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RESUMEN 

Este trabajo de titulación se enfoca en la narrativa como estrategia metodológica para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, en el cuarto B, en la Escuela de 

Educación Básica Isidro Ayora del Cantón Paute, así mismo para que los estudiantes mejoren el 

aprendizaje de la lectura y escritura, se realizaron fichas de observación a los estudiantes, encuestas 

a los padres de familia y entrevista a la docente. Este diagnóstico nos permitió analizar y continuar 

con la investigación. 

La lectoescritura es la base de la enseñanza de calidad, los docentes deben profundizar las 

técnicas y métodos para poder guiar en este proceso de suma importancia a los niños y niñas, la 

lectura y escritura es una de nuestras mejores aliadas para conseguir el desenvolvimiento en los 

estudiantes por lo que se debe aplicar distintas metodologías para que aprendan de una mejor 

manera.  

El aprendizaje de la escritura y el desarrollo de destrezas para la lectura, son de gran 

importancia en los niños y las niñas, ya que permitirá mejorar su pensamiento lógico-verbal, en 

esta concepción se justifica la presente propuesta, la misma que busca mejorar la metodología de 

la enseñanza de estos importantes aspectos; además se proporcionará a los educadores los 

lineamientos teóricos, metodológicos y didácticos que apoyen su labor docente,  favorece el 

acercamiento de  los niños a la lectoescritura de una manera didáctica  e innovadora.  
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1. Problema  

1.1 Descripción del problema  

La narrativa en la lectoescritura es uno de los elementos fundamentales en el desarrollo del aprendizaje del 

estudiante, en el cuarto B en la escuela Isidro Ayora, de los 30 estudiantes se ha detectado diez de ellos que 

tienen problemas con la lectoescritura, no alternan sonidos al hablar, no reconocen las letras, no relacionan 

letras con sonidos, tienen problemas en la verbalización de palabras. Cuando no se desarrolla bien la parte de 

la lectoescritura existe un retraso en la adquisición de nuevos conocimientos, porque de la fluidez al leer y 

escribir, también depende de comprensión y con ellos los niveles de asimilación de los conocimientos. Por este 

motivo se desea trabajar sobre la lectoescritura con los estudiantes en este grado mencionado. 

1.2 Antecedentes 

     El problema de la lectoescritura se observa la dificultad en los estudiantes, ya que su lectura es lenta, falta 

de ritmo, pérdida del renglón, confusión en el orden de las letras, inversiones de letras y palabras, mezcla de 

sonidos o incapacidad para leer fonológicamente, mientras que en  la escritura existe, cansancio muscular, 

deficiente caligrafía con letras poco diferenciadas, mal elaboradas, cambio de tamaño, ortografía deficitaria 

debido a la dificultad para la percepción y la memoria visual. 

1.3 Importancia y alcances 

     La presente investigación servirá para identificar las dificultades en la lectoescritura de los estudiantes del 

cuarto B en la Escuela de Educación Básica Isidro Ayora, insumo que servirá para que la docente tome en 

cuenta y para que los estudiantes mejoren el aprendizaje de la lectura y escritura. 

     Con esta investigación, mejoraremos los problemas que se observaron con mayor frecuencia en las escuelas 

la falta de comprensión lectora, dificultad de las letras; por lo cual es necesario e indispensable crear 

procedimientos que logren mejorar la práctica docente, obteniendo de ese modo una formación  de calidad en 
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cuanto a la lectoescritura se refiere; que es importante en la formación educativa del alumno para que logre 

desarrollar su capacidad en el medio productivo y académico; por lo tanto, la comprensión de la lectura tiene 

una gran importancia ya que es la base del conocimiento en todas las asignaturas, por medio de las cuales el 

niño adquiere conceptos claros y precisos que le permitirán resolver satisfactoriamente situaciones que se le 

presenten, ya sean académicos o de la vida cotidiana. 

     Es evidente que el educar en la comprensión lectora implica estimular el desarrollo de las capacidades para 

recibir e  interpretar  la información recibida, la cual es la base fundamental en el pensamiento analítico y 

crítico, de acuerdo con  este concepto se puede manifestar que la comprensión es el proceso de elaborar el 

significado  para aprender las ideas relevantes  del texto, relacionándolas con los aprendizajes previos, del cual 

el lector interactúa con el objeto para favorecer la comprensión, siendo necesario que los niños tengan un 

contacto permanente con los textos. 

     La importancia de esta propuesta radica en aplicar la narrativa como estrategias metodológicas para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, en el cuarto B de Básica, en la Escuela de Educación 

General Básica Isidro Ayora del Cantón Paute, para desarrollar en los estudiantes destrezas aplicadas en la 

lectoescritura, considerando su edad, el sistema escolar y el entorno en el que se desenvuelven, es  pertinente, 

por cuanto, se considera que la lectura y la escritura son elementos  importantes en la preparación académica 

del ser humano, su cultura y por ende su personalidad, combinadas también con otras destrezas básicas como 

escuchar y hablar, que le permitirán actuar con conciencia lógica y verbal.  

1.4 Delimitación 

     La Escuela de Educación General Básica Isidro Ayora, en el cuarto B, se encuentra ubicada en el cantón 

Paute, barrio El Calvario, en las calles Antonio Mancilla y 3 de Noviembre, la Institución pertenece a la zona 

06, distrito 01D06, circuito 02, es considerada de tipo pública,  al ser una institución de educación general 

básica abarca desde el primer hasta el décimo grado, a través de los cuales los estudiantes un conjunto de 
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capacidades y responsabilidades, la jornada escolar que mantiene el establecimiento es matutino y vespertino, 

la hora de ingreso en la mañana es de 7:30am y la hora de salida es de 12:30pm; mientras que el horario de los 

que ingresan por la tarde es de 13:00 pm y la hora de salida es a las 18:00pm, la institución cuenta con 513 

hombres y 482 mujeres en total 995, la institución fue fundada el 28 de Agosto de 1883 debido a que los 

moradores de la parroquia Ventanas se encontraban preocupados por educar a sus hijos, por lo cual decidieron 

contratar el servicio particular de Mariano Díaz para que se establezca la escuela; tiene 126 años de fundación. 

1.5 Explicación del problema 

     La adquisición de las habilidades del lenguaje, son esenciales para el desarrollo de las demás 

habilidades del proceso educativo.  Se ha podido visualizar durante el tiempo de prácticas preprofesionales, 

que no se presta la suficiente atención a este aspecto del aprendizaje; siendo hasta en cierta medida relegado al 

trabajo de tiempos libres.   Existe una amplia literatura que expone que el desarrollo de las capacidades de 

escuchar, expresarse adecuadamente, de leer y comprender lo que se lee, son las principales capacidades que 

debe tener el ser humano para un adecuado desarrollo de las demás áreas. Existen varias estrategias para lograr 

este cometido, mismas que dependen de la edad, intereses, actitudes de las docentes, etc.  Entre ellas, se ha 

escogido la narrativa como camino para el desarrollo de las destrezas en el área de la lengua y literatura.   

En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, en el proceso de prácticas se pudo observar que los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Isidro Ayora, del cuarto año de Educación Básica, muestran 

dificultad en la comprensión de lo que leen y en su capacidad de expresión de ideas, ya sea de forma verbal o 

escrita.  Es importante destacar, que a estos estudiantes les gusta mucho los trabajos donde se encuentren 

aspectos propios de la narrativa; lo que es una oportunidad para impulsar el desarrollo de las habilidades en la 

lecto escritura; toda vez que la docente podría aprovechar de mejor manera las actividades que se desprende 

de la narrativa en el desarrollo de la comprensión lectora, en sus diversos niveles, así como de la escritura. 
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La propuesta metodológica que se desarrolla en este trabajo rescata la riqueza que tiene la narrativa, 

misma que, favorece el desarrollo de la imaginación y la creatividad, en el uso de la imaginación de la persona 

para recrear en su mente las imágenes narradas; ya sean en estas cuando se escuchan o leen o cuando el 

estudiante las escribe o cuentan oralmente. 

La propuesta de la narrativa como estrategia metodológica, para el desarrollo de las habilidades de la 

lectoescritura, busca aportar al mejor uso de los tiempos y espacios que la docente utiliza para estas actividades, 

de manera especial donde se incluya la narrativa. Pretende también aportar en la planificación secuencial y 

ordenada en esta área, incluyendo material y actividades seleccionadas para la edad de los estudiantes del 

cuarto B de la Escuela de Educación Básica Isidro Ayora, mejorando la coherencia, cohesión y argumentación 

de los estudiantes mientras se desarrolla los distintos momentos de la propuesta.  



14 
 

 
 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Proponer la narrativa como estrategia metodológica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la lectoescritura, en el Cuarto B de Básica, en la Escuela de Educación Básica Isidro Ayora del Cantón Paute, año 

lectivo 2020-2021. 

2.2 Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente como la narrativa favorece el desarrollo de las destrezas de la 

lectoescritura. 

 Evidenciar la realidad de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica en relación con la 

lectoescritura. 

  Diseñar actividades, desde la narrativa para favorecer la lectoescritura, que ayuden a los docentes 

a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 
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3. Fundamentación Teórica  

La narrativa como proceso natural de la comunicación humana, ha sido una herramienta que se utiliza 

continuamente para impulsar el proceso de aprendizaje, aún más en el campo educativo. Es por este motivo que se 

desarrollaran los fundamentos que permiten el uso de esta como una metodología, para mejorar los procesos en la 

lectoescritura en la enseñanza de los estudiantes, para que sea innovadora y que generen en los estudiantes la 

capacidad de adquirir habilidades y la solución temprana en el área de lengua y literatura.  

3.1 Narrativa  

“La narrativa es un género literario empleado por las personas para contar una secuencia de hechos 

ocurridos en un tiempo determinado, ya sean estos reales o ficticios.” (Valer, 2016, p.03) 

La narrativa es también una forma de comunicación oral o escrita, que busca transmitir los acontecimientos 

de una historia real o ficticia, a distintas personas, de acuerdo a sus edades; por lo que existen diferentes tipos de 

texto narrativo como: cuento, mito, leyenda, noticia, poesía, novela, biografía, crónica, reportaje.  

3.2 Narrativa para la educación  

La narrativa se analiza como una de las conveniencias de construir la realidad y ordenar las experiencias 

sociales, es la descripción oral o escrita de un suceso, existente o simulada, puede ser de un lector o un oyente, 

de textos imaginarios como reales con diferentes motivos (deseos, creencias, valores, expectativas, 

intenciones), que llevan a los estudiantes a determinar los elementos de la narración como el espacio, 

personajes, tiempo y la idea principal.  

Según (Blanco, M; Nuñez, L., 2011, p.10) concibe la narración como un modo de pensar y sentir 

para crear una versión del mundo y encontrar un sitio para ellos mismos, convirtiéndose así la 

narrativa en un instrumento de la mente al servicio de la creación de significados. Las personas 

buscamos darle un significado a nuestras experiencias y a los acontecimientos que nos rodean 
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a través de un proceso de construcción en el que el lenguaje se convierte en una herramienta 

fundamental.  

Es definitiva la narrativa constituye instrumento de información de procesos de aprendizaje adquiridos 

a través de la práctica, tiene que ver con las capacidades de razonamiento, explicación y análisis lógico, así 

mismo se fundamenta con imágenes y juntan en la trama narrativa por a semejanza de sus contenidos, sin 

embargo, el material narrativo puede aportar en el conocimiento y la compresión de la experiencia escolar. 

La narrativa es una de las formas características de construir la realidad en la medida en que 

expresa, representa y ordena la experiencia dinámica de la acción humana. Aplicada a la 

investigación de la experiencia escolar, permite descubrir cómo el alumnado interpreta 

determinados acontecimientos o situaciones vividas en la escuela. (Blanco, M; Nuñez, L., 2011, 

p. 02) 

La narrativa en forma de relato es una técnica que, se utiliza dentro del campo escolar, resulta 

conveniente a la hora de deducir valores o actitudes que los estudiantes poseen en el centro educativo, ya sea 

de conversaciones entre compañeros, grupos o entrevistas hacia la docente. 

(Valer, 2016, p. 23) Nos da a conocer que cuando hablamos de narrativa nos referimos a una 

historia oral o escrita, relatada en diferentes contextos conversacionales, que narra una historia 

corta de tópico determinado acerca de un acontecimiento particular, una extensa historia sobre 

un acontecimiento relevante de la vida o la narrativa completa de toda la vida de una persona.  

3.3 Lectoescritura 

La lectoescritura es un proceso que permite plasmar el lenguaje a los niños, para que desarrollen 

habilidades como la inteligencia, capacidad de razonamiento lógico, creatividad y que se pueda desenvolver 
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ágilmente en su vida diaria, permite orientar a que el niño y la niña comprenda textos literarios y reflexiones 

sobre el mismo, teniendo la tensión centrada en la narración.  

Según (Uncha, 2011, p. 11) Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer 

y escribir adecuadamente, pero también, la lectoescritura constituye un proceso 

de aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial énfasis durante la educación inicial 

proponiendo a los niños diversas tareas que implican actividades de lectoescritura.  

En la edad inicial es un factor sumamente importante ya que el educador empieza a crear hábitos de 

aprendizaje para que los niños y niñas comiencen a desarrollar habilidades educativas priorizando actividades 

lúdicas que permitan trasmitir una información juiciosa, de esta manera la lectoescritura estará presente para 

continuar con las siguientes etapas especialmente en la etapa de educación media.  

(Piaget, s.f, p.03) Da a conocer que en la Etapa de operaciones concretas el niño puede aplicar 

la lógica, aplica principios. El niño ya no conoce intuitivamente sino racionalmente. El niño 

hace uso de algunas comparaciones lógicas, como, por ejemplo: la reversibilidad y la seriación. 

Sin embargo, no maneja todavía abstracciones. Su pensamiento está anclado en la acción 

concreta que realiza. 

En este periodo los niños y niñas cuando realicen una actividad estarán en la capacidad de volver a una 

situación inicial; es decir, cuando se hagan actividades físicas y mentales entenderán reconocer al hacer una 

acción en una visión más amplia realizando operación lógicas y concretas centrándose más en un aspecto de 

un estímulo.  

Generando una reacción funcional educativa las actividades que se efectuaran son las siguientes: 

lecturas en voz alta (aunque tengan dificultades de aprendizaje o NNE), la lectura y la pronunciación de las 

https://www.definicionabc.com/general/habilidad.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/escribir.php
https://www.definicionabc.com/general/aprendizaje.php
https://www.definicionabc.com/general/educacion.php
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mismas, dictados, lecturas comprensivas y cuentos pictográficos, sin embargo, también se puede aplicar la 

escritura de las sílabas y la formación de las palabras con el proceso antes mencionado.  

Para llevar a cabo se anticipará actividades, que se van a proponer a realizar en el aula, consolidar el 

conocimiento de las letras del alfabeto, desarrollar la habilidad de aislar fonemas en palabras, también la 

habilidad de omitir silabas en palabras, exponer la aplicación de las reglas de conversión grafema-fonema que 

permita el reconocimiento de las palabras de forma automática, contribuyendo a la adquisición de la fluidez.  

“ (Gilardoni, 2013, p. 01) Da a conocer que, la lectoescritura, ya que resulta obvio pensar que la lectura 

y escritura son procesos que van de la mano, conviviendo para que los seres humanos nos comuniquemos 

seamos capaces de interrelacionar ideas, argumentos y pensamientos.” 

La lectoescritura es una herramienta es importante para que el docente o educador trasmita confianza y 

crea seguridad e imaginación para que aprendan a su manera, las actividades que realicen sean concretas, fáciles y 

ligeras de entender en su enseñanza-aprendizaje generando un ritmo de 

3.4 La lectoescritura para la educación.  

Debido a la importancia que tienen las habilidades lectoras para el desarrollo de todas las 

actividades escolares, para el éxito escolar y para el éxito en la vida adulta, todos los maestros 

y maestras debemos preocuparnos por el desarrollo de la lectura en nuestras respectivas áreas y 

en todos y cada uno de los niveles de Primaria. (Andalucía, 2012, p. 06)   

La lectoescritura es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se entiende como la capacidad 

de saber leer y escribir distintos textos, párrafos, también cuando los estudiantes comparten opiniones, ideas o 

dialogan sobre aspectos se facilita a que manifiesten los conocimientos requeridos. 

Lectura y escritura son palabras que indican no solo pilares de la educación, sino también 

habilidades humanas que permiten plasmar y diseminar el conocimiento. Poco a poco, la 
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habilidad permite aprender cosas sobre el mundo que los rodea. La lectura, en particular, se 

convierte en un medio de incalculable valor para aumentar el deseo de saber. (Reyes, 2015, p. 

01) 

Por lo tanto, la lectoescritura en la educación es importante ya que los estudiantes ejercerán frente a 

diferentes contextos que tanto el docente ya sea autónoma, significativa, constructiva o crítica para desarrollar sus 

conocimientos, el alumno es un sujeto activo ya que construye saberes en interacción con el entorno ya sea 

explorando o descubriendo. 

“La lectura es un pilar fundamental en el proceso de desarrollo educativo e intelectual de los más 

pequeños.” (Paes A, 2016)  

Así mismo permite el desarrollo del lenguaje, mejora en la expresión oral y escrita, sin embargo, hace que 

el lenguaje sea más fluido, da la facilidad para exponer los propios pensamientos y posibilita la capacidad de 

pensar, la lectura también es un medio de entretenimiento y de distracción que relaja de forma sana. 

3.5 La importancia de la lectoescritura  

La importancia de la escritura se ha podido observar a lo largo de toda la historia del hombre. 

Para ello remontamos al final de etapa de la Prehistoria, donde los humanos se comunicaban a 

través de dibujos (arte rupestre). A medida que fueron evolucionando surgió la necesidad de 

comunicarse por un medio escrito, en el que quedara plasmado aquello que consideraban 

importante (los nombres de las personas que formaban los grupos-tribus, la cantidad de cosecha 

recolectada). Así, surgió la escritura, en el año 3000 A.C en Mesopotamia, dando comienzo a 

una de las importantes etapas de la historia de la humanidad, el fin de la Prehistoria y comienzo 

de la Historia. (Griñán, 2014, p. 34) 
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Es esencial para mejorar las competencias de lengua en los niños y niñas durante la educación escolar y la 

vida diaria, también enriquece su memoria, estimulación, imaginación y el desarrollo de la capacidad.  

Según (Reyes, 2015, p. 04) el lenguaje, además de ser el mecanismo por el que las personas se 

comunican y transmiten conocimientos, ideas y opiniones, es uno de los instrumentos más 

importantes para todo niño en el proceso de conocer el mundo que le rodea y establecer sus 

primeras relaciones de afecto, en este contexto, leer y escribir, como herramientas del lenguaje, 

se convierten en la fórmula perfecta para incrementar el aprendizaje y el desarrollo en general. 

En lo expuesto anteriormente, se exponen algunas razones como leer ayuda a que los niños y niñas inciten 

su creatividad e imaginación, haciendo que sientan interés por el entorno y así mismo aumentando su sabiduría, 

también la escritura es fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

3.6 Como se desarrolla el aprendizaje de la lectoescritura 

El aprendizaje de la escritura se produce de forma gradual. Comienza por una fase en la que el 

niño copia las letras. Después a los seis años aproximadamente, aprende a través del dictado a 

escribir frases sencillas. Y comienza a escribir de forma espontánea ya entrada la educación 

primaria. La escritura es un estimulador de su imaginación y le ayuda a desarrollar su capacidad 

de observación. (Rodriguez, 2018, p. 06)  

Sin embargo en el proceso de la lectoescritura comienza por fases, primero es la copia por letras, según 

vaya adaptandoce, va por dictados sencillos, despues por dictados de frases y por último textos, entonces asi 

comienza una escritura espontanea, si este proceso se lleva continuamente el desarrollo de los niños va a 

desarrollar su capacidad y habilidad para la lectura y la escritura. 

“El lenguaje y la escritura son procesos de desarrollo de las formas superiores de comportamiento. Por 

medio de estos procesos, el ser humano domina los medios externos del desarrollo cultural y del pensamiento” 

http://www.elbebe.com/educacion/ninos-aprendizaje-escritura
https://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/articulo/138054-defcon-3-tener-seis-anos-es-complicado
https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/fotos/ejercicios-de-grafomoticidad-para-aprender-a-escribir/ejercicios-de-grafomoticidad-a-partir-de-los-3-anos
https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/articulo/el-exito-de-los-alumnos-de-primaria-depende-mas-de-la-familia-que-del-colegio
https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/articulo/el-exito-de-los-alumnos-de-primaria-depende-mas-de-la-familia-que-del-colegio
https://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/articulo/todo-lo-que-se-puede-lograr-con-imaginacion-y-su-office-365-hogar-111483037870


21 
 

 
 

(Montealegre, 2006, p. 45). Los padres de familia son esenciales en la educación de los estudiantes ya que ellos 

pueden contribuir en el proceso educativo, realizar dictados, lecturas en forma lúdica y especialmente para que 

los niños y niñas capten y contribuyan mejor sus conocimientos. 

La lectoescritura debe ser un hábito constante durante todo el crecimiento de los niños hasta la edad 

adulta, ya que está comprobado que los niños tienen mayores éxitos en el centro educativo y también son 

capaces de aprender rápidamente mediante diferentes estrategias metodológicas, siendo así que los estudiantes 

no se aburran, sino que se diviertan mientras aprendan. 

“También podemos ayudarles a desarrollar su capacidad de atención y memoria a través de juegos 

diseñados para ello. De una forma lúdica, estaremos facilitando el aprendizaje posterior de la lectoescritura.” 

(Rodríguez, 2019, p. 01) 

3.7 Estrategia metodológica  

Las estrategias metodológicas es el ámbito del aprendizaje de cada estudiante, para que vayan 

construyendo nuevos conocimientos, así mismo implementando y relacionando sus propios conocimientos por 

parte de los estudiantes, tanto colaborativamente, grupal e individual.  

“Según (Arguello, B; Sequeira, M, 2016, p.15) Las estrategias requieren un control y ejecución, donde 

se relacionen los recursos y técnicas educativas para definir las actividades y actuaciones que se organizan con 

el claro propósito de alcanzar objetivos que se han propuesto.”  

Sin embargo, varios educadores utilizan diferentes estrategias para proyectar actividades, para que los 

estudiantes mejoren sus aprendizajes, conocimientos previos, valorando los aprendizajes, aplicando otras 

habilidades a los discentes, también las estrategias metodológicas se vinculan al aprendizaje significativo con 

el aprender a aprender. 
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Consiste en la combinación de conocimientos previos de los niños y niñas con los nuevos 

conocimientos que va adquirir, así relacionan una conexión en procesos de reflexión, construcción de ideas, al 

mismo tiempo su vínculo y razón, las estrategias metodológicas admiten identificar criterios, principios y 

procedimientos que configuran el camino al aprendizaje. 

3.8 La narrativa como estrategia metodológica  

Esta alternativa metodológica, mediante la cual se recupera parte del pensamiento de los sujetos 

de investigación a través de las historias que construyen y cuentan sobre sí mismos, ofrece 

posibilidades de obtener datos que permiten una especie de ida y vuelta sobre los sucesos 

incluidos en esas historias y los contextos en los que tienen lugar, de tal modo que pueden 

ocurrir distintas interpretaciones de un mismo suceso de parte del sujeto si es evocado en 

momentos distintos de su vida. (Carrillo, s.f, p. 04)  

Es un proceso en el cual las personas pueden contar de forma procesual acciones, actividades 

secuenciales que han pasado en su vida, la narrativa es uno de los géneros literarios más importantes que se 

han venido dando a lo largo de la historia, sin embargo, aunque el hombre tiene como proceso normal de su 

expresión el narrar eventos cotidianos, experiencias, también se puede utilizar como metodología potente en 

el proceso de desarrollo de la lectoescritura. 

La narrativa como metodología es relacionada al desarrollo secuencial del proceso de pensamiento, que 

puede ser utilizado en estudiantes desde los 3 años, con elementos que permita seguir lógicamente sus 

pensamientos y expresar sus ideas de manera adecuada secuenciando las acciones en el tiempo, permitiendo 

de cerrar y abrir ideas de acuerdo al tipo de narración. 

Sabiendo que la metodología es un camino para lograr un objetivo, permite que las personas logren 

alcanzar los objetivos de manera adecuada en tiempos lógicos optimizando recursos; así la narrativa como 

metodología propone el desarrollo de la creatividad, comprensión y la secuenciación en los siguientes pasos: 



23 
 

 
 

1) La estructuración de las ideas: El estudiante tendrá un fundamento determinar la 

secuencia de ideas que quiere escribir. 

2) Descripción de elemento de la secuencia: En este proceso el estudiante debe decir que 

elementos va a determinar la secuencia, así si existen cuatro o cinco eventos, uno de 

ellos es dos personas que se encuentran el estudiante puede describir las acciones que 

realiza, vestuarios, lugares, tiempos, climas, que permitan enriquecer la narrativa. 

3) La secuenciación de ideas y desenlace: Una vez que el estudiante ha logrado colocar 

las acciones en orden y luego describir cada una de las acciones el estudiante narrara 

las ideas de las acciones realizadas dando énfasis a los momentos más importantes 

encaminando todo al proceso de desenlace de la narración. 

La acción metodología de la narrativa está en la aplicación consecutiva de llevar al estudiante a narrar 

eventos, experiencias, cuentos con su propia creatividad e invertida de manera que él pueda a partir de la lectura 

u otros eventos, escribir sus propias ideas. La metodología está en el hecho de que el estudiante pueda empezar 

a leer otro tipo de narraciones, o puede leer historias, leyendas imaginando en qué manera él puede reestructurar 

las historias secuenciando las ideas, describiendo las personas, momentos, tiempos, circunstancias y dando un 

orden lógico para dar impulso más fuerte a los momentos más importantes de la historia, al mismo tiempo 

encaminando al desenlace. 

3.9 Estrategia metodológica en la lectoescritura  

     “Según (Armas , Perdomo  y Lorences, 2011, p.05) La estrategia establece la dirección inteligente, 

y desde una perspectiva amplia y global, de las acciones encaminadas a resolver los problemas detectados en 

un determinado segmento de la actividad humana.”  

Esto implica que las estrategias metodologías en la lectoescritura, que los estudiantes lean en voz alta 

aunque tengan dificultades de lectura, se equivoquen; anticiparles actividades, lecturas que se le van a proponer 
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realizar en el aula (evitaran errores y miedos a la lectura), consolidar el conocimiento de las letras del alfabeto, 

desarrollar la habilidad de aislar fonemas en palabras, también la habilidad de omitir fonemas en palabras, 

exponer la aplicación de las reglas de conversión grafema-fonema que permita el reconocimiento de las 

palabras de forma automática, contribuyendo a la adquisición de la fluidez. 

Las estrategias son formas específicas de organizar nuestros recursos (tiempo, pensamientos, 

habilidades, sentimientos, acciones) para obtener resultados consistentes al realizar 

algún trabajo. Las estrategias siempre están orientadas hacia una meta positiva. En la enseñanza 

y aprendizaje de la lectura se utilizan otras estrategias, alguna de las cuales pueden darse de 

manera inconsciente, otras sin embargo resultan del estudio y experiencia por parte de los 

docentes especialistas en el trabajo con los individuos (niños, niñas y adolescentes). (Orellana, 

s.f, p. 01) 

3.10 Material didáctico en el aprendizaje de la lectoescritura a partir de la narrativa 

Nos da a conocer (Sánchez, 2015, p.02) que “los niños tengan interés por leer y escribir es 

apropiado leerles cuentos cuando son pequeños, de esta forma se van a interesar por el contenido de los libros 

y por entender cada uno de los conceptos proporcionados.”  

Las actividades para saber leer y escribir son varias para motivarlos, adquirir conocimientos mediante 

las prácticas para que los docentes poco a poco vayan mejorando su lectoescritura, sin embargo, existen 

diferentes formas como motivarle a los estudiantes mediante juegos, dinámicas, lecturas cortas, lecturas largas, 

poesías, canciones por lo tanto así se le fortalece un nuevo aprendizaje a cada uno de los estudiantes. 

El libro tiene una importancia significativa en el proceso de enseñanza/aprendizaje, sobre todo, 

como instrumento de difusión de discursos culturales con muestras lingüísticas específicas, 

formas de comunicación alternativas y sistemas de valores, que van a actuar directamente en la 

https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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formación cognitiva del alumno en cuanto ser individual y social. (Núñez Sánchez María 

Leonisa , s.f, p. 10). 

Los materiales didácticos tienen la intención de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje para que 

los niños desarrollen nuevas habilidades mediante dibujos, colores, historias, es importante que los niños y 

niñas utilicen material didáctico e incluso para que la clase no sea monótona, por lo tanto, hay que buscar 

estrategias para que los estudiantes tengan el interés por aprender sobre todo de una manera creativa, 

imaginaria, así mismo en la educación de cada estudiante resultan ser importantes para el desarrollo y 

conocimiento del niño y niña, puesto a que ellos aprenden de manera diferente, divertida para que así tengan 

un mejor aprendizaje. 

4. Metodología  

El presente trabajo es de carácter descriptivo, nos permite la comprensión del objeto de estudio 

que en este caso es el problema del desarrollo de la lectoescritura, en un contexto determinado. 

El método a utilizarse es mixto, debido a la singularidad del análisis del objeto de estudio que 

es el desarrollo de la lectoescritura en niños de 8 a 9 años, que presenta elementos a desarrollar 

no solo de carácter cognitivo, sino también afectivo, como lo expresan algunos autores, “Existe 

una relación intrínseca, entre el desarrollo de las destrezas y/o habilidades, con lo afectivo y 

cognitivo, esto debido a que las personas receptan de mejor manera los procesos de 

conocimiento si encuentra un ambiente favorable, empático, familiar, etc. que permita el 

crecimiento del estudiante a la propuesta dada por el docente” (Merchán & Ojalvo, 2017, p. 42)  

Se utiliza como técnicas la prueba diagnóstica, fichas de observación, encuesta y entrevista, donde la 

prueba diagnóstica permite la comprensión de la situación de desarrollo del estudiante en la lectoescritura, lo 

que se contrasta con lo observado del desempeño normal de los estudiantes durante la clase. La entrevista y la 
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encuesta permiten la información con lo que perciben padres y docentes en relación al desarrollo de la 

lectoescritura.  

4.1 Tipo de propuesta 

La propuesta se basará en la aplicación de la narrativa como estrategia metodológica para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, en la Escuela de Educación Básica Isidro Ayora del 

cantón Paute en el cuarto B. 

4.2 Partes de la propuesta 

 Es el desarrollo de elementos teóricos científicos, que permita la comprensión del uso de la narrativa 

para favorecer el desarrollo de las habilidades de leer y escribir. 

 Desarrollar una propuesta metodología a partir de la narrativa para mejorar la situación de los 

estudiantes del cuarto de educación básica. 

 Presentar una serie de planificación que permita la aplicación de la propuesta metodológica en las 

realidades concretas. 

4.3 Destinatarios 

Será aplicada la narrativa como estrategia metodología a estudiantes del cuarto B de 8 a 9 años, también 

esta actividad será trabajada con la docente de aula de la Escuela de Educación Básica Isidro Ayora y con los 

padres familia del grado mencionado. 

4.4 Técnicas utilizadas para construir la propuesta. 

 Prueba diagnóstica 

 Fichas de observación  

 Encuesta 

 Entrevista  
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5. Propuesta metodológica 

Para lograr el objetivo del presente proyecto, se propone aplicar doce actividades basados en cuentos, 

leyendas, ya que la narrativa es un recurso que ocupamos en nuestro día a día cuando contamos algo, 

conversaciones con las demás personas; los aspectos que se busca favorecer en la propuesta son: nivel 

diferencial y nivel crítico.  

Esta propuesta se estructura de la siguiente manera: Objetivos a alcanzar, el tiempo de aplicación, para 

culminar de las planificaciones adecuadas y recursos. Para la propuesta se tomará en cuenta el aspecto 

condicional, que hace relación al momento en que se debe emplear la estrategia de aprendizaje para el 

desarrollo de la lectura y escritura, considerando que cada niño asimila los conocimientos de manera diferente, 

por lo tanto, el educador debe mantener constantemente el interés, curiosidad, deseos de aprender del 

estudiante, favoreciendo la comprensión del lenguaje escrito.  

     Después de haber realizado el proceso de observación y el acompañamiento de las prácticas pre- 

profesiones, esta propuesta corresponde con las necesidades que se detectaron en el proceso de prácticas; por 

lo que se incluye la utilización de periódicos, fomix, tijeras, papelotes, plastilina, cartulinas, marcadores, etc., 

mismos que dieron buen resultado durante los refuerzos realizados en la práctica. 

La presente propuesta tiene la siguiente estructura: 

 Juego de ambientación: En este primer momento se aprovecha para jugar, fortalecer la 

escucha, a partir de instrucciones que los estudiantes deben seguir, se corresponden a la 

anticipación. 

 Lectura del texto narrativo: En este segundo momento el estudiante se ubica en un sitio 

adecuado y ambientado para leer personalmente el texto narrativo propuesto, solicitando que 

imaginen las escenas que se narran en el texto, este momento corresponde a la construcción. 
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 Uso de la creatividad: En este tercer momento el estudiante escribirá un nuevo texto a partir 

del texto leído, donde se puede impulsar la capacidad narrativa, este momento corresponde a la 

consolidación. 

 Socialización del producto: En este cuarto momento, se busca incentivar la creatividad del 

estudiante organizando ferias de lectura y socialización de los productos realizado por cada 

estudiante. Se solicita como criterio que los estudiantes feliciten siempre los logros de sus pares. 

La presente propuesta se desarrolla desde la optimización de la narrativa como medio para el desarrollo 

de las destrezas de leer y escribir, según la estructura de la propuesta, por ello se presenta doce planificaciones 

bajo el siguiente proceso: 

 Anticipación: Es la actividad de los conocimientos anteriores con fin de rectificar datos 

equivocados, sin embargo, se presenta los contenidos para que los estudiantes tengan 

importancia en conocer y aprender del tema determinado.  

 Construcción de conocimientos: Se realiza actividades de prácticas para alcanzar objetivos 

que permite demostrar lo que se está aprendiendo. 

 Consolidación: Es la última etapa donde conduce a los estudiantes a reflexión del tema 

aprendido. 

Las actividades propuestas en este proyecto de acuerdo a las planificaciones (ver anexo), están 

enmarcadas en la narrativa como estrategia metodológica para mejorar la lectoescritura en los niños de 

cuarto B de la Escuela de Educación Básica Isidro Ayora. 
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6. Conclusiones 

 La narrativa en la lectoescritura es una herramienta básica realizada en función de la enseñanza, sirven 

para mantener y facilitar la atención de los niños y niñas, diferentes textos escritos son materiales 

esenciales en el proceso de adquisición de conocimientos del discente en conjunto con el docente.  

 El siguiente proyecto se desarrolla los elementos teóricos de la narrativa como estrategia metodológica, 

para mejorar el proceso de aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de cuarto B en la Escuela 

de Educación Básica Isidro Ayora, de esta manera ayudando a los niños y niñas que mejoren día a día 

con este tema, siendo creativos en su aprendizaje, para generar diferentes habilidades. 

 Los textos literarios constituyen una serie de recursos que se deben encentrar en los rincones del aula, 

que al ser utilizado favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro del entorno educativo, 

ayudando al estudiante a construir, experimentar un aprendizaje más creativo, imaginario y concreto. 

 Con la ayuda de planificaciones cada uno de los docentes se facilita la narrativa como estrategia 

metodológica en la lectoescritura, porque se propone actividades de acuerdo a las dificultades de cada 

estudiante, entendiendo que el aprendizaje es diferente en cada uno de ellos. 
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7. Recomendaciones 

 

 Se recomienda que se utilice la narrativa como estrategias metodológicas para favorecer el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de la lectoescritura. 

 Se recomienda evaluar continuamente para determinar la realidad de los estudiantes y así ir 

actualizando las estrategias para superar las falencias detectadas en cada uno de los estudiantes, 

fortaleciendo los procesos de enseñanza adecuado para los docentes.  

 Los docentes deben comprometerse en utilizar las actividades propuestas en este proyecto para 

que los estudiantes adquieran conocimientos recreativos y lúdicos en formación educativa.  

 Se recomienda desarrollar espacios dentro del aula para realizar la lectura de cuentos, leyendas 

y diferentes textos narrativos, también realizar actividades como: dramatización, fono mímicas 

para que los estudiantes mejoren su aprendizaje, para que así la clase no sea monótona.  

 

  



32 
 

 
 

8. Bibliografía 

 

Armas N. Perdomo J. y Lorences J. (Septiembre de 2011). Eumed. 05. Obtenido de Educación y Desarrollo: 

http://www.eumed.net/rev/ced/31/mvh3.html 

Blanco, M; Nuñez, L. (marzo de 2011). Narrativa y educación. Universidad de Salmanca, 18. 

Blasco y Pérez . (2007). Eumed.net. Obtenido de Enciclopedia Virtual: http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html 

Braslavsky. (2010). Repositorio. Obtenido de http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/557/1/T-UTC-

0464.pdf 

Cabrera L. (18 de Junio de 2018). Educación. Obtenido de 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-lectoescritura/17901.html 

Carrillo, J. (s.f). Narrativa como opción metodológica en la investigación educativa. pág. 12. 

Dijik, Van. (18 de Enero de 2013). Leamosmas. Obtenido de 

http://www.leamosmas.com/2013/01/18/lectoescritura/ 

Estrada Rodriguez, M. (1 de enero de 2008). Ebook Central. Obtenido de Manejo de conflictos: 

https://bibliotecas.ups.edu.ec:2708/lib/bibliotecaupssp/reader.action?docID=3214575&ppg=1 

Gilardoni, C. (18 de enero de 2013). Lectoescritura.  

Gomez, Manuel Felicia. (2010). Disciplina y Formacion de Valores. 

Griñán, V. (06 de 2014). La lectoescritura en la etapa de educación primaria. Soria. 

Guanipa Márquez Janette; Nava Díaz Judith . (2007). La Disciplina Escolar: Aporte de las teorías Psicológicas. 

Revista de Artes y Humanidades UNICA, 24. 

Juul, J. (enero de 2015). Ebook Central. Obtenido de Agresión ¿un nuevo y peligroso tabú?: 

https://bibliotecas.ups.edu.ec:2708/lib/bibliotecaupssp/reader.action?docID=3430069&ppg=1 

M Rosalía. (5 de 03 de 2010). Redaly. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/798/79890103.pdf 

Macías Nuñez , N. I., Morales Aguilar , F. L., & Peña Moreno , J. A. (2015). Una guía práctica de evaluación 

y diagnostico. México, D.F.: El manual moderno S.A. 

Márquez Guanipa , J., Diaz Nava , J., & Cazzato Dávila , S. (2007). La disciplina escolar: Aportes de las teorías 

psicólogicas . Unica , 24. 

Merchán, X., & Ojalvo, V. (2017). Integración curricular de la ARF de la UPS. La Habana : Felix Varela . 

Montealegre, Forero R & Adriana L. (Junio de 2006). Desarrollo de la lectoescritura: adquisición y dominio 

. Obtenido de Repository : https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/17423 

Mora Ledesma , J. G. (2003). Psicologia del Aprendizaje. México, D.F.: Progreso . 

Moreno Oliver , X. F. (2005). Los problemas del comportamiento en el contexto escolar. España : Universitat 

Autónoma de Barcelona . 

Noruega , H. (2014). Estrategia organizacional: una propuesta de estudio. ICESI. 

Núñez Sánchez María Leonisa . (s.f). Biblioteca. Obtenido de Nunez: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/rio_2004/26_nunez.pdf 

Orellana, R. (s.f). Estrategias para la enseñanza y aprendizaje de lectoescritura.  

Paes A. (2016). Obtenido de https://www.cosasdeeducacion.es/como-influye-la-lectura-en-la-educacion/ 

Perrault Ch. (13 de mayo de 2015). Cuentos infantiles. Obtenido de https://www.cuentosinfantiles.net/cuentos-

pulgarcito/ 

Perrault Ch. (09 de mayo de 2015). Cuentos infantiles. Obtenido de https://www.cuentosinfantiles.net/cuentos-

el-gato-con-botas/ 

Perrault, C. (s.f). Cuentos. Obtenido de http://www.cuentoscortos.com/cuentos-clasicos/caperucita-roja 

Piaget. J. (s.f). etapas del desarrollo. Obtenido de https://www.imageneseducativas.com/las-4-etapas-etapas-

del-desarrollo-infantil-jean-piaget/ 



33 
 

 
 

Pike , R. (2018). Trastornos de la conducta del niño. Medline plus, 1. 

Pintadera F. (01 de abril de 2016). Amazon. Obtenido de https://www.amazon.es/En-Jard%C3%ADn-Xiquets-

Fran-Pintadera/dp/8416566046/ref=as_li_ss_tl?s=books&ie=UTF8&qid=1497272736&sr=1-

14&keywords=en+el+jardin&linkCode=sl1&tag=clubpequlect-

21&linkId=88fc0caeee9a11a3816becea47f8841e 

Quezada, H. (01 de abril de 2017). Brainly. Obtenido de https://brainly.lat/tarea/5152689 

R , O. (01 de Enero de 2008). Ebook Central. Obtenido de Impulsivilidad ya agresividad: 

https://bibliotecas.ups.edu.ec:2708/lib/bibliotecaupssp/reader.action?docID=3228640&ppg=1 

R, Montealegre. (10 de 03 de 2006). Desarrollo de la lectoescritura. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/798/79890103.pdf 

Reyes, P. (16 de 11 de 2015). Importancia de la lectura y la escritura. Chile. 

Ricoeur. (30 de 10 de 2012). Pensamiento narrativo. Uc3m, pág. 10. 

Rodríguez M. (20 de 11 de 2019). Aprender a leer y a escribir .  

Rodriguez S. (13 de febrero de 2018). Orientación. 

Romero J. (06 de agosto de 2018). Slideshare. Obtenido de Cartilla Y o LL: 

https://www.slideshare.net/margellyro/ortografa-v-y-b-g-y-j-c-s-y-z-ll-y-y 

Ruiz, G. (s.f). Obtenido de http://www.pedalogia.com/metodo-y-actividades/aprendizaje-significativo/ 

Sánchez Cuenca , V., & Gonzales Mendoza , B. (2017). Comportamiento prosocial y agresico en niños: 

Tratamiento conductual dirigido a padres y profesores.  

Solé. (2010). Uvadoc. Obtenido de Dificultades del aprendizaje: 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4828/1/TFG-L377.pdf 

Uncha, F. (noviembre de 2011). Obtenido de https://www.definicionabc.com/comunicacion/lectoescritura.php 

Valer,A. (28 de junio de 2016). Investigación narrativa de docentes en la etapa de educaci+on infantil. 

Valladolid, 55. 

Vance C, Patrick H, Smith L. (Septiembre de 2007). Bibliotecas.ups.edu.ec. Obtenido de 

http://bibliotecas.ups.edu.ec:2103/ps/retrieve.do?tabID=T002&resultListType=RESULT_LIST&sear

chResultsType=SingleTab&searchType=AdvancedSearchForm&currentPosition=1&docId=GALE%

7CA170157822&docType=Article&sort=Relevance&contentSegment=&prodId=GPS&contentSet=

GALE%7CA170157822&searchId=R1&userGroupName=ups_cons&inPS=true 

Vargas G, Guadarrama J, Cenobio F, Medrano G, Aceves D, Cuevas G, Cuevas G. (Abril de 2016). 

ScienceDirect. Obtenido de 

https://bibliotecas.ups.edu.ec:2230/science/article/pii/S1665114616000113#!  

Vázquez. (05 de 06 de 2015). Promo.net. Obtenido de 

https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/encuestas-definicion.html 

Watson. (2013). Razon y Palabra. Obtenido de Razon y Palabra: 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/27_Rios_72.pdf 

Watson Jhon. (2013). Razon y Palabra. Obtenido de Razon y Palabra: 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/27_Rios_72.pdf 

  



34 
 

 
 

9. Anexos 

9.1 Planificaciones 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE DE EGB 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“ISIDRO AYORA”  

email:isidroayorapaute@hotmail.com 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

ASIGNATURA: Lengua y 

Literatura. 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Carolina Togra. 

Jornada: Matutino. AÑO DE EGB: 

Cuarto “B”. 

Fecha: 02-abril-2020 DURACIÓN: 80min. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE 

LA CLASE: 

     Identificar en la lectura palabras con el fonema C. 

2.-PLANIFICACIÓN: Actividad 1. (Lectura con el fonema C). 

¿QUÉ VAN A 

APRENDER? 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO. 

¿CÓMO VAN A 

APRENDER? 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE. 

¿QUÉ RECURSOS VOY 

A UTILIZAR? 

¿CÓMO VOY A 

EVALUAR? 

Leer, reconocer y escribir 

palabras con fonema C; 

abarcando por una lectura.  

ANTICIPACIÓN 

Presentación de cartillas con el 

fonema C. 

Lluvia de ideas con palabras 

que tengan fonema C ya sea al 

principio, mitad, final. 

Juego de escucha: El capitán 

manda. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE 

SABERES 

 

Se observará un video “El 

mono sílaba” con el fonema C. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=TyOWmMUsJYU 

Realizar una lluvia de idea 

según el video. 

 

Dinámica para que los 

estudiantes se distraigan:  

Cuchillo a la navaja. 

(Anexo en la parte de abajo) 

 

Cartillas. 

 

 

Pizarrón, marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlantes, computadora, 

proyector. 

Pizarrón, marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de logro. 

 

Reconoce, lee y 

escribe palabras con 

fonemas C. 

mailto:isidroayorapaute@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=TyOWmMUsJYU
https://www.youtube.com/watch?v=TyOWmMUsJYU
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Firma de responsabilidad  

Carolina Togra. 

  

 

Leer el cuento: La cometa de 

Carmen. 

(Anexo en la parte de abajo) 

 

 

 

 

CONSOLIDACIÓN 

 

 

Mediante la lectura pintar de 

color rojo todas las palabras 

que tengan el fonema c 

(minúscula) y de color azul 

todas las palabras con el 

fonema C (mayúscula). 

Escribir una oración con 5 

palabras que más les guste. 

 

Escribir un cuento: A partir 

de la cometa de Carmen escriba 

su propio cuento, tomando en 

cuenta la narración de textos. 

 

Socializar el producto 

logrado: Se organiza la feria 

del cuento donde cada 

estudiante lee su escrito 

original. 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinturas, lápiz, hoja de 

papel. 

 

 

 

 

Cuento 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE DE EGB 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“ISIDRO AYORA”  

email:isidroayorapaute@hotmail.com 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

ASIGNATURA: Lengua y Literatura. NOMBRE DEL DOCENTE: Carolina Togra. 

Jornada: Matutino. AÑO DE EGB: 

Cuarto “B”. 

Fecha: 06 al 10-abril-

2020 

DURACIÓN: 200min. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA 

CLASE: 

     Realizar una mini biblioteca de aula.  

2.-PLANIFICACIÓN: Actividad 2. (Mini biblioteca). 

¿QUÉ VAN A 

APRENDER? 

DESTREZA

S CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO. 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE. 

¿QUÉ RECURSOS VO

Y A UTILIZAR? 

¿CÓMO VOY A 

EVALUAR? 

Utilizar espacios de 

Montessori para 

fomentar el hábito de 

la lectura en los 

estudiantes.  

ANTICIPACIÓN 

 

¿Por qué queremos realizar la mini 

biblioteca? 

¿Por qué es importante leer? 

¿Para qué sirve la lectura? 

Solicitar a cada estudiante libros, 

cuentos, fabulas, trabalenguas, chistes, 

adivinanzas. 

Juego de escucha: Simón dice. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE SABERES 

 

Dinámica para que los estudiantes se 

distraigan:  

Marumbe 

 

Porque es bueno una mini biblioteca 

para inculcar y fomentar la lectura. 

Es importante para que facilite la 

lectura, ya que desempeña un rol 

 

 

 

 

Cartel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas de papel, pizarrón, 

marcadores, lápiz. 

 

Indicador de logro. 

 

Fomentar la lectura en 

los estudiantes de 

cuarto “B”. 

mailto:isidroayorapaute@hotmail.com
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Firma de responsabilidad  

Carolina Togra. 

fundamental en la escuela como parte 

del proceso educativo. 

La mini biblioteca se realiza en el 

rincón del aula. 

Realizamos la biblioteca con una tela y 

hacemos unos bolsillitos para colocar 

los libros, también hacemos un cartel 

para poner MINI BIBLIOTECA 

CUARTO “B”. 

 

Leer un cuento: Caperucita Roja.  

 

 

CONSOLIDACIÓN 

 

Ejecutar preguntas de acuerdo a las 

lecturas leídas. 

¿Quiénes son los personajes 

principales? 

¿Quiénes son los personajes 

secundarios? 

¿Qué es lo que más te gusto de este 

cuento? 

¿Qué piensas del lobo? 

Realizar una moraleja. 

Hacer las fichas de lecturas. 

 

Escribir un cuento: A partir de la 

Caperucita Roja escriba su propio 

cuento, tomando en cuenta la narración 

de textos. 

 

Socializar el producto logrado: Se 

organiza una mesa redonda donde cada 

estudiante lee su escrito original 

 

 

 

Tela, libros, trabalenguas, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarrón, marcadores. 

 

 

 

Hojas de cuadros 

 

 

 

Fichas de lectura. 

 

 

 

Cuento 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE DE EGB 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“ISIDRO AYORA”  

email:isidroayorapaute@hotmail.com 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

ASIGNATURA: Lengua y 

Literatura. 

NOMBRE DEL DOCENTE: Carolina Togra. 

Jornada: Matutino. AÑO DE EGB: 

Cuarto “B”. 

Fecha: 16-abril-2020 DURACIÓN: 40min. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE 

LA CLASE: 

     Ordenar las palabras mediante el siguiente cuento: El Pulgarcito. 

2.-PLANIFICACIÓN: Actividad 3. (Cuento El Pulgarcito) 

¿QUÉ VAN A 

APRENDER? 

DESTREZA

S CON 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO. 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

¿QUÉ RECURSOS VO

Y A UTILIZAR? 

¿CÓMO VOY A 

EVALUAR? 

Leer el cuento el 

Pulgarcito y ordenar 

las palabras para 

formar una frase 

para mejorar la 

escritura, es la 

capacidad o 

habilidad que le 

posibilita a los 

estudiantes 

reconocer, 

identificar, 

manipular que 

componen la frase. 

 

ANTICIPACIÓN 

 

Realizar una lluvia de ideas 

¿Qué es una frase? 

¿Para qué sirve la frase? 

¿Cómo se realiza una frase? 

Juego de escucha: El sombrero de 

hablar. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE SABERES 

 

Dinámica:  

El baile de la gallina. 

 

Leer el cuento: El Pulgarcito 

 

A partir de la narración del cuento 

mencionado se desarrolla una lluvia de 

ideas con las siguientes preguntas: 

¿Quién es Pulgarcito? 

¿Qué es lo que más le gusto del cuento? 

¿Qué es lo que no le gusto del cuento? 

Mediante plantillas ordenar frases 

sobre el cuento mencionado. 

 

 

 

 

Pizarrón, marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento, pizarrón, 

marcadores, lápiz. 

 

 

 

 

 

 

Indicador de logro. 

 

Ordena, lee y escribe 

correctamente las 

frases mediante 

palabras. 

mailto:isidroayorapaute@hotmail.com
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Firma de responsabilidad  

Carolina Togra 
  

 

 

 

 

CONSOLIDACIÓN 

 

En grupos de 3 estudiantes escogemos 

5 palabras que les gusto y 5 palabras 

que no les gusto, realizamos 3 frases 

con plantillas en cartulina con su 

creatividad, imaginación y al finalizar 

la clase vamos a leer en voz alta para 

todos los compañeros y a explicar el 

porqué de las frases. 

 

Escribir un cuento: A partir del 

cuento el Pulgarcito, escriba su propio 

cuento, tomando en cuenta la narración 

de textos. 

 

Socializar el producto logrado: Se 

organiza la feria del cuento donde cada 

estudiante lee su escrito original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas de papel, 

marcadores pinturas, 

lápiz, cartulinas. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE DE EGB 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“ISIDRO AYORA”  

email:isidroayorapaute@hotmail.com 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

ASIGNATURA: Lengua y 

Literatura. 

NOMBRE DEL DOCENTE: Carolina Togra. 

Jornada: Matutino. AÑO DE EGB: 

Cuarto “B”. 

Fecha: 23-abril-2020 DURACIÓN: 40min. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE 

LA CLASE: 

          Ordenar las frases para formar un párrafo mediante la leyenda 

conejo grabado en la luna. 

2.-PLANIFICACIÓN: Actividad 4. (Leyenda del conejo grabado en la luna).  

¿QUÉ VAN A 

APRENDER? 

DESTREZA

S CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO. 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE. 

¿QUÉ RECURSOS VO

Y A UTILIZAR? 

¿CÓMO VOY A 

EVALUAR? 

Seleccionar frases de 

la leyenda y formar 

un párrafo para 

mejorar la escritura, 

es una actividad que a 

los discentes les 

motiva y favorece así 

la construcción 

efectiva de una idea 

mental previa a la 

acción. 

 

ANTICIPACIÓN 

Realizar una lluvia de idea sobre: 

¿Qué es un párrafo? 

¿Para qué sirve el párrafo? 

¿Cómo se realiza un párrafo? 

Juego de escucha: El barco se hunde 

  

CONSTRUCCIÓN DE SABERES 
Dinámica:  

Cuando yo a la selva fui. 

 

Leer el cuento: La leyenda del conejo 

grabado en la luna. 

 

Escoger frases que más le guste de la 

lectura y formar un párrafo que tenga 

sentido, mediante un dibujo y así 

fomentar este espacio de actividades 

que fortalecerá el aprendizaje de los 

niños y niñas.  

 

CONSOLIDACIÓN 

En grupo de 4 realizamos las cartillas 

para formar los párrafos. 

Explicar el significado de cada párrafo. 

 

 

 

Cartel. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

Hojas de papel, pizarrón, 

marcadores, lápiz, 

leyenda. 

 

 

 

 

 Lápiz, dibujos, pinturas, 

cartulinas, marcadores, 

pizarrón, cartillas. 

 

Indicador de logro. 

 

Ordena un párrafo lee 

y escribe las frases 

determinadas. 

mailto:isidroayorapaute@hotmail.com
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Firma de responsabilidad  

Carolina Togra 

  

Escribir un cuento: A partir de la 

leyenda del conejo grabado en la luna, 

escriba su propio cuento, tomando en 

cuenta la narración de textos. 

 

Socializar el producto logrado: Se 

organiza la exposición de las leyendas 

donde cada estudiante lee su escrito 

original 
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 PLANIFICACIÓN DE CLASE DE EGB 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“ISIDRO AYORA”  

email:isidroayorapaute@hotmail.com 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

ASIGNATURA: Lengua y 

Literatura. 

NOMBRE DEL DOCENTE: Carolina Togra. 

Jornada: Matutino. AÑO DE EGB: 

Cuarto “B”. 

Fecha: 30-abril-2020 DURACIÓN: 40min. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE 

LA CLASE: 

     Interpretar palabras con ilustraciones correspondientes mediante una 

narración de una lectura. 

2.-PLANIFICACIÓN: Actividad 5. Cuento: Gato con botas.  

¿QUÉ VAN A 

APRENDER? 

DESTREZA

S CON 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

¿QUÉ RECURSOS VO

Y A UTILIZAR? 

¿CÓMO VOY A 

EVALUAR? 

Asociar las palabras 

con ilustraciones 

sobre la narración de 

una lectura para 

mejorar la escritura, 

es una actividad que 

a los discentes les 

incentiva y favorece 

una idea mental 

previa a la acción 

mediante imágenes. 

 

ANTICIPACIÓN 

 

Realizamos una lluvia de ideas sobre: 

¿Qué es asociar? 

Como asociar las palabras con 

ilustraciones. 

¿Qué es narración? 

Juego de escucha: Patata caliente. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE SABERES 

 

Dinámica:  

El baile de la papaya. 

 

Leer el cuento: El gato con botas.  

 

Realizar un mapa conceptual sobre las 

siguientes preguntas. 

¿Quién es el gato con botas? 

¿Quién era el rey? 

¿Quién era el amo? 

¿Qué le gusto más de la lectura? 

¿Qué no le gusto de la lectura? 

 

 

 

 

Pizarrón, marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura, pizarrón, 

marcadores. 

 

 

 

 

Indicador de logro. 

 

Asocian, ordenan, 

leen y escriben 

correctamente las 

palabras con las 

ilustraciones. 

mailto:isidroayorapaute@hotmail.com
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Firma de responsabilidad  

Carolina Togra 

Presentación de un cuadernillo de 

imágenes sobre la lectura para asociar 

la escritura, que fortalecerá el 

aprendizaje de los discentes de cuarto 

“B”.  

 

  

CONSOLIDACIÓN 

En grupo realizamos un cuadernillo 

con recortes y asociamos cada palabra 

determinado las ilustraciones. 

 

Escribir un cuento: A partir del 

cuento el gato con botas, escriba su 

propio cuento, tomando en cuenta la 

narración de textos. 

 

Socializar el producto logrado: Se 

organiza la feria del cuento donde cada 

estudiante lee su escrito original 

 

 Hojas de papel, lápiz, 

pinturas, cartulinas, 

marcadores, pizarrón, 

cuadernillo. 

 

 

 

 

 

Recortes, cartulina, goma, 

lápiz, pintura, tijeras 



46 
 

 
 

 PLANIFICACIÓN DE CLASE DE EGB 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“ISIDRO AYORA”  

email:isidroayorapaute@hotmail.com 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

ASIGNATURA: Lengua y 

Literatura. 

NOMBRE DEL DOCENTE: Carolina Togra. 

Jornada: Matutino. AÑO DE EGB: 

Cuarto “B”. 

Fecha: 07-mayo-2020 DURACIÓN: 40min. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE 

LA CLASE: 

Organizar una lectura la perla del Dragón en voz alta para realizar una 

pequeña obra de teatro. 

2.-PLANIFICACIÓN: Actividad 6. (Obra de teatro la perla del Dragón). 

¿QUÉ VAN A 

APRENDER? 

DESTREZA

S CON 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO. 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE. 

¿QUÉ RECURSOS VO

Y A UTILIZAR? 

¿CÓMO VOY A 

EVALUAR? 

Constituir una 

pequeña obra de 

teatro para cambiar 

el enfoque del libro y 

convertirlo en una 

emoción compartida 

en cada discente, de 

modo que vayas 

avanzando en la 

historia y les 

enganches a lo que 

sucede, 

descubriéndoles el 

mundo de aventuras 

que puede 

esconderse en un 

libro. 

 

ANTICIPACIÓN 

 

¿Qué es una obra de teatro? 

Como se realiza una obra de teatro 

Como se interpreta una obra de teatro 

Juego de escucha:  Escucha atenta 

 

CONSTRUCCIÓN DE SABERES 

 

Dinámica:  

Ana Mary. 

  

Leer el cuento: La perla del Dragón. 

 

Presentación de una obra de teatro 

según del cuento de la perla del 

Dragón. 

 

 Para fomentar la lectura y así fortalecer 

el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

CONSOLIDACIÓN 

 

Cada grupo explica que sintieron o que 

les parece, como realizaron las obras de 

teatro.  

 

 

 

Power point, proyector, 

computadora, parlantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura, cartulinas, 

marcadores, pizarrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de logro. 

 

Constituyen, leen y 

escriben de acuerdo la 

obra de teatro con la 

lectura. 

mailto:isidroayorapaute@hotmail.com
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Firma de responsabilidad  

Carolina Togra 

  

 

Escribir un cuento: A partir de la perla 

de dragón, escriba su propio cuento, 

tomando en cuenta la narración de 

textos. 

 

Socializar el producto logrado: Se 

organiza la exhibición del cuento. 

 

 

Pizarrón, marcadores 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE DE EGB 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“ISIDRO AYORA”  

email:isidroayorapaute@hotmail.com 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

 
ASIGNATURA: Lengua y 

Literatura. 

NOMBRE DEL DOCENTE: Carolina Togra. 

Jornada: Matutino. AÑO DE EGB: Cuarto 

“B”. 

Fecha: 14-mayo-2019 DURACIÓN: 
40min. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE 

LA CLASE: 

Identificar, reconocer y diferenciar la “Y, LL” mediante la narrativa de una 

lectura. 

 

2.-PLANIFICACIÓN: Actividad 7. (Lectura con la Y, LL). 

¿QUÉ VAN A 

APRENDER? 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO. 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

¿QUÉ RECURSOS VOY 

A UTILIZAR? 

¿CÓMO VOY A 

EVALUAR? 

  

Leer y aplicar 

progresivamente las 

reglas de escritura 

mediante la reflexión 

fonológica en la 

escritura ortográfica 

de fonemas la letra 

“Y” o “LL”. 

  

  

ANTICIPACIÓN 

Realizar una lluvia de ideas con palabras 

que lleven Y, L 

¿Cómo se pronuncia la LL? 

¿Cómo se pronuncia la Y? 

Diferencia de la LL o Y. 

Juego de escucha: El capitán manda. 

 

CONSTRUCCIÓN DE SABERES 
Dinámica:  

Baile de la papaya. 

 

Leer el cuento: La llave amarilla. 

 

Buscar la diferencia de la ortografía, 

pintar de color rosado todas las palabras 

con LL y de verde las que tengan Y. 

Después intercambiar las palabras con 

los compañeros y realizamos mímicas de 

las palabras. 

 

 

 

CONSOLIDACIÓN 

 

 

 

Pizarrón, marcadores, 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hojas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas de cuadros. 

Indicador de logro. 

 

Reconoce, 

diferencia, escribe y 

lee las palabras con 

Y, LL. 
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Escribir 10 oraciones con LL, Y que 

encuentren en la lectura anteriormente. 

Escribir correctamente con LL, Y. 

 

Escribir un cuento: A partir del cuento 

la llave amarilla escriba su propio cuento, 

tomando en cuenta la narración de textos. 

 

Socializar el producto logrado: Se 

organiza la feria del cuento donde cada 

estudiante lee su escrito original. 

 

Hojas de trabajo 

 

 

Firma de responsabilidad  

Carolina Togra 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE DE EGB 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 “ISIDRO AYORA”  

email:isidroayorapaute@hotmail.com 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

ASIGNATURA: Lengua y 

Literatura. 

NOMBRE DEL DOCENTE: Carolina Togra. 

Jornada: Matutino. AÑO DE EGB: 

Cuarto “B”. 

Fecha: 18 mayo-2020 DURACIÓN: 40min. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE 

LA CLASE: 

Diferenciar correctamente la M antes de la P y B mediante una lectura.  

2.-PLANIFICACIÓN: Actividad 8 (Tarjetas mediante la lectura). 

¿QUÉ VAN A 

APRENDER? 

DESTREZA

S CON 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO. 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE. 

¿QUÉ RECURSOS VO

Y A UTILIZAR? 

¿CÓMO VOY A 

EVALUAR? 

Reconocer y 

diferenciar las reglas 

de la M antes de la P 

y B mediante le 

lectura.  

 

ANTICIPACIÓN 

Realizar una lluvia de ideas con 

palabras de m antes de la b. 

Palabras que se escriben antes de la P 

y B. 

Porque se utiliza la M antes de la B o 

P. 

Juego de escucha: El autobús. 

 

CONSTRUCCIÓN DE SABERES 
Dinámica:  

Gallinita ciega 

 

Leer y realizar tarjetas con las reglas 

del uso de la M antes de la P y de B, 

formación de palabras y presentación 

de las mismas en la pizarra. 

Leer el cuento:  El espantapájaros 

 

 

 

CONSOLIDACIÓN 

 

 

 

 

Cartel. 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura, tarjetas, 

marcadores, pizarrón, 

cuadernos, esferos, hojas 

de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de logro. 

 

Reconocen, 

diferencia, escriben y 

leen correctamente las 

reglas de la M antes de 

la P y B 
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Firma de responsabilidad  

Carolina Togra 

 

  

Realizamos los manuales con las reglas 

del uso de la M antes de P y B. 

Hacer las fichas de lecturas. 

 

Escribir un cuento: A partir de la 

lectura del espantapájaros escriba su 

propio cuento, tomando en cuenta la 

narración de textos. 

 

Socializar el producto logrado: Se 

organiza una exposición del cuento 

donde cada estudiante lee su escrito 

original. 

 

Manuales, hojas, esfero. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE DE EGB 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ISIDRO AYORA”  

email:isidroayorapaute@hotmail.com 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

 

ASIGNATURA: Lengua y 

Literatura. 

NOMBRE DEL DOCENTE: Carolina Togra. 

Jornada: Matutino. AÑO DE EGB: 

Cuarto “B”. 

Fecha: 28-mayo-2020 DURACIÓN: 40min. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE 

LA CLASE: 
     Identificar la letra H-h en la lectura el huevo de la gallina Cloe. 

 

2.-PLANIFICACIÓN: Actividad 9. (Lectura el huevo de la gallina Cloe). 

¿QUÉ VAN A 

APRENDER? 

DESTREZA

S CON 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO. 

¿CÓMO VAN A 

APRENDER? 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE. 

¿QUÉ RECURSOS VOY 

A UTILIZAR? 

¿CÓMO VOY A 

EVALUAR? 

Recordar el uso de 

la letra H-h en la 

lectura el huevo de 

la gallina Cloe, 

debido a que su 

empleo en la 

escritura. 

ANTICIPACIÓN 

Presentación de cartillas del uso 

de la H-h. 

Realizar una lluvia de ideas con 

las palabras con la letra H-h. 

 

Ver el video de monosílabo con 

la letra H-h. 

https://www.youtube.com/watch

?v=dNHa3p1py5s 

Juego de escucha:   Simón dice. 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

DE SABERES 
Dinámica:  

Baile de frutas. 

 

Leer el cuento: El huevo de la 

gallina Cloe.  

Presentación de un cuadro con el 

uso de la letra H-h con imágenes 

 

 

 

Cartillas. 

 

 

 

Parlantes, computadora, 

proyector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

Indicador de logro. 

 

Identifica, escribe y 

lee el uso de la letra 

H-h. 
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Firma de responsabilidad  

Carolina Togra 

sobre la lectura. 

En parejas pintar todas las 

palabras con la letra H-h. 

Realizar cartillas con imágenes 

de acuerdo a las palabras 

encontradas. 

 

CONSOLIDACIÓN 

Escribir un cuento: A partir del 

cuento escriba su propio cuento, 

tomando en cuenta la narración 

de textos. 

 

Socializar el producto logrado: 
Se organiza la feria del cuento 

donde cada estudiante lee su 

escrito original.  

 

Cartillas. 

 

 

 

 

Hojas de trabajo, pizarrón, 

marcadores, lápiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinturas, lápiz, hoja de papel. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE DE EGB 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“ISIDRO AYORA”  

email:isidroayorapaute@hotmail.com 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

ASIGNATURA: Lengua y 

Literatura. 

NOMBRE DEL DOCENTE: Carolina Togra. 

Jornada: Matutino AÑO DE EGB: Cuarto 

“B” 

Fecha: 04-junio-2020 DURACIÓN: 80min. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA 

CLASE: 
Emplear correctamente el uso de las letras mayúsculas y minúsculas mediante 

la narrativa de textos.  

2.-PLANIFICACIÓN: Actividad 10. (Texto con el uso de la mayúscula y minúscula). 

¿QUÉ VAN A 

APRENDER? 

DESTREZA

S CON 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO. 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 
 

  

¿QUÉ RECURS

OS VOY 

A UTILIZAR? 

¿CÓMO VOY A 

EVALUAR? 

Usar las letras 

mayúsculas y 

minúsculas en textos 

narrativos de manera 

apropiada debido a 

que se encontró que 

no dominan el uso 

correcto de las 

mayúsculas. 

 

 

ANTICIPACIÓN 

¿Qué es el uso de la mayúscula y la minúscula? 

Para qué sirve la mayúscula y minúscula. 

Como identificar en la narrativa el uso de la 

mayúscula y la minúscula. 

Juego de escucha: El ciego 

 

CONSTRUCCIÓN DE SABERES 
Dinámica:  

Chuchugua. 

  

Leer el cuento: En el Jardín 

 

Presentación de afiches con las reglas 

ortográficas sobre el uso de las mayúsculas y 

minúscula. 

Lectura con los estudiantes.  

Entrega de una copia a cada niño sobre las 

normas y reglas del uso de las mayúsculas y 

minúscula.  

 

 

CONSOLIDACIÓN 

 

 

 

Cartel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas de papel, 

pizarrón, 

marcadores, lápiz, 

afiches. 

 

 

 

 

 

Indicador de logro. 

 

Los estudiantes usan, 

correctamente el uso 

de las letras 

mayúsculas y 

minúsculas de manera 

correcta. 
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Firma de responsabilidad  

Carolina Togra 

  

En grupo de 4 realizamos las cartillas para 

formar un cuento con el uso de la mayúscula y 

minúscula correctamente. 

 

Escribir un cuento: A partir del cuento leído, 

escriba su propio cuento, tomando en cuenta la 

narración de textos. 

 

Socializar el producto logrado: Se organizan 

todos los estudiantes para la dramatización del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 Lápiz, dibujos, 

pinturas, 

cartulinas, 

marcadores, 

cartillas. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE DE EGB 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“ISIDRO AYORA”  

email:isidroayorapaute@hotmail.com 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

ASIGNATURA: Lengua y 

Literatura. 

NOMBRE DEL DOCENTE: Carolina Togra 

Jornada: Matutino. AÑO DE EGB: 

Cuarto “B” 

Fecha: 18-junio-2020 DURACIÓN: 40min 

OBJETIVO ESPECIFICO DE 

LA CLASE: 

Leer el cuento patito feo e identificar y asociar las palabras para formar 

una oración mediante el rompecabezas. 

2.-PLANIFICACIÓN: Actividad 12 (Rompecabezas). 

¿QUÉ VAN A 

APRENDER? 

DESTREZA

S CON 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO. 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE. 

¿QUÉ RECURSOS VO

Y A UTILIZAR? 

¿CÓMO VOY A 

EVALUAR? 

Mediante la lectura 

el patito feo, 

escogemos una frase 

u oración para 

realizar un 

rompecabezas.  

 

ANTICIPACIÓN 

¿Qué es el rompecabezas? 

¿Para qué sirve el rompecabezas? 

¿Cómo formamos la oración en el 

rompecabezas? 

Juego de escucha: Escucha atento 

 

CONSTRUCCIÓN DE SABERES 
Dinámica:  

Mi mamá me mima. 

  

Leer el cuento: El patito feo.  

 

En grupo de 4 estudiantes escogemos 

una frase u oración para realizar un 

rompecabezas, y escribir en un 

papelote con su dibujo indicado. 

 

CONSOLIDACIÓN 

Cada grupo explican que oración 

fueron la que construyeron mediante el 

rompecabezas realizando una mímica. 

 

Escribir un cuento: A partir del 

cuento escriba su propio cuento, 

 

 

 

Pizarrón, marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rompecabezas, lápiz, 

papelote, pinturas. 

 

 

 

 

Pizarrón, marcadores, 

papelotes. 

Indicador de logro. 

 

Constituyen, escriben, 

leen y elaboran de 

acuerdo la oración 

con el rompecabezas. 
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Firma de responsabilidad  

Carolina Togra 

 

  

tomando en cuenta la narración de 

textos. 

 

Socializar el producto logrado: Se 

organiza la exposición de los cuentos 

donde los estudiantes lee su escrito 

original. 
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9.2  Instrumentos 

 
 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 

Nombre……………………………………………………. 

Nombre de la institución………………………………………………. Grado…………………………. 

Fecha………………………………. Hora……………………… 

Objetivo: Conocer las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura que presentan los estudiantes del 

Cuarto año en la Escuela de Educación General Básica “Isidro Ayora” 

 
PREGUNTAS SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

1 Lee las palabras propuestas 

 

    

2 Asocia palabras con sus ilustraciones 

correspondientes. 

    

3 Comprende el significado de las palabras leídas.     

4 Comprende el significado de las frases leídas. 

 

    

5 Lee con fluidez y seguridad. 

 

    

6 Pronuncia correctamente las palabras mientras 

lee. 

    

7 Copia palabras del vocabulario básico. 

 

    

8 Copia frases cortas. 

 

    

9 Escribe frases con apoyo de dibujos. 

 

    

10 Ordena las palabras de una frase. 

 

    

11 Escribe párrafos con una frase determinada. 

 

    

12 Responde a preguntas relacionadas a la lectura 

dada. 

    

 

OBSERVACIONES…………………………………………………………………………… 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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ENTREVISTA PARA LA DOCENTE 

Nombre…………………………. 

Entrevistadora………………………………………………….  

Nombre de la institución…………………………………………………. 

Grado………………………………. 

Fecha………………………………. Hora………………………… 

Objetivo: Analizar e identificar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. 

1. Los estudiantes leen las palabras propuestas. 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

2. Los estudiantes asocian palabras con sus ilustraciones correspondientes. 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

3. Los estudiantes comprenden el significado de las palabras leídas. 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

4. Los estudiantes comprenden el significado de las frases leídas. 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

5. Los discentes leen con fluidez y seguridad. 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

6. Los niños y niñas pronuncian correctamente las palabras mientras lee. 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

7. Los discentes copian palabras del vocabulario básico.  

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

8. Los estudiantes copian frases cortas. 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

9. Los niños y niñas escribe frases con apoyo de dibujos. 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

10. Los estudiantes ordenan las palabras de una frase. 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

11. Los niños y niñas escriben párrafos con una frase determinada. 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

12. Los estudiantes responden a preguntas relacionadas a la lectura dada. 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

OBSERVACIONES……………………………………………………………………………… 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

Nombre…………………………………………………….   

Nombre de la institución…………………………………………………. 

Grado………………………………. 

Fecha………………………………. Hora………………………… 

Objetivo: Conocer las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura que presentan los 

estudiantes del Cuarto año en la Escuela de Educación General Básica “Isidro Ayora”  

1) ¿Usted comprueba que su hijo lee las palabras propuestas? 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

2) ¿Su hijo asocia palabras con sus ilustraciones correspondientes? 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

3) ¿Su hijo comprende el significado de las palabras leídas? 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

4) ¿Su hijo comprende el significado de las frases leídas? 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

5) ¿Su hijo lee con fluidez y seguridad? 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

6) ¿Su hijo pronuncia correctamente las palabras mientras lee? 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) 

7) ¿Su hijo copia palabras del vocabulario básico? 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

8) ¿Su hijo copia frases cortas? 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

9) ¿Su hijo compone frases con apoyo de dibujos? 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

10) ¿Su hijo ordena las palabras de una frase? 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

11) ¿Su hijo compone párrafos con una frase determinada? 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

 Nunca (   )  

12) ¿Su hijo responde a preguntas relacionadas a la lectura dada? 

Siempre (   )  Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   )  

OBSERVACIONES……………………………………………………………………………. 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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