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INTRODUCCIÓN 
 

Lograr impartir una clase de interés y un aprendizaje sustentable en los 

educandos, requiere de docentes dinámicos que rompan los esquemas de la 

educación tradicional, apliquen nuevas metodologías,  creen expectativas en 

sus alumnos, incorporen técnicas y materiales eficaces para reforzar la 

enseñanza teórica hallada en los textos. 

La puesta en valor de la educación exige implantar nuevas estratégicas que 

faciliten y optimicen la relación enseñanza-aprendizaje, entre ellas tenemos 

los materiales didácticos que constituyen una herramienta práctica 

motivadora que vuelve lo teórico en algo tangible y por ende capaz de llenar 

los espacios que pudieron quedar vacíos en el alumno y/o aclararle a través 

del juego ciertas dudas sobre el tema estudiado.   

El material didáctico, es entonces, la estrategia que sirve de soporte a una 

metodología educativa aplicada en el aula, estimula el deseo que 

participación del alumno, puede captar un mayor nivel de interés al 

transformar lo escrito en algo real, reducir  su  distracción en  situaciones de 

aprendizaje y evaluación, y; posibilita al maestro organizar las actividades  y 

los tiempos de su planificación y le permite lograr sus objetivos 

 

Por todo lo anterior, se ha desarrollado en el presente trabajo de tesis, un 

estudio sobre la necesidad de proporcionar Materiales Didácticos para los 

alumnos del Tercer Año de Educación Básica de la Escuela “Río Guayas”, 

ubicada en la provincia de Morona Santiago; material que sustentará los 

contenidos del Texto para Estudiantes de Lengua y Literatura 3, que aplica 

esta Institución y que ha sido proporcionada por el Ministerio de Educación 

del Ecuador, con el objeto de apoyar a la Escuela “Río Guayas” a alcanzar 

una educación de calidad. 



9 
 

CAPÍTULO I 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA “RÍO GUAYAS” 
 

1.1.  HISTORIA DEL PLANTEL EDUCATIVO 

La Unidad Educativa Río Guayas del Cantón Pablo Sexto Provincia de 

Morona Santiago fue creada el 12 de Diciembre de 1969, mediante 

resolución Nº 23 de la Dirección Provincial de Morona Santiago. 

Funcionó en primera instancia en la casa del Sr. Roberto Buestán; en este 

inicio la escuela contaba con 20 alumnos, que se encontraban a cargo el 

Profesor Jorge Pambosa, quien obtuvo nombramiento particular de la Misión 

Salesiana. 

Para el año lectivo 1971 – 1972 funcionó en un local propio; cuya 

infraestructura se construyó gracias a la unión y la colaboración de los 

moradores del sector. 

En el año 1973 ingresó el Profesor Fabián Jaramillo en reemplazo del 

Profesor Jorge Pambosa, con quién se inició la Institución Educativa; meses 

después de la llegada del Profesor Jaramillo, se incrementó el número de 

estudiantes lo que propició la incorporación de la Profesora Betty Fajardo, 

con este incremento alumnado, la Escuela “Río Guayas” se convirtió en una 

Institución Educación Pluridocente. 

En el año lectivo 1974 – 1975 la Escuela fue nombrada por el Ministerio de 

Educación como Escuela Fiscal  Mixta “Río Guayas”, gracias a este 

nombramiento empezó a percibir la partida fiscal estatal, a través del 

Ministerio de Educación y la Dirección Provincial de Educación de Morona 

Santiago. 
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En 1976 el Instituto de Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana 

(INCRAE) asignó cuatro hectáreas de terreno para la escuela, y con esto se 

ampliaron las aulas de la Institución Educativa. 

Para el año lectivo 1994 – 1995  fue nombrada como Directora la Profesora 

Nidia Raigoza; por otra parte, gracias a las gestiones de los padres de 

familia, la comunidad y las autoridades educativas se consiguió la creación 

del Jardín de Infantes, pero lamentablemente no contaba con local propio, 

por lo que, la escuela con el total apoyo de  su Directora, presidente de la 

comunidad, presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela y el 

Presidente del Comité de Padres de Familia del Jardín de Infantes ofrecieron 

un aula, y además se asignó una hectárea  de terreno para la construcción 

de aulas propias del Jardín. En este mismo año escolar (1994-1995), el 

personal docente que laboraba en la Escuela “Río Guayas” estuvo 

conformado por cinco profesores.  

En el año lectivo 2008 – 2009 la Escuela Fiscal “Río Guayas” incrementa su 

campo educativo y creó el Pre-Kínder bajo la responsabilidad, en un inicio, 

de la Profesora Viviana Coronel, actualmente a cargo de la Profesora Rosa 

Guamán. 

Para este año lectivo (2011 – 2012) la Institución Educativa cuenta con un  

equipo de ocho docentes. En la actualidad, la Escuela Fiscal “Rio Guayas” 

cuenta con Educación Inicial, Primer Año, Segundo Año, Tercer Año, Cuarto 

Año, Quinto Año, Sexto Año y Séptimo Año de Educación Básica; además su 

número de estudiantes se ha incrementado significativamente, contando hoy 

en día con un número aproximado de 177 alumnos, distribuidos de la 

siguiente manera: 
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Tabla 1 
 
AÑO DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
NIÑOS ESPECIALES 

EDUCACIÓN 
INICIAL 

7 12  

PRIMER AÑO 
 
13 

12  

 

SEGUNDO AÑO 15 9 2 

 
TERCER AÑO 
 

15 8 2 

 
CUARTO AÑO 
 

14 3  

 
QUINTO AÑO 
 

13 10 1 

 
SEXTO AÑO 

11 10  

 
SÉPTIMO AÑO 
 

11 9  

Fuente: (Escuela Fiscal Río Guayas, 2009) 
  

Cabe destacar en esta breve reseña histórica el importante papel que el 

Comité de Padres de Familia ha desempeñado en el progreso de la Escuela 

Fiscal “Río Guayas”, en la actualidad el Comité Central de Padres de Familia 

se encuentra trabajando en pro de la Institución Educativa. 

En cuanto a la infraestructura del Plantel Educativo, se han adecuado e 

implementado nuevas aulas y áreas que sirven para una óptima formación 

de los educandos; en este aspecto, la Escuela dispone de una aula virtual 

con nueve computadoras, las cuales han sido donadas por el Municipio del 

Cantón Morona Santiago y por el Consejo Provincial del Cantón, además, se 

cuenta con una granja de especies menores, tales como: porcinos, cuyes, 

pollos y broilers, de igual forma, se ha establecido un área de cultivos de 

ciclo a corto y  largo plazo. 



 

1

C

t

c

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. UBICA

La Escuela

Cantón Pa

terreno de 

con la calle

la calle Cam

     F

ACIÓN Y ÁR

a “Río Guay

blo Sexto, 

tres hectá

e 30 de Oct

milo G. Dom

uente: Las au

REA DE CO

yas” se enc

Provincia d

reas, limita

tubre, al Es

mínguez. 

toras 

OBERTURA

cuentra ubic

de Morona 

a al Norte c

ste con la c

 

 

 

Gráfico 1. Croq

A  

cada geogr

Santiago; 

con la calle

calle Juan M

quis de la 

ráficamente

tiene una 

e Las Amé

Montalvo y 

e al Oeste d

extensión d

éricas, al S

al Oeste co

12 

del 

de 

Sur 

on 



13 
 

1.3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

Para el mejor funcionamiento y dirección de una Unidad Educativa, el PEI se 

convierte en una herramienta institucional indispensable, que puede 

encaminar  a la unidad educativa hacia una óptima calidad en la educación;  

en este sentido, el PEI establece políticas institucionales que contribuyen al 

cambio positivo del nivel educativo, debido a que por medio de un 

diagnóstico previo se detectan las falencias que tiene la institución educativa, 

las cuales mediante el PEI se intenta corregir a través de políticas y micro-

políticas implantadas por toda la comunidad educativa. 

 

En este aspecto, La Escuela Fiscal “Río Guayas” no ha dejado de lado esta 

importante herramienta institucional, por lo que, ha elaborado su PEI  en 

base a los objetivos educacionales del programa de “Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010” y del “Plan 

Decenal”, mismo que fijan su objetivo principal en lograr una educación 

básica de calidad. 

 

La Visión de la Escuela Fiscal “Río Guayas” es la siguiente:1 

 

Queremos una comunidad educativa, donde los padres de familia junto a los 

maestros y estudiantes, participen en las decisiones educativas, con las 

cuales los niños, niñas y adolescentes desarrollen sus potencialidades, 

adquieran conocimientos con énfasis en la investigación, reflexión, criticidad 

y creatividad, amor por la naturaleza, haciendo del alumno un sujeto 

participativo, autocrítico, capaz de desenvolverse y solucionar los problemas 

en beneficio individual y colectivo. Aspiramos también que nuestro 

establecimiento educativo, refuerce su accionar para que al cabo de 4 años 

alcance a más de una infraestructura excelente, un alto prestigio educativo a 

nivel del cantón y la provincia…  

                                                            
1 PLAN INSTITUCIONAL, Escuela “Río Guayas”, Pablo VI, pág. 12 
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Como podemos observar la Visión de la escuela está enfocada en el 

fortalecimiento de la comunidad educativa, en la cual, padres de familia, 

docentes y estudiantes participen activamente de las decisiones educativas, 

además, el establecimiento educativo aspira alcanzar al cabo de cuatro años 

una infraestructura excelente y un alto prestigio educativo a nivel cantonal y 

provincial.  

 

En cuanto a la Misión que pretende cumplir la institución educativa es la 

siguiente:2 

 

 Formar niños, niñas y adolescentes conscientes de sus deberes 

y derechos, cultivando sus valores con responsabilidad, para 

mejorar las relaciones humanas entre estudiantes, maestros, 

Padres de Familia y la Comunidad. 

 Desarrollar la capacidad crítica, creativa, reflexiva con nuevas 

innovaciones tecnológicas que cultiven la formación humana y 

científica. 

 Desarrollar una educación integral mediante metodologías 

activas y participativas, para la mejor utilización de los recursos 

humanos, económicos y técnicos, a fin de formar educando 

útiles a la sociedad donde se desenvuelvan.  

 

La Misión que se impone el establecimiento se lo puede dividir en tres 

niveles: 

 

1. Formación de los educandos por medio de valores con 

responsabilidad. 

                                                            
2 PLAN INSTITUCIONAL, Escuela “Río Guayas”, Pablo VI, pág. 11 
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2. Estimular la capacidad crítica, creativa y reflexiva mediante  las 

tecnologías existentes hoy en día. 

3. Desarrollar una educación integral a través  de pedagogías 

interactivas y actuales. 

 

La Visión y la Misión que se plantea el establecimiento educativo obedecen 

a la realidad actual que vive el mismo, ya que,  existen diferentes factores 

negativos que afectan a la escuela, y que urgen ser cambiados; entre las 

falencias más significativas tenemos: 

 Falta infraestructura deportiva y creativa. 

 Material Audio-visual. 

 Falta mayor capacitación docente. 

 Mejor aplicación de métodos y técnicas. 

 Bajo Nivel de Aprendizaje. 

 Necesidad de formar una Unidad educativa. 
 

Como podemos observar, los problemas que presenta la escuela se enfocan 

en tres niveles: Infraestructura Escolar, Proceso de Ampliación y Comunidad 

Educativa; todos ellos hacen referencia a dos aspectos importantes: por un 

lado se hace notoria la falta de material didáctico tanto en la infraestructura 

como en los textos y guías que reciben los profesores y alumnos, ya que,  

únicamente disponen como máximo proveedor al Ministerio de Educación del 

Ecuador.  Además de la carencia de material didáctico en el establecimiento; 

otro aspecto importante es la metodología que aplican los docentes para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que, no manejan técnicas ni 

métodos nuevos o acordes a la edad de los educandos. Estas falencias no 

permiten que el sistema educativo de la escuela sea de buen nivel, razón por 

la cual, el PEI aspira cambiar el actual panorama. 
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Por otra parte, el PEI no se limita a cubrir las deficiencias internas sino que 

además debe llevar al establecimiento educativo a cumplir con las nuevas 

políticas y reformas  que el Ministerio de Educación ha venido impulsado a 

partir del año 2007; en este sentido, si la meta final del Ministerio de 

Educación es una educación de calidad, entonces, las áreas educativas son 

de vital importancia para alcanzar este objetivo. 

 

En cuanto al área de Lengua y Literatura se refiere, se ha dado una re-

significación a dicha área educativa; esto quiere decir que, lo que 

conocíamos como asignatura de Lenguaje y Comunicación, hoy por hoy, 

tiene un cambio muy importante ya que la asignatura deja de ser tal y ahora 

se la conoce con el nombre de área educativa; otro cambio significativo es su 

enfoque educativo, puesto que, se orienta hacia una pedagogía crítica, la 

misma que se encuentra establecida en el texto: “Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010” del Ministerio de 

Educación, con los siguientes elementos: 

 

 
 Desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión. 

 Pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo  

 Visión Crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y 

significativo. 

 Desarrollo de destrezas con criterios de desempeño… 

 

Con la nueva reforma curricular educativa, la educación en el país toma una 

dimensión crítica, reflexiva y de aprendizaje significativo, motivo por el cual, 

el PEI debe trazar el camino correcto por donde el establecimiento educativo 

debe transitar para solucionar los problemas que se han identificado. 
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Cabe recalcar que el PEI no es la panacea del mejoramiento educativo, sin 

embargo, constituye una herramienta funcional para ayudar a toda institución 

educativa a  reconocer sus debilidades y guiarla hacia el óptimo desarrollo de 

una Educación de alta calidad.  

 

En  conjunto con la realización del PEI la Unidad Educativa Río Guayas, ha 

elaborado el Código de Convivencia con el objeto de establecer los derechos 

y obligaciones que adquiere la comunidad educativa (director, profesores, 

padres de familia,  alumnos, autoridades y supervisores) para así encaminar 

de mejor manera el proceso educativo, en donde se dé prioridad a los 

educandos y se permita una relación armónica y de igualdad entre todos. 

Dichos derechos se han basado de los siguientes estamentos jurídicos: 

 

 Declaración Universal de los derechos humanos (1948). 
 Convención sobre los Derechos del Niño (1990). 
 Convención sobre la eliminación de Toda Forma de Discriminación 
Contra la Mujer –CEDAW 1979). 
 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y su Protocolo (2008). 
 Plan Decenal de Educación 2006 – 2015 (2006) 
 Código de la Niñez y Adolescencia. (Registro Oficial Nº 737 del 3 de 
enero de 2003). 

 

En  conjunto con la realización del PEI la Unidad Educativa Río Guayas, ha 

elaborado el Código de Convivencia con el objeto de establecer los derechos 

y obligaciones que adquiere la comunidad educativa (director, profesores, 

padres de familia,  alumnos, autoridades y supervisores) para así encaminar 

de mejor manera el proceso educativo, en donde se dé prioridad a los 

educandos y se permita una relación armónica y de igualdad entre todos.   

 



18 
 

A continuación se muestra sintéticamente el PEI de la Escuela Fiscal “Río 

Amazonas”:3  

MATRICES PARA EL ANÁLISIS SITUACIONAL 
MATRIZ FODA 

Tabla 2 

                                                            
3 PLAN INSTITUCIONAL, Escuela Pablo VI, pág. 15. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

Infraestructura Escolar 

Disponibilidad e terreno suficiente. 

Disponibilidad de aulas creadas para el efecto. 

Comedor Escolar 

Administrativas 

Puntualidad el personal docente. 

Profesores titulados 

Relaciones interpersonales buenas. 

Capacitación profesional permanente. 

Comunidad Educativa 

Colaboración de los PP.FF. 

Infraestructura Escolar 

Falta infraestructura deportiva y 

recreativa. 

Falta del cerramiento de la 

planta física. 

Espacio cubierto 

Laboratorio de CC.NN. 

Mobiliario Adecuado 

Material audio-visual 

Laboratorio de Computación 

Sala de sesiones o aula taller. 

Parque Infantil 

Administrativas 

Una partida para profesor 

titular. 

Partida para profesor de 

computación. 

Un conserje. 

Proceso de Ampliación 

Falta mayor capacitación 

docente. 

Mejor aplicación de métodos y 
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ANÁLISIS EXTERNO 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

Colaboración de las autoridades 

seccionales. 

Apoyo de los Padres de Familia de la 

Comunidad. 

Colación Escolar 

Granja Escolar 

Atención Médica y Odontología. 

Apoyo metodológico y técnico. 

Infraestructura Escolar 

Falta de respeto a los bienes del plantel. 

Ingreso de personas ajenas a la institución. 

Administrativas 

Economía de la Familia. 

Desnutrición infantil. 

Medios de comunicación que divulgan 

muchos antivalores. 

Falta de escuela para padres. 

Utilización de un vocabulario inadecuado 

por parte de la sociedad. 

Niños provenientes de hogares 

desorganizados. 

Antivalores. 

 Fuente: (Escuela Fiscal Río Guayas, 2009) 
 

 

técnicas. 

Fuentes de consulta. 

Falta de Internet. 

Impuntualidad de los niños. 

Indisciplina 

Desconocimiento de estrategias 

lectoras. 

Comunidad Educativa 

Bajo nivel de aprendizaje. 

Impuntualidad. 

Necesidad de formar una 

Unidad Educativa. 

Falta de educación en valores. 
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MATRIZ DE NIVELES DE IMPACTO 

A= ALTO 
M= MEDIO 
B= BAJO 

Tabla 3 
 

ANALISIS INTERNO 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 A M B A M B 

Infraestructura Escolar 

Disponibilidad e terreno suficiente. 

Disponibilidad de aulas creadas para el efecto. 

Comedor Escolar 

 

X 

 

 

X 

X 

    

Administrativas 

Puntualidad el personal docente. 

Profesores titulados 

Relaciones interpersonales buenas. 

Capacitación profesional permanente 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

    

Comunidad Educativa 

Colaboración de los PP.FF. 

  

X 

    

Infraestructura Escolar 

Falta infraestructura deportiva y recreativa. 

Falta del cerramiento de la planta física. 

Espacio cubierto 

Laboratorio de CC.NN. 

Mobiliario Adecuado 

Material audio-visual 

Laboratorio de Computación 

Sala de sesiones o aula taller. 

Parque Infantil 

    

 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

Administrativas 

Una partida para profesor titular. 

Partida para profesor de computación. 

Un conserje. 

    

X 

 

 

X 

X 

 

Proceso de Ampliación 

Falta mayor capacitación docente. 

    

 

 

X 
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Aplicación de métodos y técnicas. 

Falta de fuentes de consulta. 

Falta de Internet. 

Impuntualidad de los niños. 

Indisciplina 

 

 

 

x 

X 

X 

X 

 

x 

Comunidad Educativa 

Bajo nivel de aprendizaje. 

Impuntualidad. 

Necesidad de formar una Unidad Educativa. 

Falta de educación en valores. 

    

 

 

x 

 

X 

X 

 

x 

 

RESUMEN 3 5 0 8 14 0 

 
 

 

ANALISIS EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 A M B A M B

Colaboración de las autoridades seccionales. 

Apoyo de los Padres de Familia de la Comunidad. 

Colación Escolar 

Atención Médica y Odontología. 

Apoyo metodológico y técnico. 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

    

Infraestructura Escolar 

Falta de respeto a los bienes del plantel. 

Ingreso de personas ajenas a la institución. 

    

X 

X 

  

Administrativas 

Nivel económico bajo de las familias. 

Desnutrición infantil. 

Medios de comunicación que divulgan muchos 

antivalores. 

Falta de escuela para padres. 

Vocabulario inadecuado por parte de la sociedad. 

Niños provenientes de hogares desorganizados. 

Antivalores. 

    

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X

RESUMEN 2 3 0 4 4 1

Fuente: (Escuela Fiscal Río Guayas, 2009) 
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MATRIZ DE PROPUESTA ESTRATÉGICA 

Tabla 3 

PROBLEMAS 

PRIORIZADOS 

SOLUCIONES 

PROPUESTAS
TIEMPO 

 

RESPONSABLES 

 

FACTORES 

INTERNOS 

DEBILIDADES 

   

D 

 

A 

 

O

 

A

Cerramiento de 

la planta física. 

 

 

Laboratorio de 

Computación. 

 

 

Material Audio 

visual 

 

Partida para 

profesor de 

Computación 

 

Aula Taller, 

Internet 

 

Aplicación de 

técnicas activas 

 

Mayor 

capacitación 

docente 

 

Impuntualidad 

de los niños. 

Realizar el 

cerramiento de 

la escuela. 

 

Crear el 

Laboratorio de 

Computación. 

 

Obtener un 

retroproyector. 

 

Gestionar la 

partida para el 

profesor de 

Computación. 

 

Construir un 

aula taller. 

 

Aplicar 

técnicas 

activas. 

 

Capacitarse 

 

Lograr mayor 

puntualidad. 

En el año 2010 

 

 

A partir de 

Enero del 2010. 

 

En el año 2010 

 

En el año 2010 

 

 

En el año 2010 

 

Permanente 

 

Permanente 

 

Permanente 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

x 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

x
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FACTORES 

EXTERNOS 

AMENAZAS 

      

Medios de 

Comunicación 

que divulgan 

antivalores. 

 

 

Falta de 

escuela para 

padres. 

 

 

No hay respeto 

a los bienes del 

plantel. 

Concientizar a 

los PP.FF. 

sobre los 

programas 

formativos. 

 

Dar 

asesoramiento 

a los PP.FF. 

 

Cuidar los 

bienes. 

Permanente 

 

 

 

Al inicio del 

segundo 

trimestre 

 

Todo el año 

lectivo. 

x 

 

 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

 

 

x 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

Fuente: (Escuela Fiscal Río Guayas, 2009) 
 

 

La elaboración de un Proyecto Educativo Institucional permite determinar, 

por medio de un diagnóstico previo, las falencias y fortalezas  que tiene la 

institución educativa; y, poder establecer la metodología a seguir, plantear 

políticas competentes a toda la comunidad educativa para contrarrestar 

dichas falencias y mantener las fortalezas en pro de un nivel educativo de 

calidad.  
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 1 bloque administrativo. 

 1 sector de cultivo agrícola. 

 2 servicios higiénicos. 

 5 aulas. 

 1 aula de computación 

 

1.5. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

Según el diagnóstico interno, a pesar de la infraestructura con la que cuenta 

en la actualidad,  la Unidad Educativa sigue presentando algunas carencias, 

entre las principales tenemos: 

a) Áreas deportivas y recreativas. 

b) Cerramiento de la planta física. 

c) Laboratorios. 

d) Material Audiovisual. 

e) Material Didáctico. 

f) Mobiliario adecuado. 

g) Aulas para talleres. 

 

1.6. RECURSOS DIDÁCTICOS QUE TIENE LA ESCUELA 

La mayor parte de los recursos didácticos con los que cuenta la escuela, han 

sido otorgados por el Ministerio de Educación del Ecuador, y por el Proyecto 

Salesiano (PROSEIC), a continuación enumeramos en líneas generales 

dichos recursos: 

 DOCENTES 

 Textos y Guías didácticas para el Docente, del Ministerio de 

Educación. 

 Proyecto Educativo de Innovación Curricular para las 

Instituciones Educativas, de las Hijas de María Auxiliadora. 
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 Proyecto Salesiano de I.E. y C. (PROSEIC) 

 

 ESTUDIANTES 

 Textos y cuadernos de Trabajo para el Estudiante del 

Ministerio de Educación. 

 

Como podemos observar los recursos didácticos que posee la escuela fiscal 

“Río Guayas” se constituyen básicamente del material que otorga el 

Ministerio de Educación; en consecuencia, no se halla un interés por parte de 

los docentes en la creación de recursos didácticos para apoyar el 

aprendizaje de sus estudiantes. 
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CAPITULO II 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

2.1 Estudio general de la Escuela Fiscal “Rio Guayas” 

En términos generales podemos decir que, el material didáctico que poseen 

los alumnos de la Escuela Fiscal “Río Guayas” es insuficiente, ya que los 

docentes dependen únicamente del texto base de las diferentes áreas de 

educación; a pesar de notarse claramente esta tendencia, el Director y el 

profesor de Tercer Año de Educación Básica sostienen que si se implementa 

algún tipo de material didáctico, sin embargo, los estudiantes sostienen una 

situación diferente. 

Para conocer con datos relacionados con la problemática del material 

didáctico en la Escuela Fiscal “Río Guayas”, se utilizó como herramienta de 

investigación las encuestas, la mismas que fueron aplicadas al Director, al 

profesor dirigente del Tercer Año de Básica y a 23 alumnos de dicho curso. 

Obteniendo resultados que corroboran los propósitos de la investigación en 

curso.  

La metodología de investigación aplicada en el presente estudio es de tipo 

cuantitativo, con diseño de tablas y gráficos estadísticos, a más de la 

interpretación con cálculos de valores promedio. 

Las encuestas utilizadas para obtener la información se las organizó de la 

siguiente manera: 
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ENCUESTA PARA EL DIRECTOR 
MATERIAL DIDÁCTICO DE LENGUA Y LITERATURA, TERCER AÑO DE 

BÁSICA 2010-2011 
 

Objetivo: Determinar qué material didáctico es necesario –aparte del texto–, 
desde la perspectiva del director, para la enseñanza de Lenguaje y 
Comunicación en la Escuela Fiscal “Río Guayas”, año lectivo 2011-2012.   
 

 
1. ¿Los docentes de su institución utilizan material didáctico –aparte 

del libro– para fortalecer el aprendizaje de sus alumnos? (Marque 
con una X su respuesta)  

 
 Si ____  
 No____ 

 
2. De las siguientes opciones, ¿cuáles son los materiales didácticos 

que sus docentes utilizan? (Marque con una X su respuesta)   
 

 Rompecabezas ____ 
 Crucigramas____ 
 Sopas de Letras ____ 
 Anagramas ____ 
 Tarjetas de aprendizaje____ 
 Fichas didácticas 
 Títeres____ 
 Juegos educativos virtuales____ 
 Pizarras virtuales____ 
 Audiovisuales____ 
 Ninguno____  
 Otros___  ¿Cuáles?  

_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________ 
 
 
 
 

3. Debido a diversos factores que impiden la elaboración de material 
didáctico, ¿con qué nivel  de dificultad calificaría la elaboración del 
material didáctico por parte de los docentes para la enseñanza de 
Lengua y Literatura? (Marque con una X su respuesta).    
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FACTOR Alto Medio Bajo 
Falta de tiempo    
Falta de recursos    
Falta de capacitación    
Complejidad en la realización    

 
 
4. ¿Cada cuánto tiempo utilizan los docentes en sus clases algún tipo 

de material didáctico?  
 
 
MATERIALES Siempre 

 
Muchas  
veces 

A veces 
 

Nunca 
 

Rompecabezas     
Crucigramas     
Anagramas     
Sopas de Letras     
Tarjetas de 
aprendizaje 

    

Fichas 
didácticas 

    

Títeres     
Juegos 
educativos 
virtuales 

    

Pizarras 
virtuales 

    

Audiovisuales     
Ninguno     
Otros     
 
5. Aparte de los arriba mencionados, ¿qué tipo de material didáctico, 

considera Usted que sería adecuado para los alumnos de tercer año 
de educación básica? 

 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
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ENCUESTA PARA EL PROFESOR  
MATERIAL DIDÁCTICO DE LENGUA Y LITERATURA, TERCER AÑO DE 

BÁSICA 2010-2011 
 

Objetivo: Determinar qué material didáctico es necesario –aparte del texto–, 
desde la perspectiva docente, para la enseñanza de Lenguaje y 
Comunicación en la Escuela Fiscal “Río Guayas”, año lectivo 2011-2012.   
 

 
6. ¿Utiliza Usted material didáctico –aparte del libro– para fortalecer el 

aprendizaje de sus alumnos? (Marque con una X su respuesta)  
 

 Si ____  
 No____ 

 
7. De las siguientes opciones, ¿cuáles son los materiales didácticos 

que usted más utiliza? (Marque con una X su respuesta)   
 

 Rompecabezas ____ 
 Crucigramas____ 
 Sopas de Letras ____ 
 Anagramas ____ 
 Tarjetas de aprendizaje____ 
 Fichas didácticas 
 Títeres____ 
 Juegos educativos virtuales____ 
 Pizarras virtuales____ 
 Audiovisuales____ 
 Ninguno____  
 Otros___  ¿Cuáles?  

_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________ 
 

8. Debido a diversos factores que impiden la elaboración de material 
didáctico, ¿con qué nivel  de dificultad calificaría la elaboración de 
su material didáctico para la enseñanza de Lengua y Literatura? 
(Marque con una X su respuesta).    

9.  
FACTOR Alto Medio Bajo 
Falta de tiempo    
Falta de recursos    
Falta de capacitación    
Complejidad en la realización    
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10. ¿Cada cuánto tiempo utiliza en sus clases algún tipo de material 
didáctico?  

 
 
MATERIALES Siempre 

 
Muchas  
veces 

A veces 
 

Nunca 
 

Rompecabezas     
Crucigramas     
Anagramas     
Sopas de Letras     
Tarjetas de 
aprendizaje 

    

Fichas 
didácticas 

    

Títeres     
Juegos 
educativos 
virtuales 

    

Pizarras 
virtuales 

    

Audiovisuales     
Ninguno     
Otros     
 
11. Aparte de los arriba mencionados, ¿qué tipo de material didáctico, 

considera Usted que sería adecuado para los alumnos de tercer año de 
educación básica? 

 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
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Para el 78% de los estudiantes el docente utiliza material didáctico adicional 

al texto base, mientras que el 22% no cree que su profesor utilice algún tipo 

de elemento didáctico extra. Esta última situación deja entrever que no todos 

los niños y niñas observan que su maestro lleve a la clase algún otro tipo de 

material didáctico además del texto entregado por el Ministerio de Educación, 

lo que podría significar una limitante dentro del desarrollo de un aprendizaje 

significativo y de largo alcance.  

 

El texto de “Lengua y Literatura” para el Tercer Año de Educación General 

Básica otorgado por el Ministerio de Educación pese a las bondades que 

pueda traer, resulta muy limitado. En este sentido, si el profesor también se 

limita en la utilización de materiales didácticos extras, las clases podrían 

tornarse monótonas o pasivas dentro del sistema de aprendizaje.   

 

En este sentido, se ha procedido a averiguar qué actividades del texto son 

las que más les gusta realizar a los niños. Según se podrá observar, se ha 

combinado indistintamente destrezas y habilidades del proceso enseñanza-

aprendizaje para saber cuáles son las que más les agrada realizar. 
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Los cuentos que más llaman la atención de los estudiantes son los siguientes 

de acuerdo a la aceptación significativa: 

 

PORCENTAJE 

 

CUENTO 

Muy significativa aceptación “El Zapatero y los Duendes” 

Muy significativa aceptación “El Príncipe” 

Muy significativa aceptación “No Existen los Dragones” 

Muy significativa aceptación “Juan el Oso” 

Muy significativa aceptación “Las Habichuelas Mágicas” 

Significativa aceptación “El Castillo de Cucurumbé” 

Significativa aceptación “El Castillo de Irás y no Volverás” 

Poca aceptación  “La Oveja Lanuda” 

Sin aceptación “La Golosa Matilda” 

Tabla 3 

Los cuentos contribuyen al desarrollo de la creatividad e imaginación de los 

niños y niñas; por lo que, crear una manera diferente de abordar los cuentos 

por parte de los docentes, sería un acierto positivo para el Área de Lengua y 

Literatura. De este modo, se encuentra una tendencia mayoritaria hacia los 

cuentos fantasiosos por parte de los educandos, por lo que se debería 

aprovechar la lectura de los mismos como elemento fortalecedor del proceso 

de aprendizaje.  

 

En este sentido, se debería aprovechar este tipo de creaciones literarias para 

fortalecer el gusto para el desarrollo de destrezas que han tenido poca 

aceptación como la lectura y la escritura (véase Gráfico 2). En otros casos 

ayudar a fortalecer algunas habilidades como unir con líneas y pegar que en 

alguna medida contribuyen al desarrollo de motricidad fina del dicente.  
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CAPITULO III 

3. CREACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 
 

3.1. FICHAS DIDÁCTICAS DE APRENDIZAJE4 

3.1.1. Creación de Fichas de Aprendizaje en base a los bloques 

curriculares 1, 3, 4 y 5.  

 

Analizar los contenidos del texto Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2011 para Tercer Año. 

 

BLOQUE CURRICULAR 1. Instrucciones orales y escritas/Reglas de 

Juego 

Destreza con criterio de desempeño: Escuchar atentamente instrucciones 

y reglas de juego que le permitan actuar frente a determinadas situaciones 

de su realidad. 

Destrezas con criterios de desempeño: Emitir en forma oral instrucciones 

y reglas de juego  con precisión y claridad. 

Destrezas con criterios de desempeño: Emplear los elementos de la 

lengua en la escritura de instrucciones y reglas de juego. 

BLOQUE CURRICULAR 3: Mensajes/Postales/Invitaciones/Tarjetas de 

Felicitación. 

Destrezas con criterios de desempeño: Escuchar mensajes, invitaciones y 

felicitaciones en función de establecer la situación comunicativa a partir de la 

reflexión sobre su repercusión en los sentimientos. 

                                                            
4 MINISTERIO DE EDUCACION DEL ECUADOR, Actualización Fortalecimiento Curricular Educación 
General Básica: Lengua y Literatura, Edit. Ministerio de Educación, 2010, Quito – Ecuador. 
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Destrezas con criterios de desempeño: Expresar en forma oral mensajes 

que se escriben en postales, invitaciones y tarjetas de felicitación, según el 

propósito comunicativo. 

Destrezas con criterios de desempeño: Comprender mensajes de 

postales, invitaciones y tarjetas de felicitación mediante el análisis del texto y 

del contenido. 

Destrezas con criterios de desempeño: Aplicar de forma adecuada los 

elementos de la lengua en la creación de postales, invitaciones y tarjetas de 

presentación. 

BLOQUE CURRICULAR 4. Juegos de lenguaje: adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, nanas y rondas. 

Destrezas con criterios de desempeño: Escuchar adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas y rondas desde la valoración del aspecto lúdico de la 

lengua como elemento para construcción nueves realidades. 

Destrezas con criterios de desempeño: Narrar oralmente adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas y rondas como una forma de adueñarse del lenguaje 

y de utilizarlo con finalidades estéticas. 

Destrezas con criterios de desempeño: Disfrutar del uso aparentemente 

absurdo del idioma en adivinanza, trabalenguas, retahílas, nanas y rondas en 

función de reconocer rasgos literarios en el juego lingüístico. 

BLOQUE CURRICULAR 5. Carteleras: afiches/vía pública/cartelera de 

cine. 

Destrezas con criterios de desempeño: Escuchar información de 

carteleras leídas por otros desde el análisis de la función que cumplen los 

mensajes. 

Destrezas con criterios de desempeño: Comparar y analizar en forma oral 

los mensajes de afiches, vía pública y carteleras de cine en función de emitir 

juicios de valor sobre su contenido. 
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Destrezas con criterios de desempeño: Comprender mensajes expresados 

en afiches, vía pública y carteleras de cine en función de identificar el 

propósito comunicativo de cada texto. 

Destrezas con criterios de desempeño: Aplicar de forma adecuada los 

elementos de la lengua en la creación de afiches. 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

BLOQUE CURRICULAR 1. Instrucciones orales y escritas/Reglas de 

Juego 

Tema 1. Género del Sustantivo 

PASO 1: Análisis del Tema 1. Género y Sustantivo. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de la información analizada, gráficos, imágenes y dibujos 

digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Pegar la imagen copiada. 

 Recortar la imagen. 

 Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 

1.Género y Sustantivo en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3 el mismo que estará dividido en 

dos           secciones, denominadas Parte A y Parte B. 

 Parte A. 

 Pegar las Imágenes editadas. 
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 Distribuir las imágenes en el documento creado. 

 Insertar cuadros de texto. 

 Ubicar debajo de cada imagen un cuadro de texto vacío. 

 Parte B. 

 Pegar las Imágenes editadas. 

 Distribuir las imágenes en el documento creado. 

 Insertar cuadros de texto. 

 En los tres cuadros de texto de la primera fila escribir la 

palabra correspondiente a la imagen del sustantivo 

exceptuando la última vocal. 

 Ubicar un cuadro de texto vacío en el lugar de la vocal 

exceptuada. 

 En los tres cuadros de la última fila escribir la palabra 

correspondiente al género de la imagen. 

 Ubicar debajo un cuadro de texto vacío. 

 Revisar Documento y Guardar. 

 Creación de respuestas. 

 Insertar cuadros de texto con la respuestas respectivas a 

la Parte A y B del Ejercicio #1 del Tema 1. Género y 

Sustantivo. 

 Editar documentos y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 1. Instrucciones orales y escritas/Reglas de 

Juego 

Tema 2. Uso de la Mayúscula  

PASO 1: Análisis del Tema 2. Uso de la Mayúscula. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 
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 Selección de la información analizada, gráficos, imágenes y dibujos 

digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Pegar la imagen copiada. 

 Recortar la imagen. 

 Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 

2.Uso de la Mayúscula en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Pegar las Imágenes editadas. 

 Distribuir las imágenes en el documento creado en dos 

columnas. 

 Insertar cuadros de texto. 

 Ubicar al lado derecho de cada imagen un cuadro de texto con 

el nombre del sustantivo correspondiente a la imagen, 

exceptuando la inicial de cada palabra. 

 Ubicar un cuadro de texto vacío en el lugar de la inicial 

exceptuada. 

 Revisar Documento y Guardar. 

 Creación de respuestas. 

 Insertar cuadros de texto con las respuestas respectivas (iniciales de 

cada palabra) del Ejercicio # 1 del Tema 2. Uso de la Mayúscula. 

 Editar documentos y guardar. 
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BLOQUE CURRICULAR 1. Instrucciones orales y escritas/Reglas de 

Juego 

Tema 3. Verbo como Acción 

PASO 1: Análisis del Tema 3. Verbo como Acción. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de la información analizada, gráficos, imágenes y dibujos 

digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Pegar la imagen copiada. 

 Recortar la imagen. 

 Guardar.  

 Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 

3.Verbo como Acción en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Pegar las Imágenes editadas. 

 Distribuir las imágenes en el documento creado. 

 Insertar cuadros de texto. 

 Ubicar debajo de cada imagen un cuadro de texto con el verbo 

correspondiente. 

 Insertar cuadros de texto vacíos debajo de los cuadros que 

contienen el verbo. 

 Revisar Documento y Guardar. 

 Creación de respuestas. 
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 Insertar cuadros de texto con la palabra “VERBO ACCIÒN” de 

acuerdo al número de imágenes y verbos que sí correspondan 

al Ejercicio #1 del Tema 3. Verbo como Acción. 

 Editar documentos y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 3: Mensajes/Postales/Invitaciones/Tarjetas de 

Felicitación. 

Tema 1. Estructura de la Tarjeta Postal 

PASO 1: Análisis del Tema 1. Estructura de la Tarjeta Postal 

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 1. 

Estructura de la Tarjeta Postal en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

  Abrir un documento en formato A3. 

 Insertar dos cuadros de texto grandes y colocar uno debajo de 

otro, estos constituirán el frente y reverso de la postal. 

 En el primer cuadro de texto grande escribir la palabra 

“IMAGEN”. 

 Al segundo cuadro de texto grande dividirlo en dos 

columnas: 

 En la primera columna insertar cinco cuadros de texto 

con las siguientes palabras: 1. Lugar y fecha, 2. Saludos, 

3. Escrito, 4. Despedida; y, 5. Nombre del que envía.  

 En la segunda columna insertar dos cuadros de texto 

con las siguientes palabras: 1. Estampilla; y, 2. 

Destinatario. 

 Al cuadro de texto de Destinatario dividirlo insertando 

tres líneas. 

 A todos los cuadros de textos (grandes y pequeños) ponerle 

bordeado entrecortado. 
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 Revisar documentos y guardar. 

 Creación de respuestas. 

 Insertar cuadros de texto con las imágenes y textos de una 

postal correspondientes al Ejercicio #1 del Tema 1. Estructura 

de la Tarjeta Postal. 

 Editar documentos y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 3: Mensajes/Postales/Invitaciones/Tarjetas de 

Felicitación. 

Tema 2. Número del Sustantivo 

PASO 1: Análisis del Tema 2. Número del Sustantivo. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de la información analizada, gráficos, imágenes y dibujos 

digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Pegar la imagen copiada. 

 Recortar la imagen. 

 Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 2. 

Número Sustantivo en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Pegar las Imágenes editadas. 

 Distribuir las imágenes en el documento creado, al lado 

izquierdo las singulares y derecho las plurales. 
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 Insertar cuadros de texto. 

 Ubicar debajo de cada imagen un cuadro de texto vacío.  

 Revisar el documento y guardar 

 Creación de respuestas. 

 Insertar cuadros de texto con la respuestas respectivas del 

Ejercicio #1 del Tema 2. Número del Sustantivo. 

 Editar documentos y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 3: Mensajes/Postales/Invitaciones/Tarjetas de 

Felicitación. 

Tema 3. Uso de la R y RR 

PASO 1: Análisis del Tema 3. Uso de la R y RR. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de la información analizada, gráficos, imágenes y dibujos 

digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Pegar la imagen copiada. 

 Recortar la imagen. 

 Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 3. 

Uso de la R y RR en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Pegar las Imágenes editadas. 

 Distribuir las imágenes en el documento creado. 
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 Escribir debajo el nombre de la imagen dejando un espacio 

entre letra y letra. 

 Insertar debajo de cada letra un cuadro de texto vacío. 

  Revisar el documento y guardar 

 Creación de respuestas. 

 Insertar cuadros de texto de color rojo que corresponderán a las 

respuestas respectivas del Ejercicio #1 del Tema 3. Uso de la R 

y RR. 

 Editar documentos y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 3: Mensajes/Postales/Invitaciones/Tarjetas de 

Felicitación. 

Tema 4. División de las palabras en sílabas. 

PASO 1: Análisis del Tema 3. División de las palabras en sílabas. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de la información analizada, gráficos, imágenes y dibujos 

digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Pegar la imagen copiada. 

 Recortar la imagen. 

 Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 4. 

División de las palabras en sílabas en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 



52 
 

 Pegar las Imágenes editadas. 

 Distribuir las imágenes en el documento creado. 

 Insertar, debajo de cada imagen, cuadros pequeños de texto 

vacíos de acuerdo al número de sílabas que tenga cada 

imagen. 

 Insertar debajo de los cuadros de texto pequeños, un solo  

cuadro de texto vacío. 

 Revisar el documento y guardar 

 Creación de respuestas. 

 Insertar cuadros de textos pequeños y grandes  según 

correspondan a las respuestas respectivas del Ejercicio #1 del 

Tema 4. División de las palabras en sílabas. 

 Editar documentos y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 3: Mensajes/Postales/Invitaciones/Tarjetas de 

Felicitación. 

Tema 5. Uso del guión para dividir palabras. 

PASO 1: Análisis del Tema 5. Uso del guión para dividir palabras. 

 Selección de un texto apto para la aplicación del Uso del Guión. 

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 5. 

Uso del guión para dividir palabras en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Transcribir el texto seleccionado a doble espacio. 

 Editar el texto dejando algunas palabras divididas al final del 

renglón. 

 Insertar un cuadro de texto vacío al final de cada renglón. 

 Revisar el documento y guardar 

 Creación de respuestas. 
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 Insertar pequeños cuadros de texto que contengan un guión de 

acuerdo a las respuestas respectivas del Ejercicio #1 del Tema 

5. Uso del guión para dividir palabras  

 Editar documentos y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 3: Mensajes/Postales/Invitaciones/Tarjetas de 

Felicitación. 

Tema 6 y 7. Tarjeta de Felicitación e Invitación. 

PASO 1: Análisis del Tema 6 y 7. Tarjeta de Felicitación e Invitación. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de la información analizada, gráficos, imágenes y dibujos 

digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Pegar la imagen copiada. 

 Recortar la imagen. 

 Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente a los 

Tema 6 y 7. Tarjeta de Felicitación e Invitación en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

  Abrir un documento en formato A3 el mismo que estará 

dividido en dos secciones, denominadas Parte A y Parte B. 

 Parte A. Tarjeta de Felicitación. 

  Insertar un cuadro grande. 

  Darle un color de fondo al cuadro. 
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  Pegar las Imágenes editadas. 

  Insertar cinco cuadros de texto correspondientes a las 

partes de la tarjeta de felicitación y escribir las siguientes 

palabras: 1. Encabezado, 2. Motivo, 3. Imagen, 4. 

Imagen; y, 5. Imagen. 

  Darles a los cuadros de texto un bordeado con líneas 

entrecortadas. 

 Parte B. Tarjeta de Invitación. 

  Insertar un cuadro grande. 

  Darle un color de fondo al cuadro. 

  Pegar las Imágenes editadas. 

  Insertar seis cuadros de texto correspondientes a las 

partes de la tarjeta de invitación y escribir las siguientes 

palabras: 1. Encabezado, 2. Imagen, 3. Imagen, 4. 

Dirección, 5. Fecha; y, 5. Hora. 

  Darles a los cuadros de texto un bordeado con líneas 

entrecortadas. 

 Revisar el documento y guardar 

 Creación de respuestas. 

 Insertar pequeños cuadros de texto que contengan las 

imágenes y textos correspondientes a las respuestas 

respectivas del Ejercicio #1 de los Temas 6 y 7. Tarjetas de 

Felicitación e Invitación. 

 Editar documentos y guardar 

 

 

 

BLOQUE CURRICULAR 4. Juegos de lenguaje: adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, nanas y rondas. 
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Tema 1. La Ronda. 

PASO 1: Análisis del Tema 1. La Ronda. 

 Recopilación de imágenes, dibujos digitales y rondas infantiles en 

Internet, mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de la información analizada, imágenes y ronda infantil. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Pegar la imagen copiada. 

 Recortar la imagen. 

 Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 

2.Uso de la Mayúscula en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Pegar las Imágenes editadas. 

 Distribuir las imágenes en el documento. 

 Insertar un cuadro de texto al inicio, con el título de la ronda. 

 Insertar cinco cuadros de textos con bordes entrecortados, que 

corresponden a cada una de las estrofas de la ronda. 

 Darle color al fondo de cada cuadro de texto. 

 Revisar el documento  y Guardar. 

 Creación de respuestas. 

 Insertar cinco cuadros de texto de modo que cada uno 

contengan una de las estrofas de la ronda correspondiente al 

Ejercicio #1 del Tema 1.La Ronda. 

 Editar documentos y guardar 
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BLOQUE CURRICULAR 4. Juegos de lenguaje: adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, nanas y rondas. 

Tema 2. Rimas Consonantes y Asonantes. 

PASO 1: Análisis del Tema 2. Rimas Consonantes y Asonantes. 

 Selección de la información analizada. 

 Buscar rimas consonantes y asonantes cortas. 

 Seleccionar cuatro rimas apropiadas. 

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 2. 

Rimas Consonantes y Asonantes en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Insertar cuatro cuadros de texto. 

 Transcribir las rimas consonantes y asonantes seleccionadas, 

una en cada cuadro de texto. 

 Insertar cinco cuadros de textos vacíos  con bordes 

entrecortados y colocar uno frente a cada rima. 

 Darle color al fondo de cada cuadro de texto. 

 Revisar el documento  y Guardar. 

 Creación de respuestas. 

 Insertar cuatro cuadros de texto, dos con la palabra “RIMA 

ASONANTE” y dos        con la palabra “RIMA CONSONANTE” 

correspondiente al Ejercicio #1 del Tema 2. Rimas 

Consonantes y Asonantes. 

 Editar documentos y guardar 

 

 

BLOQUE CURRICULAR 4. Juegos de lenguaje: adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, nanas y rondas. 

Tema 3. Adivinanzas. 
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PASO 1: Análisis del Tema 3. Adivinanzas. 

 Recopilación de imágenes, dibujos digitales y adivinanzas en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de la información analizada, imágenes y tres adivinanzas. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Pegar la imagen copiada. 

 Recortar la imagen. 

 Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 3. 

Adivinanzas en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Insertar tres cuadros de texto. 

 Transcribir las adivinanzas seleccionadas, una en cada cuadro 

de texto. 

 Insertar tres cuadros de textos vacíos  con bordes 

entrecortados y colocar uno junto a cada adivinanza. 

 Darle color al fondo de cada cuadro de texto. 

 Revisar el documento  y Guardar. 

 Creación de respuestas. 

 Insertar tres cuadros de texto y colocar en cada uno las 

imágenes seleccionadas que corresponden a las respuestas de 

las adivinanzas del Ejercicio #1 del Tema 3. Adivinanzas. 

 Editar documentos y guardar 
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BLOQUE CURRICULAR 4. Juegos de lenguaje: adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, nanas y rondas. 

Tema 4. Retahílas. 

PASO 1: Análisis del Tema 4. Retahílas. 

 Recopilación de imágenes, dibujos digitales y retahílas en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de la información analizada, imágenes y una retahíla. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Pegar la imagen copiada. 

 Recortar la imagen. 

 Guardar.  

 Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 4. 

Retahílas en     Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Insertar seis cuadros de texto. 

 Transcribir la retahíla seleccionada, una estrofa en cada cuadro 

de texto, excluyendo una sola vez a las palabras que por 

primera vez nombran a cada animal o personas de la retahíla. 

 Insertar pequeños cuadros de textos con bordes entrecortados 

y colocarlos en el lugar donde se exceptuó la palabra que 

nombra a animales o personas. 

 Enumerar los cuadros de texto pequeños. 

 Revisar el documento  y Guardar. 

 Creación de respuestas. 
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 Insertar ocho cuadros de texto y colocar en cada uno las 

imágenes seleccionadas que corresponden a las palabras que 

nombran a cada animal o persona y que se exceptuaron en el 

punto 5.4. del Ejercicio #1 del Tema 4. Retahílas. 

 Editar documentos y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 4. Juegos de lenguaje: adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, nanas y rondas. 

Tema 5. Trabalenguas. 

PASO 1: Análisis del Tema 5. Trabalenguas. 

 Búsqueda de  trabalenguas en Internet, mediante los buscadores: 

Google y Bing. 

 Selección de la información analizada y cuatro trabalenguas 

adecuados. 

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 5. 

Trabalenguas en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Insertar cuatro cuadros de texto grandes. 

 Transcribir los trabalenguas, uno en cada cuadro de texto. 

 Insertar cuatro cuadros de textos medianos y colocarlos uno a 

lado de cada cuadro de texto grande. 

 Escribir la pregunta “¿Qué letras se repiten?” en cada uno de 

los cuadros de texto medianos 

 Insertar cuadros e texto pequeños y con borde entrecortado, 

debajo de cada cuadro de texto mediano que contiene la 

interrogante.  El número de cuadros pequeños corresponderá al 

número de letras que se repitan en cada trabalenguas. 
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 Enumerar cada trabalenguas insertando cuadros de texto 

pequeños. 

 Revisar el documento  y Guardar. 

 Creación de respuestas. 

 Insertar cuadros de texto y colocar en cada uno las letras que 

se repitan en los trabalenguas del Ejercicio #1 del Tema 5. 

Trabalenguas. 

 Editar documentos y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 5. Carteleras: afiches/vía pública/cartelera de 

cine. 

Tema 1. Carteles. 

PASO 1: Análisis del Tema 1. Carteles. 

 Recopilación de imágenes, dibujos digitales en Internet, mediante los 

buscadores: Google y Bing. 

 Selección de la información analizada, imágenes y el tema para  el 

cartel. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Pegar la imagen copiada. 

 Recortar la imagen. 

 Guardar.  

 Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 1. 

Carteles en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 
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 Insertar un cuadro a los largo del documento A3, de modo que 

simule el fondo de un cartel. 

 Darle un color de fondo y de borde al cuadro insertado. 

 Insertar la imagen seleccionada. 

 Insertar tres cuadros de textos con bordes entrecortados y 

colocarlos dentro del primer cuadro grande. 

 Insertar las palabras: “TÌTULO”, “IMAGEN”, y, “MENSAJE” en 

cada uno de los cuadros de texto insertados anteriormente. 

 Revisar el documento  y Guardar. 

 Creación de respuestas. 

 Insertar tres cuadros de texto y colocar en cada uno los textos e 

imagen correspondientes a las partes de un cartel expuestas en 

el Ejercicio #1 del Tema 1. Carteles. 

 Editar documentos y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 5. Carteleras: afiches/vía pública/cartelera de 

cine. 

Tema 2. Adjetivos de Género. 

PASO 1: Análisis del Tema 2. Adjetivos de Género. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de la información analizada, gráficos, imágenes y dibujos 

digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Pegar la imagen copiada. 

 Recortar la imagen. 
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 Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 2.   

Adjetivos de Género en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Escribir con letra mayúscula y uno debajo de otro, los artículos 

correspondientes  las imágenes  seleccionadas para este 

ejercicio. 

 Pegar las Imágenes editadas junto al artículo que le 

corresponda. 

 Insertar cuadros de texto. 

 Ubicar al lado derecho de cada imagen un cuadro de texto  

vacío y con borde de líneas entrecortadas.  

 Revisar el documento y guardar 

 Creación de respuestas. 

 Insertar cuadros de texto con la respuestas respectivas a cada 

adjetivo representado en las imágenes del Ejercicio #1 del 

Tema 2. Adjetivos de Género. 

 Editar documentos y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 5. Carteleras: afiches/vía pública/cartelera de 

cine. 

Tema 3. Adjetivos de Número. 

PASO 1: Análisis del Tema 3. Adjetivos de Número. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de la información analizada, gráficos, imágenes y dibujos 

digitales. 
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 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Pegar la imagen copiada y hacerla grande, de modo que 

constituya la imagen en singular. 

 Copiar la misma imagen varias veces pero de menor tamaño 

que la primera, de manera que constituya la imagen en plural.  

 Recortar las imágenes. 

 Editar y Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 3. 

Adjetivos de Número en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Pegar las imágenes seleccionadas y editadas (una sola vez 

cada dibujo), una debajo de otra, alternando una singular y otra 

en plural. 

 Insertar un cuadro de texto debajo de cada dibujo con la 

palabra correspondiente a la imagen pegada, sea ésta en 

singular o plural. 

 Insertar forma flecha a lado derecho de cada imagen. 

 Seguido de la flecha insertar un cuadro de texto vacío con 

borde de líneas entrecortadas y que sea del mismo tamaño de 

la imagen pegada anteriormente. 

 Insertar otro cuadro de texto vacío debajo de cada cuadro de 

texto del punto 5.6., con borde de líneas entrecortadas. 

 Revisar el documento y guardar 

 Creación de respuestas. 
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 Insertar cuadros de texto con las imágenes y palabras 

respectivas a cada adjetivo plural o singular, representados del 

Ejercicio #1 del Tema 3. Adjetivos de Número. 

 Editar documentos y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 5. Carteleras: afiches/vía pública/cartelera de 

cine. 

Tema 4. Uso del Diminutivo. 

PASO 1: Análisis del Tema 4. Uso del Diminutivo. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de la información analizada, gráficos, imágenes y dibujos 

digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Pegar la imagen copiada. 

 Copiar la misma imagen en un tamaño más pequeño.  

 Recortar las imágenes, de tamaño normal y tamaño pequeño. 

 Editar y Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 4. 

Uso del Diminutivo en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Pegar las imágenes seleccionadas de tamaño normal una 

debajo de otra, al lado izquierdo del documento. 
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 Insertar un cuadro de texto debajo de cada dibujo con la 

palabra correspondiente al nombre del dibujo que aparece en la 

imagen. 

 Insertar forma flecha bloque al lado derecho de cada imagen. 

 Seguido de la flecha pegar la misma imagen en tamaño 

pequeño. 

 Insertar un cuadro de texto vacío debajo de cada imagen del 

punto anterior, con borde de líneas entrecortadas. 

 Revisar el documento y guardar 

 Creación de respuestas. 

 Insertar cuadros de texto con palabras respectivas a cada 

adjetivo diminutivo, representados del Ejercicio #1 del Tema 4. 

Uso del Diminutivo. 

 Editar documentos y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 5. Carteleras: afiches/vía pública/cartelera de 

cine. 

Tema 5. El Punto Seguido y el Punto Aparte. 

PASO 1: Análisis del Tema 5. El Punto Seguido y el Punto Aparte. 

 Selección de un texto apto para la aplicación del punto seguido y el 

punto aparte. 

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 

5.El Punto Seguido y  el Punto Aparte en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Transcribir el texto seleccionado a espacio sencillo, 

exceptuando los puntos seguidos y los puntos aparte. 
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 Insertar un cuadro de texto vacío, con borde de líneas 

entrecortadas,  en cada lugar donde se exceptuaron los puntos 

seguidos y los puntos aparte. 

 Revisar el documento y guardar 

 Creación de respuestas. 

 Insertar pequeños cuadros de texto que contengan un punto, 

de acuerdo al número de respuestas correspondientes al 

Ejercicio #1 del Tema 5. El Punto Seguido y el Punto Aparte.  

 Editar documentos y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 5. Carteleras: afiches/vía pública/cartelera de 

cine. 

Tema 6. Cartelera Cinematográfica. 

PASO 1: Análisis del Tema 6. Cartelera Cinematográfica. 

 Recopilación de imágenes, dibujos digitales en Internet, mediante los 

buscadores: Google y Bing. 

 Selección de la información analizada, imágenes y el tema a colocar 

en la cartelera cinematográfica. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Pegar la imagen copiada. 

 Recortar la imagen. 

 Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 6. 

Cartelera   Cinematográfica en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 
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 Insertar un cuadro a los largo del documento A3, de modo que 

simule el fondo de una cartelera. 

 Darle un color de fondo al cuadro insertado. 

 Insertar cinco cuadros de textos (un mediano, un grande y tres 

pequeños) con bordes entrecortados y colocarlos dentro del 

primer cuadro grande. 

 Insertar, en los cuadros anteriores, las palabras: “TÌTULO” en el 

cuadro de texto mediano, “IMAGEN”  en el cuadro de texto 

grande y en los tres cuadros de texto pequeños. 

 Revisar el documento  y Guardar. 

 Creación de respuestas. 

 Insertar cinco cuadros de texto (un mediano, un grande y tres 

pequeños) y colocar en cada uno el texto e imágenes 

correspondientes a las partes expuestas en el Ejercicio #1 del 

Tema 6. Cartelera Cinematográfica 

 Editar documentos y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 5. Carteleras: afiches/vía pública/cartelera de 

cine. 

Tema 7. Sílaba Tónica y Átona. 

PASO 1: Análisis del Tema 7. Sílaba Tónica y Átona. 

 Recopilación de imágenes, dibujos digitales en Internet, mediante los 

buscadores: Google y Bing. 

 Selección de la información analizada, imágenes y el tema a colocar 

en la cartelera cinematográfica. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 
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 Pegar la imagen copiada. 

 Recortar la imagen. 

 Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 7. 

Sílaba Tónica y Átona en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Pegar las imágenes seleccionadas y editadas en 3 columnas y 

3 filas. 

 Insertar un cuadro entrecortado de texto debajo de cada dibujo, 

con cada sílaba que corresponde a la imagen. 

  Debajo de cada cuadro entrecortado poner rectángulos 

pequeños entrecortados. 

 Revisar el documento y guardar 

 Creación de respuestas. 

 Insertar cuadros de texto con las con las sílabas de cada 

imagen y cuadros de diferente color para resaltar que tipo de 

sílaba pertenece a cada sílaba del Ejercicio #1 del Tema 7. 

Sílaba Tónica y Átona. 

 Editar documentos y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 5. Carteleras: afiches/vía pública/cartelera de 

cine. 

Tema 8. Familia de Palabras. 

PASO 1: Análisis del Tema 3. Adjetivos de Número. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 
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 Selección de la información analizada, gráficos, imágenes y dibujos 

digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Pegar la imagen copiada y hacerla grande, de modo que 

constituya la imagen en singular. 

 Copiar la misma imagen varias veces pero de menor tamaño 

que la primera, de manera que constituya la imagen en plural.  

 Recortar las imágenes. 

 Editar y Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Ejercicio #1 correspondiente al Tema 8. 

Adjetivos de Número en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3. 

 Pegar las imágenes seleccionadas al lado izquierdo de manera 

vertical. 

 Debajo de cada imagen escribir la palabra que corresponde a la 

imagen.  

 Al lado derecho de cada imagen y cuadro de texto, insertar 

líneas de división. 

 Junto líneas de división insertar un 2 cuadros de texto 

entrecortados de color plomo y pegados un rectángulos de 

color plomo. 

 Revisar el documento y guardar 

 Creación de respuestas. 
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 Insertar cuadros de texto con las imágenes y palabras 

respectivas a la familia de palabras, representados del Ejercicio 

#1 del Tema 8. Familia de palabras. 

 Editar documentos y guardar. 

 

 

3.1.2. Creación de Fichas de Cuentos y Leyendas en base a los 

bloques curriculares 2 y 6 y el Entorno Educativo.5 

 

Analizar los contenidos del texto Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2011 para Tercer Año. 

 

 BLOQUE CURRICULAR 2. Cuentos de Hadas 

Destrezas con criterios de desempeño: Comprender cuentos de hadas en 

función de disfrutar de las historias y el lenguaje utilizado. 

Destrezas con criterios de desempeño: Narrar oralmente cuentos de 

hadas en función de lograr efectos específicos en el público. 

Destrezas con criterios de desempeño: Comprender cuentos de hadas 

desde la identificación de los referentes mágicos a los que aluden sus 

autores. 

Destrezas con criterios de desempeño: Identificar elementos de los 

cuentos de hadas que lo convierten en texto literario desde el análisis de sus 

características. 

BLOQUE CURRICULAR 6. Cuentos Maravillosos. 

Destrezas con criterios de desempeño: Escuchar cuentos maravillosos 

desde la identificación de sus partes fundamentales (inicio, desarrollo y 

desenlace). 

                                                            
5 MINISTERIO DE EDUCACION DEL ECUADOR, Actualización Fortalecimiento Curricular Educación 
General Básica: Lengua y Literatura, Edit. Ministerio de Educación, 2010, Quito – Ecuador. 
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Destrezas con criterios de desempeño: Comprender los cuentos 

maravillosos en función de disfrutar de la estructura de la narración y de lo 

sorprendente de la historia. 

Destrezas con criterios de desempeño: Contar oralmente cuentos 

maravillosos para lograr efectos específicos en públicos determinados.  

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

BLOQUE CURRICULAR 2. Cuentos de Hadas. Cuento #1 Las 

habichuelas mágicas. 

 

PASO 1: Análisis del Cuento #1 Las Habichuelas Mágicas. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de gráficos, imágenes y dibujos digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

 Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

o Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

o Pegar la imagen copiada. 

o Recortar la imagen. 

o Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Cuento #1: Las Habichuelas Mágicas 

en Microsoft Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010 con orientación 

horizontal. 

 Abrir un documento en formato A3. 

o En la primera hoja pegar la imagen editada como fondo del 

cuento. 
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o En la segunda hoja pegar la imagen de los personajes del 

cuento. 

o Cada imagen tendrá un contorno alrededor de la misma. 

o En cada hoja creada mediante un cuadro de texto poner el 

nombre del cuento. 

o Editar y guardar. 

 

 

BLOQUE CURRICULAR 6. Cuentos Maravillosos. Cuento #2: Juan el 

Oso. 

PASO 1: Análisis del Cuento #2 Juan el Oso. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de gráficos, imágenes y dibujos digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

o Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

o Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

o Pegar la imagen copiada. 

o Recortar la imagen. 

o Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Cuento #2: Juan el Oso en Microsoft 

Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3 con orientación horizontal. 

o En la primera hoja pegar la imagen editada como fondo del 

cuento. 

o En la segunda hoja pegar la imagen de los personajes del 

cuento. 

o Cada imagen tendrá un contorno alrededor de la misma. 
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o En cada hoja creada mediante un cuadro de texto poner el 

nombre del cuento. 

o Editar y guardar. 

 

Leyenda. Leyenda Shuar. Cuento #3: Cacería  

 

PASO 1: Recopilación de leyendas Shuar por medio de internet, mediante 

los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de la Leyenda Shuar. 

 Análisis del Cuento #3: Cacería. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de gráficos, imágenes y dibujos digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

o Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

o Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

o Pegar la imagen copiada. 

o Recortar la imagen. 

o Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Cuento #2: Juan el Oso en Microsoft 

Word 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento en formato A3 con orientación horizontal. 

o En la primera hoja pegar la imagen editada como fondo del 

cuento. 

o En la segunda hoja pegar la imagen de los personajes del 

cuento. 

o Cada imagen tendrá un contorno alrededor de la misma. 
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o En cada hoja creada mediante un cuadro de texto poner el 

nombre del cuento. 

o Editar y guardar. 

 

 

3.2. JUEGOS DIDÁCTICOS 

3.2.1. Creación de juegos para pensar y escribir en base a los 

bloques curriculares 1, 3, y 4. 6 

 

Analizar los contenidos del texto Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2011 para Tercer Año. 

BLOQUE CURRICULAR 1. Instrucciones orales y escritas/Reglas de 

Juego 

Destreza con criterio de desempeño: Escuchar atentamente instrucciones 

y reglas de juego que le permitan actuar frente a determinadas situaciones 

de su realidad. 

Destrezas con criterios de desempeño: Emitir en forma oral instrucciones 

y reglas de juego  con precisión y claridad. 

Destrezas con criterios de desempeño: Emplear los elementos de la 

lengua en la escritura de instrucciones y reglas de juego. 

BLOQUE CURRICULAR 3: Mensajes/Postales/Invitaciones/Tarjetas de 

Felicitación. 

Destrezas con criterios de desempeño: Escuchar mensajes, invitaciones y 

felicitaciones en función de establecer la situación comunicativa a partir de la 

reflexión sobre su repercusión en los sentimientos. 

                                                            
6 MINISTERIO DE EDUCACION DEL ECUADOR, Actualización Fortalecimiento Curricular Educación 
General Básica: Lengua y Literatura, Edit. Ministerio de Educación, 2010, Quito – Ecuador. 
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Destrezas con criterios de desempeño: Expresar en forma oral mensajes 

que se escriben en postales, invitaciones y tarjetas de felicitación, según el 

propósito comunicativo. 

Destrezas con criterios de desempeño: Comprender mensajes de 

postales, invitaciones y tarjetas de felicitación mediante el análisis del 

paratexto y del contenido. 

BLOQUE CURRICULAR 4. Juegos de lenguaje: adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, nanas y rondas. 

Destrezas con criterios de desempeño: Escuchar adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas y rondas desde la valoración del aspecto lúdico de la 

lengua como elemento para construcción nueves realidades. 

Destrezas con criterios de desempeño: Narrar oralmente adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas y rondas como una forma de adueñarse del lenguaje 

y de utilizarlo con finalidades estéticas. 

Destrezas con criterios de desempeño: Disfrutar del uso aparentemente 

absurdo del idioma en adivinanza, trabalenguas, retahílas, nanas y rondas en 

función de reconocer rasgos literarios en el juego lingüístico. 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

BLOQUE CURRICULAR 1. Instrucciones orales y escritas/Reglas de 

Juego. Crucigrama #1: Género del Sustantivo 

PASO 1: Análisis del Género del Sustantivo. 

PASO 2: Realización del boceto del Crucigrama #1: Género del Sustantivo 

en Microsoft Word 2010.  

  Abrir el programa Microsoft Word 2010 con orientación vertical de 

tamaño 10,5 x 14,85 cm. 

o En la primera hoja poner el título del Crucigrama. 

o  Debajo del título insertar una tabla de 12 x 12. 
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o Pintar con color blanco los cuadrados que corresponden al 

Género y Sustantivo; luego en los cuadros de texto con 

superíndice poner el número de la fila y la columna para 

indicar el orden de las palabras. 

o Pintar con color negro los cuadrados que no son 

considerados en el crucigrama. 

o Debajo de la tabla creada del crucigrama, definir las palabras 

que irán de manera Horizontal y Vertical en el crucigrama. 

 Editar y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 1. Instrucciones orales y escritas/Reglas de 

Juego. Crucigrama #2: Verbo como Acción 

PASO 1: Análisis del Verbo como Acción. 

PASO 2: Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de gráficos, imágenes y dibujos digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

o Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

o Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

o Pegar la imagen copiada. 

o Recortar la imagen. 

o Guardar.  

PASO 3: Realización del boceto del Crucigrama #2: Verbo como Acción 

en Microsoft Word 2010.  

 En la segunda hoja poner el título del Crucigrama. 

o  Debajo del título insertar una tabla de 11 x 19. 

o Pintar con color blanco los cuadrados que corresponden al 

Género y Sustantivo; luego en los cuadros de texto con 
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superíndice poner el número de la fila y la columna para 

indicar el orden de las palabras. 

o Pintar con color negro los cuadrados que no son 

considerados en el crucigrama. 

o Debajo de la tabla creada del crucigrama, distribuir las 

imágenes editadas de la siguiente manera: con la palabra 

Horizontal las que correspondan a las filas del crucigrama y 

con la palabra Vertical las que correspondan a las columnas 

del crucigrama creado. 

o Mediante cuadros de texto pequeños Numerar las imágenes 

según corresponda. 

o Editar y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 1. Instrucciones orales y escritas/Reglas de 

Juego. Crucigrama #2: Número del Sustantivo. 

 

PASO 1: Análisis del Número del Sustantivo. 

PASO 2: Realización del boceto del Crucigrama #3: Número del 

Sustantivo en Microsoft Word 2010.  

 En la tercera hoja poner el título del Crucigrama. 

o  Debajo del título insertar una tabla de 10 x 15. 

o Pintar con color blanco los cuadrados que corresponden al 

Número del Sustantivo; luego en los cuadros de texto con 

superíndice poner el número de la fila y la columna para 

indicar el orden de las palabras. 

o Pintar con color negro los cuadrados que no son 

considerados en el crucigrama. 

o Debajo de la tabla creada del crucigrama, definir las palabras 

que irán de manera Horizontal y Vertical en el crucigrama. 

o Editar y guardar. 
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BLOQUE CURRICULAR 3: Mensajes/Postales/Invitaciones/Tarjetas de 

Felicitación. Anagrama #1: Uso de la R y RR. 

PASO 1: Análisis del Uso de la R y RR. 

PASO 2: Realización del boceto del Anagrama #1: Uso de la R y RR en 

Microsoft Word 2010.  

 En la cuarta hoja poner el título Anagramas. 

o  Debajo del título insertar una tabla de 9 x 8. 

o Pintar con color blanco los cuadrados que corresponden al 

Uso de la R y RR. 

o Pintar con color negro los cuadrados que no son 

considerados en el Anagrama. 

o Posicionar el Anagrama creado al lado derecho superior de 

la hoja. 

o En el lado izquierdo de la hoja escribir las palabras de 

manera vertical las palabras que corresponden al Uso de la 

R y RR. 

PASO 3: Debajo del primer anagrama insertar una tabla de 9 x 10. 

o Pintar con color blanco los cuadrados que corresponden al 

Género del Artículo,  con la diferencia de pintar con color 

plomo los cuadros que representan al artículo en el 

Anagrama. 

o Pintar con color negro los cuadrados que no son 

considerados en el Anagrama. 

o Posicionar el Anagrama creado al lado derecho superior de 

la hoja. 

o En el lado izquierdo de la hoja escribir las palabras de 

manera vertical las palabras que corresponden al Género del 

Artículo. 

 Editar y guardar. 
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BLOQUE CURRICULAR 4. Juegos de lenguaje: adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, nanas y rondas. Sopa de Letras #1: Adivinanzas 

y Trabalenguas. 

PASO 1: Análisis del Adivinanzas y Trabalenguas. 

PASO 2: Realización del boceto de la Sopa de Letras #1 Adivinanzas en 

Microsoft Word 2010.  

 En la siguiente hoja poner el título Sopa de Letras. 

o  Debajo del título insertar una tabla de 8 x 8. 

o Pintar con color blanco todos los cuadrados de la tabla 

insertada. 

o En cada cuadrado distribuir las letras que corresponden a la 

Adivinanza propuesta. 

o Posicionar la Sopa de Letras creada al lado derecho superior 

de la hoja. 

o En el lado izquierdo de la hoja escribir las palabras de 

manera vertical las palabras que corresponden a la 

Adivinanza. 

PASO 3: Debajo de la Sopa de Letras creada insertar una tabla de 9 x 10. 

o Pintar con color blanco todos los cuadrados de la tabla 

insertada. 

o En cada cuadrado distribuir las letras que corresponden al 

Trabalenguas propuesto. 

o Posicionar el Trabalenguas creado al lado derecho de la 

hoja. 

o En el lado izquierdo de la hoja escribir las palabras de 

manera vertical las palabras que corresponden al 

Trabalenguas. 

 Editar y guardar. 
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3.2.2. Creación de Rompecabezas educativos en base a los 

bloques curriculares 3 y 5.  

 

Analizar los contenidos del texto Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2011 para Tercer Año.7 

BLOQUE CURRICULAR 2. Cuentos de Hadas 

Destrezas con criterios de desempeño: Comprender cuentos de hadas en 

función de disfrutar de las historias y el lenguaje utilizado. 

Destrezas con criterios de desempeño: Narrar oralmente cuentos de 

hadas en función de lograr efectos específicos en el público. 

Destrezas con criterios de desempeño: Comprender cuentos de hadas 

desde la identificación de los referentes mágicos a los que aluden sus 

autores. 

Destrezas con criterios de desempeño: Identificar elementos de los 

cuentos de hadas que lo convierten en texto literario desde el análisis de sus 

características. 

BLOQUE CURRICULAR 3: Mensajes/Postales/Invitaciones/Tarjetas de 

Felicitación. 

Destrezas con criterios de desempeño: Escuchar mensajes, invitaciones y 

felicitaciones en función de establecer la situación comunicativa a partir de la 

reflexión sobre su repercusión en los sentimientos. 

Destrezas con criterios de desempeño: Expresar en forma oral mensajes 

que se escriben en postales, invitaciones y tarjetas de felicitación, según el 

propósito comunicativo. 

Destrezas con criterios de desempeño: Comprender mensajes de 

postales, invitaciones y tarjetas de felicitación mediante el análisis del texto y 

del contenido. 

                                                            
7 MINISTERIO DE EDUCACION DEL ECUADOR, Actualización Fortalecimiento Curricular Educación 
General Básica: Lengua y Literatura, Edit. Ministerio de Educación, 2010, Quito – Ecuador. 



81 
 

Destrezas con criterios de desempeño: Aplicar de forma adecuada los 

elementos de la lengua en la creación de postales, invitaciones y tarjetas de 

presentación. 

BLOQUE CURRICULAR 5. Carteleras: afiches/vía pública/cartelera de 

cine. 

Destrezas con criterios de desempeño: Escuchar información de 

carteleras leídas por otros desde el análisis de la función que cumplen los 

mensajes. 

Destrezas con criterios de desempeño: Comparar y analizar en forma oral 

los mensajes de afiches, vía pública y carteleras de cine en función de emitir 

juicios de valor sobre su contenido. 

Destrezas con criterios de desempeño: Comprender mensajes expresados 

en afiches, vía pública y carteleras de cine en función de identificar el 

propósito comunicativo de cada texto. 

Destrezas con criterios de desempeño: Aplicar de forma adecuada los 

elementos de la lengua en la creación de afiches. 

BLOQUE CURRICULAR 6. Cuentos Maravillosos. 

Destrezas con criterios de desempeño: Escuchar cuentos maravillosos 

desde la identificación de sus partes fundamentales (inicio, desarrollo y 

desenlace). 

Destrezas con criterios de desempeño: Comprender los cuentos 

maravillosos en función de disfrutar de la estructura de la narración y de lo 

sorprendente de la historia. 

Destrezas con criterios de desempeño: Contar oralmente cuentos 

maravillosos para lograr efectos específicos en públicos determinados.  

. 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Bloque Curricular 2.- Cuentos de hadas. Rompecabezas #1: El Zapatero 

y los Duendes. 

PASO 1: Análisis del Cuento El Zapatero y los Duendes. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de gráficos, imágenes y dibujos digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

o Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

o Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

o Pegar la imagen copiada. 

o Recortar la imagen. 

o Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Rompecabezas #1: El Zapatero y los  

duendes en Microsoft Paint 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Abrir un documento con orientación horizontal con las siguientes 

dimensiones 60 x 40 cm. 

o Con la herramienta forma escoger un cuadrado de color 

negro y expandirlo en toda el área de trabajo, ya que será el 

fondo principal. 

o Insertar la imagen editada principal, esto es el escenario. 

o Insertar las imágenes de los personajes del Rompecabezas 

#1, y distribuirlas al lado derecho de toda el área de trabajo. 

 Editar y guardar. 

PASO 3: Abrir el programa Microsoft Word 2010. 
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 Abrir un documento con orientación horizontal con las siguientes 

dimensiones 60 x 40 cm. 

o Insertar desde imagen de archivo, el rompecabezas creado 

en Microsoft Paint 2010. 

o Expandir la imagen en todo el documento, 

o Con la herramienta Formas insertar línea y expandirla de 

manera vertical hasta el final del documento, luego en 

Formato de la línea cambiar el grosor a 2pt. escoger en color 

blanco y dar una transparencia de 57%. 

o Con la herramienta Formas insertar línea y expandirla de 

manera horizontal hasta el final del documento, luego en 

Formato de Formato de la línea cambiar el grosor a 2pt. 

escoger en color blanco y dar una transparencia de 57%. 

o Repetir el proceso de insertar línea de manera horizontal y 

vertical, hasta crear una cuadrícula, que nos permitirá 

recortar luego el rompecabezas. 

o En el documento creado mediante un cuadro de texto poner 

el nombre del rompecabezas. 

 Editar y guardar. 

 

Bloque Curricular 2.- Cuentos de hadas. Rompecabezas #2: No Existen 

los Dragones. 

PASO 1: Análisis del Cuento No Existen los Dragones. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de gráficos, imágenes y dibujos digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

o Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 
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o Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

o Pegar la imagen copiada. 

o Recortar la imagen. 

o Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Rompecabezas #2: No Existen los 

Dragones en Microsoft Paint 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Abrir un documento con orientación horizontal con las siguientes 

dimensiones 60 x 40 cm. 

o Con la herramienta forma escoger un cuadrado de color 

negro y expandirlo en toda el área de trabajo, ya que será el 

fondo principal. 

o Insertar la imagen editada principal, esto es el escenario. 

o Insertar las imágenes de los personajes del Rompecabezas 

#2, y distribuirlas al lado derecho de toda el área de trabajo. 

 Editar y guardar. 

PASO 2: Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento con orientación horizontal con las siguientes 

dimensiones 60 x 40 cm. 

o Insertar desde imagen de archivo, el rompecabezas creado 

en Microsoft Paint 2010. 

o Expandir la imagen en todo el documento, 

o Con la herramienta Formas insertar línea y expandirla de 

manera vertical hasta el final del documento, luego en 

Formato de Formato de la línea cambiar el grosor a 2pt. 

escoger en color blanco y dar una transparencia de 57%. 

o Con la herramienta Formas insertar línea y expandirla de 

manera horizontal hasta el final del documento, luego en 

Formato de Formato de la línea cambiar el grosor a 2pt. 

escoger en color blanco y dar una transparencia de 57%. 
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o Repetir el proceso de insertar línea de manera horizontal y 

vertical, hasta crear una cuadrícula, que nos permitirá 

recortar luego el rompecabezas. 

o En el documento creado mediante un cuadro de texto poner 

el nombre del rompecabezas. 

 Editar y guardar. 

 

 

BLOQUE CURRICULAR 3. Mensajes/Postales/Invitaciones/Tarjetas de 

Felicitación. Rompecabezas #3: Género y Número del Sustantivo. 

PASO 1: Análisis del Género y Número del Artículo. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de gráficos, imágenes y dibujos digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

o Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

o Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

o Pegar la imagen copiada. 

o Recortar la imagen. 

o Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Rompecabezas #3: Género y Número 

del Artículo en Microsoft Paint 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Abrir un documento con orientación horizontal con las siguientes 

dimensiones 60 x 40 cm. 

o Con la herramienta forma escoger un cuadrado de color 

pastel y expandirlo en toda el área de trabajo, ya que será el 

fondo principal. 
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o Insertar las imágenes correspondientes al Rompecabezas 

#3, y distribuirlas en todo el documento creado. 

 Editar y guardar. 

PASO 3: Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento con orientación horizontal con las siguientes 

dimensiones 60 x 40 cm. 

o Insertar desde imagen de archivo, el rompecabezas creado 

en Microsoft Paint 2010. 

o Expandir la imagen en todo el documento, 

o Con la herramienta cuadro de texto poner los textos 

correspondientes a las imágenes pegadas anteriormente en 

Microsoft Paint 2010. 

o Con la herramienta Formas insertar línea y expandirla de 

manera vertical hasta el final del documento, luego en 

Formato de Formato de la línea cambiar el grosor a 2pt. 

escoger en color blanco y dar una transparencia de 57%. 

o Con la herramienta Formas insertar línea y expandirla de 

manera horizontal hasta el final del documento, luego en 

Formato de Formato de la línea cambiar el grosor a 2pt. 

escoger en color blanco y dar una transparencia de 57%. 

o Repetir el proceso de insertar línea de manera horizontal y 

vertical, hasta crear una cuadrícula, que nos permitirá 

recortar luego el rompecabezas. 

o En el documento creado mediante un cuadro de texto poner 

el nombre del rompecabezas. 

 Editar y guardar. 

 

 

 



87 
 

BLOQUE CURRICULAR 5. Carteleras: afiches/vía pública/cartelera de 

cine. Rompecabezas #4: Señales y Anuncios. 

 

PASO 1: Análisis del tema correspondiente al Rompecabezas #4: Señales y 

Anuncios. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de gráficos, imágenes y dibujos digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

o Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

o Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

o Pegar la imagen copiada. 

o Recortar la imagen. 

o Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Rompecabezas #4: Señales y 

Anuncios en Microsoft Paint 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Abrir un documento con orientación horizontal con las siguientes 

dimensiones 60 x 40 cm. 

o Con la herramienta forma escoger un cuadrado de color azul 

claro y expandirlo en toda el área de trabajo, ya que será el 

fondo principal. 

o Insertar las imágenes correspondientes al Rompecabezas 

#4, y distribuirlas en todo el documento creado. 

 Editar y guardar. 

PASO 3: Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento con orientación horizontal con las siguientes 

dimensiones 60 x 40 cm. 
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o Insertar desde imagen de archivo, el rompecabezas creado 

en Microsoft Paint 2010. 

o Expandir la imagen en todo el documento, 

o Con la herramienta Formas insertar línea y expandirla de 

manera vertical hasta el final del documento, luego en 

Formato de Formato de la línea cambiar el grosor a 2pt. 

escoger en color negro y dar una transparencia de 57%. 

o Con la herramienta Formas insertar línea y expandirla de 

manera horizontal hasta el final del documento, luego en 

Formato de Formato de la línea cambiar el grosor a 2pt. 

escoger en color negro y dar una transparencia de 57%. 

o Repetir el proceso de insertar línea de manera horizontal y 

vertical, hasta crear una cuadrícula, que nos permitirá 

recortar luego el rompecabezas. 

o En el documento creado mediante un cuadro de texto poner 

el nombre del rompecabezas. 

 Editar y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 6. Cuentos Maravillosos. Rompecabezas #5: El 

Castillo de Irás y no Volverás. 

PASO 1: Análisis del Cuento El Castillo de Irás y No Volverás. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de gráficos, imágenes y dibujos digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

o Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

o Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

o Pegar la imagen copiada. 

o Recortar la imagen. 
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o Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Rompecabezas #5: El Castillo de Irás 

y no Volverás en Microsoft Paint 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Abrir un documento con orientación horizontal con las siguientes 

dimensiones 60 x 40 cm. 

o Con la herramienta forma escoger un cuadrado de color 

negro y expandirlo en toda el área de trabajo, ya que será el 

fondo principal. 

o Insertar la imagen editada principal, esto es el escenario. 

o Insertar las imágenes de los personajes del Rompecabezas 

#5, y distribuirlas al lado derecho de toda el área de trabajo. 

 Editar y guardar. 

 Abrir el programa Microsoft Word 2010. 

 Abrir un documento con orientación horizontal con las siguientes 

dimensiones 60 x 40 cm. 

o Insertar desde imagen de archivo, el rompecabezas creado 

en Microsoft Paint 2010. 

o Expandir la imagen en todo el documento, 

o Con la herramienta Formas insertar línea y expandirla de 

manera vertical hasta el final del documento, luego en 

Formato de Formato de la línea cambiar el grosor a 2pt. 

escoger en color blanco y dar una transparencia de 57%. 

o Con la herramienta Formas insertar línea y expandirla de 

manera horizontal hasta el final del documento, luego en 

Formato de Formato de la línea cambiar el grosor a 2pt. 

escoger en color blanco y dar una transparencia de 57%. 

o Repetir el proceso de insertar línea de manera horizontal y 

vertical, hasta crear una cuadrícula, que nos permitirá 

recortar luego el rompecabezas. 
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o En el documento creado mediante un cuadro de texto poner 

el nombre del rompecabezas. 

 Editar y guardar. 

 

BLOQUE CURRICULAR 6. Cuentos Maravillosos. Rompecabezas #6: El 

Príncipe. 

PASO 1: Análisis del Cuento El Príncipe. 

 Recopilación de gráficos, imágenes y dibujos digitales en Internet, 

mediante los buscadores: Google y Bing. 

 Selección de gráficos, imágenes y dibujos digitales. 

 Edición de las imágenes seleccionadas en el programa Microsoft Paint 

2010. 

o Copiar la Imagen desde el archivo guardado. 

o Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

o Pegar la imagen copiada. 

o Recortar la imagen. 

o Guardar.  

PASO 2: Realización del boceto del Rompecabezas #6: El Príncipe en 

Microsoft Paint 2010.  

 Abrir el programa Microsoft Paint 2010. 

 Abrir un documento con orientación horizontal con las siguientes 

dimensiones 60 x 40 cm. 

o Con la herramienta forma escoger un cuadrado de color 

negro y expandirlo en toda el área de trabajo, ya que será el 

fondo principal. 

o Insertar la imagen editada principal, esto es el escenario. 

o Insertar las imágenes de los personajes del Rompecabezas 

#6, y distribuirlas al lado derecho de toda el área de trabajo. 

 Editar y guardar. 

PASO 3: Abrir el programa Microsoft Word 2010. 
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 Abrir un documento con orientación horizontal con las siguientes 

dimensiones 60 x 40 cm. 

o Insertar desde imagen de archivo, el rompecabezas creado 

en Microsoft Paint 2010. 

o Expandir la imagen en todo el documento, 

o Con la herramienta Formas insertar línea y expandirla de 

manera vertical hasta el final del documento, luego en 

Formato de Formato de la línea cambiar el grosor a 2pt. 

escoger en color blanco y dar una transparencia de 57%. 

o Con la herramienta Formas insertar línea y expandirla de 

manera horizontal hasta el final del documento, luego en 

Formato de Formato de la línea cambiar el grosor a 2pt. 

escoger en color blanco y dar una transparencia de 57%. 

o Repetir el proceso de insertar línea de manera horizontal y 

vertical, hasta crear una cuadrícula, que nos permitirá 

recortar luego el rompecabezas. 

o En el documento creado mediante un cuadro de texto poner 

el nombre del rompecabezas. 

 Editar y guardar. 
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CAPITULO IV 

4. ELABORACIÓN DE MANUAL DIDÁCTICO 
 

4.1. PRESENTACIÓN 

 

El acelerado mundo en el que hoy vivimos, impide muchas veces al maestro 

concentrar su tiempo y esfuerzo en elaborar opciones nuevas que pueda 

incluir en su planificación didáctica diaria, opciones que le ayuden a impartir 

una clase más interactiva, constructiva, práctica y que le  permita obtener 

mejores resultados en el aprendizaje de sus educandos; enfocando hacia un 

aprendizaje significativo:8 

“Según David Ausubel, en Ríos, el aprendizaje significativo es una manera de 

obtener el aprendizaje con significado en donde el estudiante comprenda y 

pueda darle sentido dentro de un contexto real. Según este autor el alumno 

debe conseguir relacionar la nueva información que recibe con sus 

conocimientos previos y estas relaciones de forma pertinente y estable, 

respondiendo a sus necesidades e intereses” 

Conscientes de ello se  ha propuesto la elaboración de material didáctico que 

constituyan la herramienta aliada del maestro y que no pueda faltar en su 

aula. 

El presente manual pretende ser esa herramienta puesta al servicio de 

profesores y alumnos en cuanto a lograr un proceso eficiente de enseñanza 

y aprendizaje; y se encuentra acorde a los nuevos objetivos que ha trazado 

                                                            
8 ALDEA EDUCATIVA, Recursos Educativos online, 2010,  disponible en: 

www.aldeaeducativa.com 
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el Ministerio de Educación con el programa de “Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010”:9  

 Actualizar y fortalecer el currículo de 1996, en sus proyecciones social, 

científica y pedagógica. 

 Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusivo de equidad para fortalecer la formación ciudadana para la 

democracia, en el contexto de una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a 

concretar en el aula. 

 Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la 

enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento 

profesional docente. 

 Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de 

calidad del aprendizaje en cada año de educación básica. 

 

El manual que se propone en nuestro trabajo de investigación, representa 

una guía necesaria en donde  encontrará  de forma práctica y detallada lo 

siguiente:  

 Características Generales y Objetivos Educativos de las Fichas 

Didácticas de Aprendizaje. 

 El manejo de Fichas de conceptos en base a los bloques 

curriculares 1, 3, 4 y 5. 

 El manejo de fichas de cuentos en base a los bloques 

curriculares 2 y 6, y al entorno del Centro Educativo. 

                                                            
9 MINISTERIO DE EDUCACION DEL ECUADOR, Actualización Fortalecimiento Curricular Educación 
General Básica 2010, Edit. Ministerio de Educación, 2010, Quito – Ecuador, pág. 2. 
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 Características Generales y Objetivos Educativos de los Juegos 

Didácticos. 

 El manejo de juegos para pensar y escribir en base a los 

bloques curriculares 1, 3, y 4. 

 El manejo de rompecabezas educativos en base a los bloques 

curriculares 3 y 5. 

 

El tamaño del manual será de A5 estándar, y brindará un  abanico de 

opciones del material didáctico  propuestos para el Tercer Año de Educación 

Básica para el área de Lengua y Literatura de la Escuela Fiscal “Río 

Guayas”. 

 

4.2. FICHAS DIDÁCTICAS DE APRENDIZAJE 

4.2.1 Características Generales y Objetivos Educativos 

 

Características Generales 

Las Fichas de Aprendizaje son materiales didácticos que permiten 

reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje, en este aspecto:10  

 

“Las fichas conceptuales aclaran los conceptos que se consideran 

claves para el trabajo de los profesores y de los alumnos, facilitan al 

usuario la comprensión de su significado, cómo usar los conceptos y 

proponen diferentes ejemplos sacados de variadas situaciones…”  

 

 Este material didáctico es utilizado por muchos docentes, ya que, 

contribuyen a aclarar conceptos y facilitan la comprensión de 

significados, que muchas veces resultan muy complejos para los 

alumnos. Otra característica que podemos señalar, es que, las Fichas 

                                                            
10 Espacio interuniversitario de recursos para el EEES, 2010,  disponible en: 
http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fichas.php 
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de Aprendizaje tienen un aspecto estético agradable  para los niños 

de tercer año de básica, con gráficos infantiles que no simplemente 

tienen un valor estético sino de aprendizaje. Las Fichas de 

Aprendizaje han sido divididas en dos tipos: 

 

 Fichas de Conceptos: se enfocan en reforzar conceptos y 

significados de los bloques curriculares 1, 3, 4 y 5; el tamaño de 

las fichas de conceptos es A3. 

 Fichas de Cuentos y Leyendas: se encargan de tratar los 

cuentos de los bloques curriculares 2 y 6 y una leyenda Shuar de 

manera didáctica; el tamaño de las Fichas de Cuentos y Leyendas 

es de A3 estándar. 

 

 

Objetivos Educativos  

Los objetivos Educativos no son más que el camino que guía hacia el 

mejoramiento de la calidad de la educación del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, en sentido estricto los objetivos educativos son:11 

 

“Aspiración que dirige el quehacer educativo y expresa en 

términos deseables, positivos y significativos la intención 

fundamental de la sociedad para el desarrollo de los niños…” 

 

Considerando esta aspiración que adquiere la educación, nuestros 

objetivos educativos para el presente producto de grado son los 

siguientes: 

 

                                                            
11 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Educación,  , 
Edit. CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 2005, México D.F. – México, pág. 266. 
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1. Mediante diferentes actividades que proponen las Fichas de 

Aprendizaje se fortalecen conceptos y significados. 

2. Permiten que los estudiantes tengan un aprendizaje 

significativo. 

3. La clase se convierte en un espacio interactivo y agradable para 

el estudiante. 

4. Desarrollar en los estudiantes un mayor interés por los cuentos 

del texto base de Lengua y Literatura 

5. Incentivar en los educandos el amor por la lectura de las 

leyendas locales Shuar. 

 

4.2.2 El manejo de Fichas de conceptos en base a los bloques 

curriculares 1, 3, 4 y 5. 

 

Las Fichas de Conceptos se las debe utilizar luego de haber 

tratado algunos temas de los bloques curriculares 1, 3, 4 y 5; 

estas fichas sirven, para reforzar de manera visual y 

significativa los conceptos aprendidos en clase; de los 

siguientes temas se han realizado fichas de conceptos: 

 

 Bloque Curricular 1.- Instrucciones orales y 

escritas/reglas de juego: Género del Sustantivo, Uso de la 

Mayúscula, El Verbo como acción. 

 Bloque Curricular 3.- 

Mensajes/Postales/Invitaciones/Tarjetas de Felicitación: 

Ejemplos de Tarjetas Postales, Número del Sustantivo,   Uso de 

la r y n, División de Palabras en Sílabas, Uso del guión para 

dividir palabras, Tarjetas de invitación, Tarjetas de Felicitación. 

 Bloque Curricular 4.- Juegos del Lenguaje: adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, nanas y rondas: Ejemplos de 
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Rondas, Rimas Consonantes y Asonantes, Adivinanzas, 

Retahíla, Trabalenguas. 

 Bloque Curricular 5.- Carteleras: afiches/vía 

pública/cartelera de cine: Ejemplos de Carteles, Adjetivos de 

género y número, Uso del diminutivo, El punto y seguido, el 

punto y aparte, cartelera cinematográfica, sílaba tónica y átona, 

familia de palabras.  

 

El modo de uso es el siguiente: 

 

 Luego de tratar los temas vistos en clase (correspondientes a 

los bloques curriculares 1, 3, 4 y 5) se divide a los alumnos en 

dos grupos. 

 A cada grupo se les entrega la Ficha de Concepto 

correspondiente, para que todos puedan observar y realizar en 

grupo las actividades que se proponen en cada ficha que se 

encuentra detallada en el manual. 

 

4.2.3 El manejo de fichas de cuentos y leyendas en base a los 

bloques curriculares 2 y 6, y al entorno del Centro Educativo. 

 

Las Fichas de Cuentos y Leyendas se las debe utilizar al igual que 

las fichas de aprendizaje luego de haber abordado los bloques 

curriculares 2 y 3; estas fichas sirven, para ambientar de manera 

visual y significativa los cuentos que escuchan los niños del texto base 

de tercer año de Educación Básica del Área de Lengua y Literatura, y 

una leyenda que se ha escogido previamente perteneciente a la 

cultura Shuar; de los siguientes temas se han realizado Fichas de 

Cuentos y Leyendas: 
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 Bloque Curricular 2.- Cuentos de hadas: Las habichuelas 

mágicas. 

 Bloque Curricular 6.- Cuentos maravillosos: Juan el oso. 

 Leyenda: Leyenda Shuar.  

 

El modo de uso es el siguiente: 

 

 Antes de contar el cuento o la leyenda, se debe dividir a los 

alumnos en cuatro grupos. 

 A cada grupo se les entrega la Ficha de Cuento y Leyenda 

correspondiente, para que todos puedan observar con más 

detalle el cuento. 

 Mientras se realiza la lectura del cuento o la leyenda el 

maestro debe interactuar con los títeres conjuntamente con los 

alumnos. 

 

 

4.3. JUEGOS DIDÁCTICOS 

4.3.1 Características Generales y Objetivos Educativos 

 

Características 

Los Juegos Didácticos  son elementos lúdicos que se enfocan en 

reforzar la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes, en este 

sentido:12 

 

“El juego didáctico puede ser definido como el modelo simbólico 

de la actividad profesional mediante el juego didáctico 

                                                            
12  RECREA,  Servicios  Editoriales  y  Educativos,  2010,  disponible  en:  http://www.recrea‐

ed.cl/juegos/didacticos.htm 
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y ocupacional y otros métodos lúdicos de enseñanza, es posible 

contribuir a la formación del pensamiento teórico y práctico del 

egresado y a la formación de las cualidades que deben reunir 

para el desempeño de sus funciones: capacidades para dirigir y 

tomar decisiones individuales y colectivas, habilidades y hábitos 

propios de la dirección y de las relaciones sociales…”  

 

Mediante actividades divertidas y acordes a la edad de los educandos, 

se pretende desarrollar en los niños en primer lugar interés por el área 

educativa y en segundo lugar, que su aprendizaje sea enriquecido por 

medio de estos Juegos Didácticos. 

 

Los Juegos Didácticos han sido divididos en dos tipos: 

 Juegos para pensar y escribir: El tamaño de estos juegos es 

de 10,5 x 14,85 cm. y tratan algunos temas de los bloques 

curriculares 1, 3 y 4. 

 Rompecabezas educativos: El tamaño de los rompecabezas 

es de 60 x 40 cm. y abordan ciertas temáticas de los bloques 

curriculares 2, 3 y 5. 

 

Objetivos Educativos 

1. A través de actividades lúdicas reforzar conceptos y captar el 

interés por el estudio. 

2. Incrementan el aprendizaje y van descubriendo la variedad y 

complejidad de algunos conceptos y significados del texto base 

de Lengua y Literatura. 

3. Despertar en los estudiantes la curiosidad por los crucigramas, 

anagramas, sopas de letras y rompecabezas. 
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4. Se propicia el trabajo en equipo dentro de la clase, por 

consiguiente, se crea un lazo más estrecho entre los pares 

educativos. 

5. Los docentes mediante los Juegos Didácticos conciben una 

metodología dinámica e interactiva dentro del aula. 

 

4.3.2 El manejo de juegos para pensar y escribir en base a los 

bloques curriculares 1, 3, y 4. 

 

Los Juegos para Pensar y Escribir deben ser entregados luego de 

haber abordado previamente los bloques curriculares 1, 3 y 4 de los 

siguientes temas: 

 

 Bloque Curricular 1.- Instrucciones orales y escritas/reglas 

de juego: Crucigramas de: Género del Sustantivo, Uso de la 

Mayúscula, El Verbo como acción. 

 Bloque Curricular 3.- 

Mensajes/Postales/Invitaciones/Tarjetas de Felicitación: 

Anagramas de: Uso de la r y n, Género y Número del Artículo. 

 Bloque Curricular 4.- Juegos del Lenguaje: adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, nanas y rondas: Sopa de Letras de: 

Adivinanzas y Trabalenguas. 

 

El modo de uso es el siguiente: 

 

  Luego de presentar uno de los temas del bloque curricular 1, 

3 o 4, se entrega a cada estudiante una copia de los Juegos 

para Pensar y Escribir, correspondiente al tema tratado. 
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 Cada estudiante debe trabajar en clase el Juego para Pensar 

y Escribir, o también se lo puede enviar como tarea para la 

casa.  

 Si el trabajo lo realiza en clase se establece un tiempo 

determinado para que logren desarrollarlo. 

 

4.3.3 El manejo de rompecabezas educativos en base a los 

bloques curriculares 3 y 5. 

 

Los Rompecabezas Educativos se los debe entregar a los 

estudiantes después de haber tratado los bloques curriculares 2, 3, 5 y 

6; los temas que serán reforzados son los siguientes: 

 

 Bloque Curricular 2.- Cuentos de hadas: El Zapatero y los 

Duendes, No existen los dragones. 

 Bloque Curricular 3.- 

Mensajes/Postales/Invitaciones/Tarjetas de Felicitación: 

Género y Número del Artículo. 

 Bloque Curricular 5.- Carteleras: afiches/vía pública/cartelera 

de cine: Señales y anuncios. 

 Bloque Curricular 6.- Cuentos maravillosos: El Castillo de 

Irás y no volverás, El príncipe. 

 

El modo de uso es el siguiente: 

 

 Después de leer los cuentos correspondientes a los bloques 

curriculares 2 y 6, se divide a los alumnos en dos grupos, a 

cada grupo se entrega el rompecabezas correspondiente, y se 

indica que, deben armarlo en relación al cuento que 

escucharon. 
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 Después de haber abordado los temas de los bloques 

curriculares 3 y 5 correspondientes, se divide a los estudiantes 

en 4 grupos, a cada grupo se entrega los Rompecabezas 

Educativos,  y se indica que, en grupo deben tratar de armarlo 

correctamente. 

 Se establece un tiempo determinado para que logren armarlo 

en equipo. 

 Se debe observar que todos los alumnos participen en la 

organización del rompecabezas educativo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se ha realizado una investigación teórica conceptual acerca de los 

Materiales Didácticos como herramienta educativa donde se ha 

distinguido la trascendental importancia que tienen dentro de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular al proponer cambiar la 

metodología tradicional por una más significativa y agradable para la 

generación estudiantil contemporánea. 

2. Una vez que se ha realizado un estudio diagnóstico en los estudiantes 

del tercer año de Educación General Básica la Escuela Fiscal “Río 

Guayas”, se ha determinado que este establecimiento carece de 

material didáctico especialmente en el  área de Lengua y Literatura. 

3. Del mismo modo, se ha determinado que los docentes de la Escuela 

“Río Guayas” se centran únicamente en las actividades del libro base 

del área de Lengua y Literatura que otorga el Ministerio de Educación, 

por consiguiente, no existe un interés por parte de los profesores por 

explorar otras opciones o utilizar algún tipo de material didáctico extra. 

4. Se ha diseñado y elaborado Fichas de Aprendizaje y Juegos 

Didácticos para contribuir a enmendar la situación que vive la escuela. 

Dichos materiales se resumen en rompecabezas, crucigramas, sopa 

de letras y anagramas capturan la atención y el interés de los 

educandos por el área de Lengua y Literatura. 

5. Se ha confeccionado un manual de uso del material didáctico para el 

docente, lo que se constituye en un apoyo para la utilización del 

material didáctico a fin de cumplir las destrezas con criterio de 

desempeño.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la UPS seguir impulsando proyectos que contribuyan 

a mejorar la calidad de la educación en nuestro país. 

2. Capacitación a los docentes para alcanzar un conocimiento más 

profundo acerca de los nuevos programas que se encuentra 

desarrollando el Ministerio de Educación, que se enfocan en elevar el 

nivel de la educación. 

3. Se recomienda, a la Escuela Fiscal “Río Guayas” a implementar al 

área de Lengua y Literatura de material didáctico que hemos 

diseñado.  

4. Se recomienda a los docentes de la Escuela Fiscal “Río Guayas” no 

centrarse exclusivamente del libro base del área de Lengua y 

Literatura que, a pesar de tener contenidos pedagógicos novedosos, 

requieren   refuerzo con otro tipo de material didáctico para evitar el 

tedio al libro. 

5. La elaboración de material didáctico no debería centrarse únicamente 

en el área de Lengua y Literatura, sino que, debería extenderse a las 

demás áreas educativas, ya que, ayuda a reforzar los conocimientos 

de los estudiantes. 

6. Los juegos didácticos que se proponen en este producto de grado 

debería replicarse para todos los años del área de Lengua y 

Literatura, pues aumentan la creatividad y el interés de los estudiantes 

para seguir aprendiendo. 
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