante  estas  palabras, 

y precipitándose sobre una de las destrales que solía llevar, la  cogió 

apresuradamente, vino hacia mí y me la dio. 

 

    -¿Qué tengo que hacer con esto? -le pregunté. 

 

    -Tú matar Viernes -dijo. 

 

    -¿Y por qué tengo que matarte? 

 

    Replicó con mucha viveza: 

 

    -¿Por qué enviar lejos Viernes? Coger, matar Viernes; ¿no enviar 

lejos Viernes? 

 

    Esto lo decía con tanta emoción que vi lágrimas en sus ojos.  En  

una palabra, que vi con tal evidencia el extremado afecto que me 

profesaba y lo firme de su resolución, que le dije entonces, y se lo repetí a 

menudo más adelante, que nunca lo enviaría lejos de mí, si él quería  

quedarse  conmigo. 

 

 

 

  Daniel Defoe  
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DESARROLLO DE DESTREZAS DE COMPRENSIÓN 

1.- ¿Cómo se llamaba el amigo de Robinson? 

a) Miércoles.  

b) Jueves. 

c) Viernes. 

 

 2.- ¿Qué dijo Viernes al divisar el continente americano?   

a)  Quiero irme a mi tierra. 

b) ¡Yo ver mi tierra, ver mi país! 

c) ¡Quiero dejarte solo en la isla! 

   

3.- Robinson pensaba que si Viernes se marchaba: 

 

a)  Olvidaría toda su religión y la gratitud para con él.  

b)  El se quedaría muy triste. 

c)  Se moriría de pena. 

 

4.- Robinson estaba circunspecto o reservado porque: 

 

a)  Tenía miedo de quedarse solo. 

b)  Aumentaba su recelo. 

c)  Sentía tristeza. 

   

5.- El bote grande estuvo al sol durante:  

 

a)  Doce o trece años. 

b)  Veinte o veintiún años. 

c)   Veintidós o veintitrés años. 

 

6.- ¿Cómo estaba el bote grande?   
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a) Sin pintura. 

b) Inservible. 

c) Abandonado. 

 

7.- Robinson le propuso a Viernes: 

 

a)  Hacer un bote grande. 

b)  Hacer dos botes.  

c)  Irse con el bote pequeño. 

 

8.- ¿Por qué Viernes se quedó serio y triste?  

 

a)  Porque abandonaba la isla.   

b)  Porque se iban a separar.   

c)  Porque no tendría compañía. 

   

9.- ¿Qué podía enseñarles Robinson a los amigos de Viernes? 

 

a)  A pescar.  

b)  A hacer botes.  

c)  A conocer a Dios, a rezar y a vivir una vida nueva. 

 

10.- ¿Qué virtud tenía Viernes?   

a)  La fidelidad.  

b)  La fortaleza. 

c)  La sabiduría. 

Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 4 

LECTURA:  ROBINSON CRUSOE 
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DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

Escuchar 

atentamente 

instrucciones para 

desarrollar la 

lectura 

comprensiva que 

permitan una 

interpretación 

objetiva del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 

Desarrollar habilidades en el relato, fomentando 

la imaginación para el desarrollo de ideas nuevas, 

generando nuevas historias. 

ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 

Observar diapositiva con imagen relacionada con 

el título y contenido de la lectura. 

Leer silenciosamente el contenido. 

Realizar una lectura dirigida por el docente. 

Los estudiantes consultarán a través del internet, 

las palabras que no conozcan el significado. Y 

sobre el tema 

Discutir en parejas sobre el contenido del texto. 

Realizar preguntas aleatorias entre compañeros, 

dirigidos por el profesor.  

Presentar en diapositivas las alternativas 

múltiples de respuestas. 

ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 

Argumentación de cada estudiante en 

computadora, la interpretación, comprensión y 

valoración de la lectura. 

 

Finalmente, pasar el trabajo realizado al correo 

electrónico del docente para que sea cualificado.   

Proyector. 

Diapositivas. 

Computadora  

Internet 

Hojas. 

Ejecuta 

instrucciones 

orales y 

distingue 

palabras 

fonéticamente 

similares en 

instrucciones 

orales. 

Argumenta el 

contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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LECTURA 5: LA MOTIVACIÓN   

 El poder estudiar (tener 

inteligencia) es muy  importante  

para conseguir el éxito en los 

estudios, pero no lo es todo.  Hay  

estudiantes  que teniendo una 

inteligencia normal, a base de 

esforzarse y "machacar"  terminan 

sacando buenas notas.  

 

    El querer estudiar (tener 

motivaciones o voluntad) es tan 

importante o más que la inteligencia para alcanzar buenas notas. La 

motivación, en  el sentido de causa que mueve o impulsa a estudiar, ha 

sido estudiada  en un trabajo de investigación con alumnado del Ciclo 

Superior de E.G.B. de Zaragoza (Memoria de Licenciatura. Ramo García, 

Arturo.  Valencia,  octubre de 1977).  

 

      En este trabajo se distinguen las motivaciones internas  y  las 

externas. Llamamos internas o personales a aquellas motivaciones que  

nacen del propio alumno, que quiere hacer algo por sí mismo y tiene  

voluntariedad actual. Las motivaciones externas o ajenas son aquellas  

que  no nacen del alumno sino de otras personas  (padres,  hermanos,  

profesores, compañeros) y de circunstancias que le rodean.   

 

    Entre las motivaciones internas o personales distinguimos las  que 

hacen referencia al interés profesional (conseguir un buen trabajo y seguir 
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estudiando), al interés personal (me  gusta  estudiar,  por  satisfacción 

personal) y al interés escolar (saber más, sacar buenas notas, 

superarme).Estas motivaciones internas están muy relacionadas con  el  

alumnado  que obtiene altos rendimientos.    

 

    Las motivaciones externas o ajenas suelen ser familiares (por satisfacer 

a los padres, porque me riñen o me pegan), escolares (por no  suspender 

en las evaluaciones, por saber contestar en clase) y sociales (por ir de 

veraneo, por tener el sello de listo). Todas ellas están muy  relacionadas 

con el alumnado de rendimiento bajo. Podríamos  afirmar  que  estas 

motivaciones externas no sólo no ayudan al estudiante sino que le  

perjudican en sus rendimientos escolares.  

      Dicho de otra forma,  para  que  los rendimientos sean satisfactorios 

ha de ser el alumno quien primordialmente quiera estudiar, con interés 

personal, profesional o escolar, que  nacido dentro de sí mismo le empuje 

al esfuerzo que ordinariamente exige el estudio. 

 

    Si esta motivación personal o interna no existe o incluso es  negativa-

con un rechazo claro hacia el estudio- los esfuerzos que  hagan  los 

padres, los profesores y compañeros para ayudar al alumno, utilizando 

todos los medios (propinas, castigos, riñas, recompensas afectivas, etc.),  

serán insuficientes. También serán insuficientes los otros estímulos de  la 

sociedad que empujan al alumno al estudio. 

    Arturo Ramo García 
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DESARROLLO DE DESTREZAS DE COMPRENSIÓN 

 

1. El poder estudiar consiste en:    

a) Tener ganas de estudiar. 

b) Tener inteligencia.    

c) Dedicar tiempo al estudio. 

   

2.- El querer estudiar se refiere a:  

a) Tener motivaciones. 

b) Tener inteligencia. 

c) Tener buenos libros. 

 

3.- Las motivaciones que nacen del propio alumno se llaman:   

a) Internas o personales. 

b) Externas o ajenas.   

c) Sociales.   

4.- Las motivaciones internas o personales están relacionadas 

con:  

 

a) Los rendimientos bajos. 

b) Los rendimientos altos.  

c) Los rendimientos medios. 

 

 5.- Las motivaciones que nacen de otras personas se llaman:   

 

a) Circunstanciales. 

b) Internas o personales.  
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c) Externas o ajenas.  
 

 
 

Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 5 

LECTURA:  LA MOTIVACIÓN 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN DE 
LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones para 
desarrollar la 
lectura 
comprensiva que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA: 

Parte a través de lluvia de ideas. 

Sobre los principios fundamentales que generan el 
ejercicio en valores, aplicable en el diario vivir y 
cómo estos impactan en el salón de clase. 

ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 

Observar diapositiva con imagen relacionada con el 
título y contenido de la lectura. 

Leer silenciosamente el contenido. 

Realizar una lectura dirigida por el docente. 

Los estudiantes consultarán a través del internet, las 
palabras que no conozcan el significado. Y sobre el 
tema 

Discutir en parejas sobre el contenido del texto. 

Realizar preguntas aleatorias entre compañeros, 
dirigidos por el profesor.  

Presentar en diapositivas las alternativas múltiples 
de respuestas. 

ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 

Argumentación de cada estudiante en 
computadora, la interpretación, comprensión y 
valoración de la lectura. 

Finalmente, pasar el trabajo realizado al correo 
electrónico del docente para que sea cualificado.   

Proyector. 

Diapositivas. 

Computador
a  

Internet 

Hojas. 

Ejecuta 
instrucciones 
orales y 
distingue 
palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones 
orales. 

Argumenta el 
contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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LECTURA 6: EL ÁGUILA REAL 

 

 

            Desde mi puesto de observación, bien camuflado bajo unas matas 

de boj, me deleito en la contemplación de cinco jóvenes zorros que juegan 

a la puerta de su refugio. Han salido hace media hora, con toda 

precaución, cuando el sol se asomaba sobre las cumbres. Poco a poco han 

ido cobrando confianza; tendidos en las posturas más cómicas han estado 

mordisqueándose, para terminar persiguiéndose abiertamente sobre la 

fresca hierba que crece ante el negro agujero de la cueva. 

 

            Súbitamente los cinco zorros a la vez se precipitan hacia su fortín. 

Casi en el mismo instante oigo detrás de mi cabeza un zumbido creciente, 

como el producido por una bandada de torcaces al pasar en vuelo bajo 

por un encinar. Primero veo una sombra enorme, exactamente delante de 

la mirilla de mi observatorio. Una masa parda se confunde con ella. Es el 

águila real. Con las alas semicerradas, formando un ángulo con el cuerpo, 

con las garras abiertas y adelantadas el ave de Júpiter se clava 

materialmente contra la pared de la cueva de los zorros.  
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            En el último instante gira en ángulo recto. Y en lugar de chocar y 

aplastarse contra la dura caliza, como un observador profano hubiera 

podido temer, sale lateralmente llevándose un zorrillo en las garras hacia 

el fondo del valle. 

 

            Esta es la técnica de caza favorita de la reina de las aves: el 

ataque por sorpresa. Cuando se la ve describiendo amplias órbitas, en lo 

alto del cielo, en realidad no está cazando. Simplemente trata de ganar 

altura, dejándose elevar por las corrientes ascendentes de aire caliente, 

llamadas térmicas, para alcanzar una situación que le permita desplazarse 

hasta sus cazaderos.  

 

            Cuando las águilas tienen altura suficiente, se lanzan en un 

picado oblicuo muy tendido, sin dar un golpe de ala. Así, pueden cubrir 

distancias de hasta treinta kilómetros. Aprovechando la gran inercia de su 

caída, vuelan velozmente pegadas al terreno, tratando siempre de 

aparecer de improviso sobre las crestas y cuerdas de los valles, para 

sorprender a los mamíferos o a las aves que se encuentran al abrigo de 

las laderas.  

 

            Un águila real, lanzada a más de doscientos kilómetros por hora 

hacia el fondo de un estrecho valle, es un espectáculo inolvidable. Y a esa 

gran velocidad el pesado pájaro resulta tan ágil como un azor; y puede 

cortar generalmente con un giro brusco de costado, la finta de la más ágil 

liebre o el salto hacia la madriguera del astuto zorro. 

 

 
            RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, Félix. 

    
        Aparecida en la revista La Actualidad Española 
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DESARROLLO DE DESTREZAS DE COMPRENSIÓN 

 1. ¿De cuántos zorros se habla en la lectura? 

a) Siete 

b) Seis 

c) Cinco 

 

2. ¿Cuánto estuvieron a la puerta del refugio? 

a) Media hora 

b) Una hora 

c) Dos horas 

 

3. ¿Por qué se esconden los zorros? 

a) Por indicación de su madre 

b) Por capricho 

c) Por miedo al águila real 

 

4. El zumbido del águila se parece a: 

a) Una bandada de torcaces 

b) El juego de los zorros 

c) Las corrientes térmicas 

 

 

 

5. ¿Cuál es la técnica favorita del águila? 

a) La caza nocturna 

b) El ataque por sorpresa 

c) La persecución 

6. Cuando da vueltas en el cielo: 
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a) Trata de ganar altura 

b) Observa a sus presas 

c) Contempla el paisaje 

 

7. ¿Cuántos km. pueden recorrer en la bajada? 

 

a) Doscientos kilómetros 

b) Treinta kilómetros 

c) Diez kilómetros 

 

8.¿Cómo lleva las alas en el ataque? 

 

    a) Abiertas 

    b) Cerradas 

    c) Semicerradas 

 

 9. ¿Qué velocidad consigue en la bajada? 

 

    a) Doscientos kilómetros por hora 

    b) Treinta kilómetros por hora 

    c) Diez kilómetros por hora 

 

10.  El águila es tan ágil como: 

    a) Una liebre 

    b) Un azor 

    c) Un zorro. 

Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 6 

LECTURA:  EL ÁGUILA REAL 
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DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones 
para 
desarrollar la 
lectura 
comprensiva 
que permitan 
una 
interpretación 
objetiva del 
texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA: 

Reconocer las habilidades sensoriales de las especies, y 
estas  cómo fomenta el entusiasmo en el momento de 
recibir una clase. Desarrollar la imaginación para 
visualizar las ideas. 

ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 

Observar diapositiva con imagen relacionada con el 
título y contenido de la lectura. 

Leer silenciosamente el contenido. 

Realizar una lectura dirigida por el docente. 

Los estudiantes consultarán a través del internet, las 
palabras que no conozcan el significado. Y sobre el 
tema 

Discutir en parejas sobre el contenido del texto. 

Realizar preguntas aleatorias entre compañeros, 
dirigidos por el profesor.  

Presentar en diapositivas las alternativas múltiples de 
respuestas. 

ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 

Argumentación de cada estudiante en computadora, la 
interpretación, comprensión y valoración de la lectura. 

 

Finalmente, pasar el trabajo realizado al correo 
electrónico del docente para que sea cualificado.   

Proyector. 

Diapositivas. 

Computador
a  

Internet 

Hojas. 

Ejecuta 
instrucciones 
orales y 
distingue 
palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones 
orales. 

Argumenta el 
contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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                              LECTURA 7: FORTALEZA 

 

 

  Yo, tu Ordenador, una maquinita tan enclenque, sin poderosas palas, sin 

abrumadoras ruedas, sin desgarradores garfios,  yo,  hecho  de  diminutos 

circuitos impresos, ¿qué te puedo decir de Fortaleza? Que te hable uno de 

esos impresionantes tanques de guerra. Y, sin embargo, creo que sería 

capaz de dominar la más potente máquina, si me instalasen y 

programasen para ello. Mi fuerza no está  en las apariencias.                      

 

    Vas comprendiendo lo que quiero decir. Hablo de la fortaleza que 

puede tener la persona humana, por el hecho de ser persona; de la fuerza 

que se encierra en su cabeza y en su corazón. 

 

    De entrada, te diré que la fortaleza en el ser humano depende  de  dos 

cosas: de sus ideales y de su decisión  por  realizarlos.  No  todos  los 

ideales se hacen realidad; pero todas las grandes realidades han 

comenzado en un ideal juvenil. Repasa la Historia.  

 



 

 

104 

 

 

 

    Cuando se tienen ideales grandes, surge la fortaleza  como  motor  que 

impulsa a llevarlos a cabo. Un hombre sin ideales es un paralítico,  vive 

anestesiado. 

 

    ¿Quieres saber algo más sobre la fortaleza?    

 

    Fortaleza es "resistir", no ceder ante las influencias nocivas, soportar 

las molestias, entregarse con valentía a "vencer" las dificultades  y 

"acometer" empresas grandes.            

 

    Fortaleza, en resumen, es tener fuerza de voluntad para  hacer, en 

cada momento, lo que se debe. 

 

    Recuerda estas tres palabras:                

 

Resistir.  

 

Vencer.   

 

Acometer.  

 

    Estamos influenciados por las propias tendencias (pereza, vanidad, 

envidia, ira, lujuria, gula, caprichos) y por influencias externas  (modas, 

consumismo, ideologías). Contra todo esto tenemos que resistir.  Hay  que 

negarse a ser plastilina, manipulada por manos ajenas o por  los  propios 

instintos.  Debemos vencer enérgicamente las tendencias o impulsos  

malos.  Por  lo menos, luchar por vencer sin desalentarse ante las 

derrotas. La fortaleza es, con frecuencia, volver a empezar.  
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    La empresa más grande que podemos acometer en la edad juvenil es 

hacer bien las cosas pequeñas de cada día. Este es el paso necesario 

hacia  cosas mayores, si es que llega el momento de emprenderlas. La 

perfección de la propia persona ya es meta suficiente por la que vale la 

pena luchar. 

 

    Para ir adquiriendo fortaleza te invito a: 

 

* No quejarte del trabajo, de cualquier pequeño dolor, de los  

contratiempos. Callar en estos casos es un buen ejercicio de fortaleza.       

 

* No cargar los deberes que son tuyos a los padres o a  otros.  Hazlos tú. 

 

* No huyas del esfuerzo. Afróntalo y acéptalo. 

 

* Pon horario a tus deberes diarios, y sométete a él. 

 

* Lucha contra tus malas inclinaciones, sin desanimarte. 

 

* Proponte metas a conseguir que perfeccionen tu vida.  

 

    No olvides que la fortaleza es el motor de todas las demás virtudes. 

 

    Una vida cómoda, sin sobriedad, sin esfuerzo, sin lucha  acaba  siendo 

una vida inútil, barro manipulado para la maldad. No  quieras  esto  para 

ti.  

 

 

 

    Don Samuel Valero 
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DESARROLLO DE DESTREZAS DE COMPRENSIÓN 

1.- ¿Dónde se encierra la fortaleza de la persona humana?   

a) En su cabeza y en su corazón. 

b) En sus músculos. 

c) En sus ideas revolucionarias. 

 

2.- En general, los ideales humanos:   

a) Se hacen realidad todos. 

b) Ninguno se hace realidad. 

c) No todos se hacen realidad, sino algunos. 

    

3.- Lo que mueve a realizar los grandes ideales es:  

a) La audacia. 

b) La fortaleza.  

c) La astucia. 

   

4.- La fortaleza tiende a resistir: 

 

a) Las derrotas propias. 

b) Las cosas pequeñas.  

c) Las propias tendencias negativas y las influencias externas. 

    

5.- Una de estas acciones no desarrolla la fortaleza:   

 

a) No hacer con perfección las cosas pequeñas. 

b) No quejarse en el trabajo.  

c) No cargar a los otros con los deberes propios. 

 



 

 

107 

 

 

 

6.- ¿De qué depende la fortaleza del ser humano?    

 

a) De sus músculos y huesos. 

b) De sus ideales y de su decisión por realizarlos.    

c) De sus habilidades. 

 

7.- Todas las grandes realidades han comenzado:    

 

a) En un ideal juvenil. 

b) De forma imprevista.   

c) Por suerte del azar. 

 

8.- La fortaleza se puede definir como:   

 

a) Resistir. 

b) Resistir y vencer.    

c) Resistir, vencer y acometer. 

 

9.- La fortaleza tiende a acometer:  

 

a) Las cosas pequeñas. 

b) Las cosas grandes.   

c) Las empresas fantásticas. 

    

10.- Una de estas conductas no educa la fortaleza: 

a) Tener un horario de estudio o trabajo. 

b) Luchar contra las malas inclinaciones.   

c) Tener metas insignificantes para la vida. 
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Unidad educativa “JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 7 

LECTURA:  FORTALEZA 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN DE 

LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones 
para 
desarrollar la 
lectura 
comprensiva 
que permitan 
una 
interpretación 
objetiva del 
texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA: 

Analizar los valores como fuente vehicular  del 
desarrollo de los estudiantes en el salón de clases. 

Fomentar la importancia de los valores para llevar una 
vida armónica. 

ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 

Observar diapositiva con imagen relacionada con el 
título y contenido de la lectura. 

Leer silenciosamente el contenido. 

Realizar una lectura dirigida por el docente. 

Los estudiantes consultarán a través del internet, las 
palabras que no conozcan el significado. Y sobre el 
tema 

Discutir en parejas sobre el contenido del texto. 

Realizar preguntas aleatorias entre compañeros, 
dirigidos por el profesor.  

Presentar en diapositivas las alternativas múltiples de 
respuestas. 

ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 

Argumentación de cada estudiante en computadora, la 
interpretación, comprensión y valoración de la lectura. 

Finalmente, pasar el trabajo realizado al correo 
electrónico del docente para que sea cualificado.   

Proyector. 

Diapositivas. 

Computador
a  

Internet 

Hojas. 

Ejecuta 
instrucciones 
orales y 
distingue 
palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones 
orales. 

Argumenta el 
contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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LECTURA 8: ODISEA 

 

   Apenas el sol se puso y sobrevino la 

oscuridad, Circe me cogió de la  mano, me 

hizo sentar separadamente de los 

compañeros  y,  acomodándose   cerca de 

mí, me preguntó cuanto me había ocurrido; 

y yo se lo conté por  su orden. Entonces me 

dijo estas palabras: 

 

            -Oye ahora lo que voy a decir y un 

dios en persona te lo recordará más tarde: 

llegarás primero a las sirenas,  que  

encantan  a  cuantos hombres van a su 

encuentro. Aquel que imprudentemente se acerca a ellas  y oye su voz, ya 

no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos rodeándole,  llenos de júbilo, 

cuando torna a su hogar; las sirenas le hechizan con el sonoro canto, 

sentadas en una pradera en el  centro  de  un  enorme   montón de 

huesos de hombres putrefactos cuya piel se  va  consumiendo. Pasa de 

largo y tapa las orejas de tus compañeros con cera blanca, mas si tú 

deseas oírlas, haz que te aten los pies  y  manos  a  la  parte    inferior del 

mástil, y que las sogas  se  liguen  a  él:  así  podrás  deleitarte 

escuchando a las sirenas. Y en caso  de  que  supliques  o mandes a los 

compañeros que te suelten, atente con más lazos todavía. 

       Así dijo; y al punto apareció la Aurora, de áureo trono. La divina  

entre las diosas se internó en la isla, y yo, encaminándome al bajel, 

ordené a mis compañeros que subieran a la nave y desataran las amarras.  
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Embarcáronse acto seguido y, sentándose por orden  en  los  bancos, 

comenzaron a batir con los remos el espumoso mar. Por detrás de la nave  

de azulada proa soplaba próspero viento que henchía  la  vela;  buen  

compañero que nos mandó Circe, la de lindas trenzas, deidad poderosa, 

dotada de voz.     

             Colocados los aparejos cada uno en su sitio, nos sentamos en la 

nave, que era conducida por el viento y el piloto. Entonces alcé la voz a 

mis  compañeros, con el corazón triste, y les hablé de este modo: 

 

            -¡Oh amigos! No conviene que  sean  únicamente  uno  o  dos  

quienes  conozcan los vaticinios que me reveló Circe, la divina entre las 

diosas; y os los voy a contar para que, sabedores de ellos,  o  muramos  o  

nos  salvemos, librándonos de la Parca. Nos ordena lo primero rehuir la 

voz   de las divinales sirenas y el florido prado en que éstas habitan. Sólo   

yo debo oírlas; pero atadme con fuertes lazos, en pie y arrimado  a  la  

parte inferior del mástil para que me esté allí sin moverme.  Y  en  el  caso 

de que os ruegue o mande que me soltéis,  atadme  con  más  lazos   

todavía. 

             Mientras hablaba, la nave llegó muy presto a la isla de las 

sirenas,  pues la empujaba un viento favorable. Desde aquel instante  

echose  el   viento y reinó sosegada calma, pues algún numen  adormeció  

las  olas.   Levantáronse mis compañeros, amainaron las velas y pusiérolas  

en  la  nave; y, habiéndose sentado nuevamente en los bancos, 

emblanquecían el   agua, agitándola con los remos de pulimentado abeto. 

Tomé al instante    un gran pan de cera y lo partí con el agudo bronce en 

pedacitos, que me  puse luego a apretar con mis robustas manos. Pronto 

se calentó la cera,  porque hubo de ceder a la gran fuerza y a los rayos 

del soberano Sol, y  fui tapando con ella los oídos de todos los 
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compañeros. Atáronme éstos   en la nave, de pies y manos, derecho y 

arrimado a la parte inferior del  mástil; ligaron las sogas al mismo; y, 

sentándose  en  los  bancos,  tornaron a batir con los remos el espumoso 

mar. Hicimos andar la nave  muy rápidamente, y, al hallarnos tan cerca  

de  la  orilla  que  allá    pudieran llegar nuestras voces, no les pasó 

inadvertido a las sirenas que la ligera embarcación navegaba a poca 

distancia y empezaron un sonoro canto.    

 

               -¡Ea, célebre Odiseo, gloria insigne de los aqueos! Acércate y 

detén  la nave para que oigas nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro 

bajel sin que oyera la suave voz que fluye de nuestra boca, sino que se  

van  todos, después de recrearse con ella, sabiendo más  que  antes,  

pues sabemos cuántas fatigas padecieron en la vasta Troya griegos y 

troyanos   por la voluntad de los dioses, y conocemos también todo 

cuánto ocurre en la fértil tierra. 

 

              Esto dijeron con su hermosa voz. Sintióse mi corazón con  ganas  

de   oírlas, y moví las cejas, mandando a los compañeros que me 

desatasen;    pero todos se inclinaron y se pusieron a remar. Y, 

levantándose al punto Perimedes y Euríloco, atáronme con nuevos lazos, 

que me sujetaban más    reciamente. Cuando dejamos atrás las sirenas y 

ni su voz ni su canto se  oían ya, quitáronse mis fieles compañeros la  cera  

con  que  había  yo  tapado sus oídos y me soltaron las ligaduras. 

 

 

 

 

               HOMERO.  
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DESARROLLO DE DESTREZAS DE COMPRENSIÓN 

1.- ¿Quién le enseñó a Ulises cómo librarse de las sirenas? 

            a) La diosa Parca. 

            b) La Aurora.  

            c) La diosa Circe. 

 

2.- ¿Qué hacían las sirenas con los hombres que se acercaban?  

            a) Los encantaban. 

            b) Los mataban. 

            c) Los dormían. 

   

3.- ¿Qué medios usaban las sirenas para hechizar?  

            a) Su conversación. 

            b) Un sonoro canto. 

            c) Sus gritos. 

 

  4.- ¿Qué tenía que hacer Ulises con los marineros?  

            a) Taparles los oídos con cera. 

            b) Atarlos a un mástil. 

            c) Taparles los ojos. 

 

  5.- ¿Cómo debía estar Ulises?. 

 

            a) Con las orejas tapadas de cera blanca. 

            b) Atado a la parte inferior del mástil. 

            c) Con los ojos tapados. 
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6.- ¿Con qué les premió Circe? 

 

            a) Con un mar en calma. 

            b) Con una mañana espléndida. 

            c) Con un viento favorable. 

 

7.- Los marineros no debían oír a las sirenas ni: 

 

            a) Dejarse invitar por ellas. 

            b) Pisar el florido prado en que las sirenas habitan. 

            c) Comer lo que les dieran. 

 

8.- ¿Qué pidieron las sirenas a Ulises?  

 

            a) Que detuviera la nave. 

            b) Que subieran a la isla. 

            c) Que comieran lo que les ofrecían. 

 

9.- ¿Quién ató de nuevo a Ulises?   

            a) La diosa Circe. 

            b) La diosa Parca. 

            c) Perimedes y Euríloco. 

 

10.- ¿Detuvieron la nave para oír a las sirenas?  

            a) Si. 

            b) No. 

            c) Un poco. 
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Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N°.8 
LECTURA:  ODISEA 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN DE 

LOGROS 

Escuchar 

atentamente 

instrucciones 

para 

desarrollar la 

lectura 

comprensiva 

que permitan 

una 

interpretació

n objetiva del 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 

Desarrollar la imaginación y el entusiasmo por 

lecturas contemporáneas, donde el análisis es 

complejo desde el punto de vista descriptivo y 

narrativo. 

ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 

Observar diapositiva con imagen relacionada con el 

título y contenido de la lectura. 

Leer silenciosamente el contenido. 

Realizar una lectura dirigida por el docente. 

Los estudiantes consultarán a través del internet, 

las palabras que no conozcan el significado. Y sobre 

el tema 

Discutir en parejas sobre el contenido del texto. 

Realizar preguntas aleatorias entre compañeros, 

dirigidos por el profesor.  

Presentar en diapositivas las alternativas múltiples 

de respuestas. 

ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 

Argumentación de cada estudiante en 

computadora, la interpretación, comprensión y 

valoración de la lectura. 

Finalmente, pasar el trabajo realizado al correo 

electrónico del docente para que sea cualificado.   

Proyector. 

Diapositivas. 

Computador

a  

Internet 

Hojas. 

Ejecuta 

instrucciones orales 

y distingue palabras 

fonéticamente 

similares en 

instrucciones orales. 

Argumenta el 

contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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LECTURA 9: SUBRAYADO 

 

 

                Subrayar no es solamente poner una raya, de algún color, 

debajo del algunas palabras o frases. Además de esto, y principalmente, 

es distinguir las ideas principales de las secundarias. Con el subrayado se 

obliga a seleccionar las ideas básicas de cada epígrafe y de cada lección. 

 

                Este ejercicio intelectual ya es de por sí de gran utilidad y exige 

un considerable esfuerzo porque obliga a la selección crítica de las ideas. 

Pero además facilita el estudio en ocasiones posteriores, ya que con sólo 

leer las palabras y frases subrayadas se tiene un conocimiento completo 

de toda la lección. 

 

                Tanto el subrayado como las anotaciones al margen son muy 

personales y cada uno lo hace según su peculiar forma de ser. Sin 



 

 

116 

 

 

 

embargo, se pueden señalar una serie de reglas generales para hacer un 

buen subrayado. 

 

                Antes de subrayar, leer la lección entera para tener una idea 

general de la misma. 

 

                Sólo se debe subrayar en los libros propios y no es aconsejable 

estudiar en libros subrayados por otro estudiante porque las palabras y 

frases no son significativas. Usar lápiz rojo (o raya doble) para subrayar 

las ideas principales, los datos esenciales y las definiciones. 

 

                Usar lápiz azul (o raya sencilla) para subrayar las ideas 

secundarias que deben ser recordadas y el resto de los datos (nombres, 

fechas, obras, etc.) y los ejemplos que demuestran la idea principal. 

 

                Marcar con una línea vertical en el margen cuando todo el 

párrafo debe ser subrayado. De esta forma se evita tener que subrayar 

todas las líneas. 

 

                Se pueden utilizar otros signos gráficos como el redondeado 

para resaltar una numeración o clasificación en un esquema; el recuadro, 

para destacar enunciados, nombres o fechas clave; el signo de 

interrogación, cuando se tengan indicios de que lo expresado puede ser 

un error; la admiración, cuando se necesite comprobar una afirmación; el 

punto, cuando se tenga que completar con otras lecturas, etc. 
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                No obstante, cada estudiante debe crearse su propio código de 

signos gráficos según sus necesidades. En este curso utilizaremos la raya 

doble de color rojo y la raya sencilla de color azul. 

 

                Subrayar de tal manera que sea posible leer continuadamente 

todas las partes subrayadas, aunque estén en distintas líneas y que lo 

leído forme un pensamiento coherente. 

 

                Se ha de subrayar poco. Por regla general sólo del 25% al 

30% de las palabras, aunque esto depende de los textos. 

 

    Arturo Ramo García 
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DESARROLLO DE DESTREZAS DE COMPRENSIÓN 

    1)  Antes de subrayar una lección se ha de: 

 

a) Hacer el esquema 

b) Hacer un resumen 

c)  Leer la lección entera 

    2) Se ha de subrayar de forma que se pueda leer: 

 

a) Sin dificultad 

b) Continuadamente 

c)  Fácilmente 

    3) Cuando un párrafo debe ser subrayado se hace con: 

 

a) Azul 

b) Rojo 

c) Una línea vertical al margen 

 

    4) ¿Qué tanto por ciento se debe subrayar?: 

a) Del 15 al 20 

b) Del 20 al 25 

c) Del 25 al 30 

 

   5) Para señalar un posible error se hace con: 

 

a) Un signo de interrogación 

b) Un signo de admiración 

c) Un recuadro 
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Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N°.9 

LECTURA:  SUBRAYADO 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN DE 
LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones para 
desarrollar la 
lectura 
comprensiva que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA: 

Fortalecer el conocimiento en herramientas 
prácticas y didácticas como asistentes para el 
desarrollo de ejercicios en clases. 

ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 

Observar diapositiva con imagen relacionada 
con el título y contenido de la lectura. 

Leer silenciosamente el contenido. 

Realizar una lectura dirigida por el docente. 

Los estudiantes consultarán a través del 
internet, las palabras que no conozcan el 
significado. Y sobre el tema 

Discutir en parejas sobre el contenido del 
texto. 

Realizar preguntas aleatorias entre 
compañeros, dirigidos por el profesor.  

Presentar en diapositivas las alternativas 
múltiples de respuestas. 

ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 

Argumentación de cada estudiante en 
computadora, la interpretación, comprensión 
y valoración de la lectura. 

Finalmente, pasar el trabajo realizado al 
correo electrónico del docente para que sea 
cualificado.   

Proyector. 

Diapositivas. 

Computadora  

Internet 

Hojas. 

Ejecuta 
instrucciones orales 
y distingue palabras 
fonéticamente 
similares en 
instrucciones orales. 

Argumenta el 
contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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LECTURA 10: AMISTAD 

 
 

 

 

           ¿Te gustaría tener amigos? No hay chico que no los busque.  Y  si  

los pierde, sufre mucho. Hasta a mí me gustaría; pero no los puedo tener. 

Muchos me tienen afición, nada más que afición. Amistad sólo puede  

existir entre personas. Y tú ya sabes que no lo soy. 

 

           ¿Quieres saber, antes de seguir, qué‚ es amistad? 

 

           Amistad es la mutua simpatía que sienten las  personas,  simpatía  

que impulsa a tratarse con frecuencia, que tiende a preocuparse por  ellas  

y sus problemas y que intenta mejorarlas. 

 

          Las palabras claves de la amistad son: 

1. Simpatía. 

2. Tratarse. 
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3. Preocuparse 

4. Mejorar. 

            La simpatía debe ser hacia la persona, con sus cualidades y 

defectos. Por esto, puede no ser verdadera amistad la simpatía que 

sientes hacia las actividades que practica el otro: deportivas, por ejemplo. 

Te  puede caer bien uno porque tiene moto y te lleva a correr. Es un 

ejemplo. 

 

          Lo propio de los amigos es buscarse para hablar de sus cosas: de 

sus aficiones, sus ilusiones, sus preocupaciones, sus dificultades. Se  

sienten vinculados el uno al otro y procuran estar juntos en los momentos  

de tristeza y de alegría. 

 

           No existe verdadera amistad, mientras no se manifiesta la propia 

intimidad. 

 

           De esta entrega mutua de la intimidad, se deduce el compromiso 

de guardar secreto y nace la preocupación de ayudarse el uno al otro. De 

aquí, que toda amistad tienda a mejorar al amigo. No  es  amigo  el que 

induce a malos comportamientos. A lo sumo es un aliado. Procura  evitar 

estos aliados, cuanto antes. 

 

          No es señal de amistad el abandono de tus normas morales o de 

tus criterios propios, para aceptar los del amigo. Esto, más bien,  sería  

signo de inmadurez.           Un grupo de chicos que se animan 

mutuamente a travesuras que no harían a solas, no son amigos; son una 

"pandilla" peligrosa. Los drogadictos  se inician en las "pandillas". 
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          ¿Quieres saber dónde puedes encontrar amigos? 

 

          Tú te relacionas con chicos de tu edad en diversos lugares. Tienes 

compañeros en el colegio, en el lugar de veraneo, en actividades 

deportivas; están los hijos de los amigos de tus padres, etc. De todos 

ellos,  naturalmente, tienen que salir los amigos. 

 

           Alguno te caerá simpático y te será fácil hablar con él. Poco a  

poco, de compañeros pasaréis a ser amigos, aunque no os lo digáis.  La  

amistad no es un compromiso que se declara. Se vive. 

Avisos: 

 

1. Un amigo no debe acaparar la amistad del otro. Quiero decir que 

no debes impedir que un amigo tuyo tenga, además, otros amigos. 

 

2. Los amigos suelen ser pocos. De entre las personas con que  nos  

relacionamos, no es frecuente encontrarse con muchos que sientan 

aquella  mutua simpatía que lleva a una verdadera amistad. 

 

3. Los amigos se invitan a sus casas y se dan a conocer a las 

respectivas familias. Es bueno que tus padres conozcan tus amigos. 

 

4. Cada chico tiene que pensar que, antes de los amigos, está  la  

propia familia con la que se debe convivir; y hay también unos 

compañeros que no se deben discriminar por ser amigo de alguno 

de ellos. 
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Las virtudes que sostienen y fomentan la amistad son: 

 

1. Lealtad. 

2. Generosidad. 

3. Comprensión. 

4. Confianza. 

5. Respeto. 

6. Pudor al manifestar las intimidades personales. 

 

         De todas ellas te hablaré‚ más adelante. Vale la pena que las  

conozcas y las vivas. Tus amigos se lo merecen. 

 

 

            Don Samuel Valero 
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DESARROLLO DE DESTREZAS DE COMPRENSIÓN 

 1)  La amistad es una mutua: 

 

a)  Simpatía  

b)  Atracción 

c)  Pasión 

2)  La amistad impulsa a: 

a)  Recibir compensaciones 

b)  Salir a divertirse 

c)  Preocuparse por el amigo y sus problemas 

 

3)  Los amigos procuran estar juntos: 

a)  En los momentos alegres 

b)  En los momentos de tristeza y de alegría 

c)  En los momentos de tristeza 

 

4)  Cuando uno tiene otros amigos debe: 

a)  Pensar como los demás 

b)  Tener miedo al "qué‚ dirán" 

c)  Mantener los criterios morales. 

 

 5)  Antes que los amigos está: 

a)  La propia familia 

b)  Los jugadores de mi equipo deportivo 

c)  Mis aficiones personales  

 

 

6)  El Ordenador tiene: 
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a)  Amigos 

b)  Aficionados 

c)  Compañeros 

 

7)  La amistad tiende a: 

 

a)  Tratar con frecuencia al amigo 

b)  Aprender de los amigos 

c)  Recibir favores del amigo 

 

8)  El buen amigo desea: 

 

a)  Divertirse juntos 

b)  Conocer más cosas 

c)  Mejorar al amigo 

 

9) De la mutua intimidad entre los amigos se deduce: 

 

a)  El compromiso de guardar secreto 

b)  Contar las cosas a otros 

c)  Hacerse regalos 

 

10) Un amigo mío: 

 

a)  Es sólo para mí 

b)  Puede tener otros amigos 

c)  Si se va con otro ya no es mi amigo 

Unidad educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N°.10 
LECTURA:  AMISTAD 
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DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN DE 
LOGROS 

Escuchar 

atentamente 

instrucciones para 

desarrollar la 

lectura 

comprensiva que 

permitan una 

interpretación 

objetiva del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 

Medir y fortalecer la importancia de la amistad 

como uno de los valores primordiales que se debe 

de manejar en un grupo de compañeros. 

ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 

Observar diapositiva con imagen relacionada con 

el título y contenido de la lectura. 

Leer silenciosamente el contenido. 

Realizar una lectura dirigida por el docente. 

Los estudiantes consultarán a través del internet, 

las palabras que no conozcan el significado. Y 

sobre el tema 

Discutir en parejas sobre el contenido del texto. 

Realizar preguntas aleatorias entre compañeros, 

dirigidos por el profesor.  

Presentar en diapositivas las alternativas múltiples 

de respuestas. 

ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 

Argumentación de cada estudiante en 

computadora, la interpretación, comprensión y 

valoración de la lectura. 

Finalmente, pasar el trabajo realizado al correo 

electrónico del docente para que sea cualificado.  

   

Proyector. 

Diapositivas. 

Computador

a  

Internet 

Hojas. 

Ejecuta 

instrucciones 

orales y distingue 

palabras 

fonéticamente 

similares en 

instrucciones 

orales. 

Argumenta el 

contenido. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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El Fortalecimiento De La 

Vocalización y Dicción 
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CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

Estudiantes del octavo año básico del colegio José Martínez Queirolo 

dispuestos a colaborar en la encuesta. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

Encuestas a docentes 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL 
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          FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 
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CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Responde las siguientes preguntas con una  X. 

1. ¿Considera usted que a través de los recursos literarios favorecen 
a la vocalización y dicción? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

EN DESACUERDO  

 
2. ¿Considera que es beneficioso el uso de los recursos literarios? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

EN DESACUERDO  

 

3.  ¿Piensa usted que es importante para la educación el uso de los 
recursos literarios? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

EN DESACUERDO  

4.  ¿Cree que es sencillo el uso de los recursos literarios? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

EN DESACUERDO  

5. ¿Piensa usted que en la práctica se emplea la vocalización y 

dicción? 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

EN DESACUERDO  

 
6. ¿Considera necesario conocer y desarrollar las técnicas de 

vocalización? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

EN DESACUERDO  

 
7. ¿Cree usted que con la producción de una guía didáctica de para 

el fortalecimiento de la vocalización y dicción? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

 
8. ¿Considera que la vocalización y dicción son importante en la 

educación? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

EN DESACUERDO  

 
 
 

9. ¿Considera que los contenidos de clases favorecen la vocalización 
y dicción? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

MUY DE ACUERDO  
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DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

EN DESACUERDO  

 

10.  ¿Cree usted que las clases y actividades realizadas en la 
institución motivan a mejorar la vocalización y dicción? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

EN DESACUERDO  
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ENTREVISTA A DOCENTES Y DIRECTIVO 

Entrevistador:  

Lugar: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José 

Martínez Queirolo” 

 

1.- ¿Considera usted que se trabaja en el aula con actividades   

               a desarrollar la vocalización y dicción? 

 

2. ¿Cree usted que los recursos literarios son una 

herramienta práctica al estudiante en la vocalización y 

dicción? 

 

3. ¿trabaja usted con actividades que desarrollen la 

vocalización y dicción? 

 

5.- ¿Las actividades que desarrollan la vocalización y dicción 

de los  

      estudiantes han logrado con su cometido? 

 

6.- ¿Cree usted que la variación de actividades prácticas afecta 

el nivel de la vocalización y dicción? 

 

7.- ¿Cree usted que una guía didáctica aporta al 

fortalecimiento del trabajo docente? 

 

8.- ¿Considera que los recursos sugeridos en una guía 

didácticas son de fácil aplicación en trabajo en el aula?  
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ANEXO 16 

ACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 
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