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RESUMEN 

El trabajo de titulación presenta los resultados obtenidos que tiene como objetivo 

primordial proponer estrategias metodológicas basadas en narrativa digital para la comprensión 

lectora para promover y acompañar de mejor manera el sistema de enseñanza-aprendizaje. La 

investigación plantea un estudio enfocado al problema de comprensión lectora que atraviesa los 

estudiantes de cuarto año. De esta manera se propone estrategias metodológicas como 

herramientas procedimentales capaces de ayudar a los estudiantes a fin de mejorar la comprensión 

lectora de diversos textos escritos correspondientes a la edad. Sin embargo, existen desvíos sobre 

el uso de estrategias metodológicas en el aula. Así la investigación confirmó que la situación real 

de los sujetos de estudio es de absoluto desamparo en cuanto al manejo de estrategias 

metodológicas. La metodología utilizada para la elaboración para las estrategias metodológicas  

parte del análisis del rendimiento académico, del objeto de estudio, para luego aplicar técnicas de 

investigación científica que ayudan para recolectar información confiable y real, entre ellas: la 

ficha de observación, encuestas y para sustentar la teoría que fundamente la estrategia 

metodológica que se acudió a la investigación bibliográfica y electrónica en base a los objetivos 

planteados, Los resultados de la investigación han podido establecer que las estrategias 

metodológicas de comprensión lectora refuerzan indirectamente los saberes previos de los 

estudiantes, quienes, a partir de estas, pueden alcanzar mayores niveles de comprensión lectora
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1. PROBLEMA 

1.1. Descripción del Problema 

 

La lectura es uno de los procesos intelectuales más importantes dentro de la 

formación del individuo; por lo que se constituye en un pilar fundamental en el desarrollo integral 

de los estudiantes. A través de la lectura, el ser humano adquiere el conocimiento y descubre el 

mundo, lo interioriza y se empodera de las riquezas que le provee el leer para desarrollar 

habilidades cognitivas y sociales que le sirvan en la resolución de problemas académicos y de la 

vida diaria; así como también les permitan comunicarse de una manera más asertiva influyendo 

positivamente en la sociedad. 

En los actuales momentos, una de la problemática que más inquieta a los docentes 

a nivel mundial es precisamente el déficit que presentan los estudiantes en la comprensión lectora. 

Informes externos como el conocido PISA- D que se desarrolló en el año 2018 dieron como 

resultados que en el Ecuador el 49% de los estudiantes alcanzaron el nivel 2 en Lectura, lo cual 

Ecuador ni siquiera aparece en el estudio Pisa sobre calidad educativa. El continente de Asia, y en 

especial China, brilla una vez más en el informe Pisa sobre calidad educativa, seguidas por 

Singapur, Macao (China) y Hong Kong (China), y por cuatro miembros de la OCDE: Estonia, 

Canadá, Finlandia e Irlanda y en el cual Chile y Uruguay aparecen como los países 

latinoamericanos más destacados. 

Los resultados son claros, las falencias que tienen los estudiantes para analizar de 

manera implícita y explícita una lectura, muestran que dentro de los salones de clase, la lectura, se 

ha trabajado con una metodología tradicionalista, la de leer por leer, sin comprender y cumplir a 
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cabalidad con cada una de las etapas del proceso de la lectura como lo es la prelectura, la lectura 

y la pos lectura según el currículo de la Educación Básica vigente. 

La Unidad Educativa “Miguel Díaz Cueva” de la ciudad de Cuenca, ubicada en la 

parroquia Llacao, se pudo evidenciar a través de las prácticas pre-profesionales realizadas en 

donde existe un problema que tienen los estudiantes para en la comprensión lectora. Esta dificultad 

repercute tanto a nivel académico como social; si el estudiante no entiende lo que lee, difícilmente 

podrá inferir y distinguir ideas. 

1.2. Antecedentes  

 

Después de a ver realizado una revisión de varios trabajos investigativos sobre el 

tema de investigación: Uso de la narrativa digital para ayuda de la comprensión lectora, la cual se 

llevó de manera minuciosa la que permitió analizar diversos puntos de vista y resultados que 

permiten enriquecer el estudio que se está realizando; también se puede manifestar que en el 

repositorio digital de la Universidad Politécnica Salesiana: Carrera de Educación Básica; se puede 

afirmar que no se ha encontrado trabajos similares pero si con una misma relación en cuanto a la 

variable que es la comprensión lectora.  

Es así que en la revista científica Aula abierta de la Universidad de Oviedo se ha 

encontrado un artículo por (Martínes, Neira, y Perez, 2017) que se titula: Competencias 

comunicativas y digitales impulsadas en escuelas rurales elaborando digital storytelling, 

constituyen una práctica narrativa innovadora que combina múltiples lenguajes, potenciando el 

aprendizaje lecto-escritor utilizando herramientas digitales, que por ende ayuda para un proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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Así mismo se ha encontrado una tesis de Estrategias de enseñanza: hacia la narrativa 

digital transmedia en el aula virtual cuya autora es Susana Regina López, quién ha desarrollado 

una exhaustiva investigación sobre la narrativa digital que tiene incidencia en el aprendizaje del 

estudiante ya que se utiliza para la comprensión lectora en la que ayuda a que clase para convencer, 

entretener, intrigar, explicar, impresionar, teorizar y crear vínculos. 

1.3. Importancia y Alcances 

  

La propuesta metodológica que se basa en la narrativa digital es una estrategia 

metodológica que permite trabajar la comprensión lectora en la Educación General Básica 

Elemental, se considera una de pertinente por cuanto puede ser una alternativa de estrategia 

metodológica para contribuir y fomentar el uso del modelo didáctico tecnológico innovador a partir 

de la implementación de programas digitales libres que incorpora actividades lúdicas en beneficio 

de los estudiantes en la comprensión lectora, para que puedan interactuar de forma continua y 

permanente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El objetivo es buscar otra opción de aprendizaje para los estudiantes, donde se 

involucren de manera interactiva y puedan dinamizar los contenidos programáticos que brindan 

beneficios para su educación, por lo que se lograra formar a estudiantes creativos, permitiendo 

elevar el nivel de conocimiento a través de estrategias metodológicas activas, comprometiendo al 

estudiante que sea el propio dueño de su aprendizaje. 

Por ende  la necesidad de  adaptar programas digitales para la comprensión lectora 

que estén de acuerdo a las necesidades, intereses  y los ritmos de  aprendizaje en los estudiantes 

de cuarto año de educación general básica de la Unidad Educativa “Miguel Díaz Cueva” 

necesidades, porque en la actualidad el mundo lo requiere mientras más competencias tenga el ser 
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humano más posibilidades tendrá en las ofertas laborales, intereses, porque  cada vez son más los 

usuarios que se incorporar al uso de la tecnología, el solo hecho de descargar  juegos, páginas 

lúdicas, motiva e incentiva las ganas de aprender, porque el  ritmo de aprendizaje. 

El docente tiene que vivir, explorar, indagar y sumergirse en toda la era digital  del 

siglo XXI, seleccionar información precisa, fidedigna, estar actualizado debido a que el mundo 

está en un constante cambio, para ello los apps y programas digitales  son el recurso más factible 

para ser utilizado en sus jornadas de clases, que conozca el funcionamiento la existencia de 

programas digitales libres, que  maneje aplicaciones que generen productividad tener el acceso 

oportuno de un navegador de internet con todas las  operaciones relacionadas  en  el uso de las 

TICS  donde se pueda generar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La propuesta educativa permitirá contribuir de forma significativa a la sociedad, y 

a generar al docente a ser creativo, innovador  generando cambios favorables, proponiendo nuevos 

esquemas de aprendizajes, rompiendo la educación tradicional, en un aprendizaje más duradero, 

donde los estudiantes son más activos, porque en la actualidad los estudiantes se identifican con el 

uso de la tecnología, siendo de suma importancia para educación del país, pues con ello se obtendrá 

la atención de los estudiantes, dando solución al problema investigativo. 

1.4. Delimitación  

 

La presente propuesta metodológica tiene como destinatarios a los 24 estudiantes 

de cuarto año de educación general básica y a los docentes de la Unidad Educativa ¨Miguel Díaz 

Cueva¨, de la provincia del Azuay, cantón Cuenca parroquia Llacao del año lectivo 2020-2021. 
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Croquis de la  Unidad Educativa “Miguel Díaz Cueva” 

Figura 1 

Fuente: Google maps 
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1.5. Explicación del Problema 

 

Por lo expuesto anteriormente surgen las siguientes preguntas 

¿La docente utiliza la narrativa digital para la aplicación de la comprensión lectora en los 

estudiantes de cuarto año de educación general básica de la Unidad Educativa ¨Miguel Díaz 

Cueva¨? 

¿La docente cumple todas actividades previstas en la planificación para el desarrollo del proceso 

educativo? 

¿Qué recurso tecnológico usa la docente para el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes de cuarto año de educación general básica? 

¿La docente tiene conocimiento de los diversos recursos tecnológicos que existen en la web para 

el proceso de la comprensión lectora? 

¿Qué estrategias metodológicas utiliza la docente para la comprensión lectora? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Generar una guía metodológica utilizando la narrativa digital para el aprendizaje de la comprensión 

lectora en los estudiantes de cuarto año de educación general básica de la Unidad Educativa 

¨Miguel Díaz Cueva¨ periodo 2020-2021 

2.2. Objetivos Específicos 

 Fundamentar teóricamente la comprensión lectora. 

  Diagnosticar las posibles causas de la baja comprensión lectora. 

  Identificar la incidencia de la lectura comprensiva a través del uso de la  narrativa digital. 

  Interpretar la información y los resultados. 

  Elaborar la guía metodológica a través  de la narrativa digital para mejorar la comprensión 

lectora. 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.1. Definición de Comprensión lectora  

Según Cassany (2006) sostiene que la comprensión lectora “es un proceso global 

compuesta por otros elementos más concretos. Esos elementos reciben el nombre de micro 

habilidades. Su propuesta es trabajar esas micro habilidades por separado para obtener una gran 

habilidad a la hora de comprender todo aquello que leamos” (p. 12). Lo que plantea este excelente 

autor es que el conocimiento y aprendizaje del micro procesos que intervienen en la comprensión 

de un texto, prelectura, lectura pos lectura, eso permite al estudiante reconocer las dificultades que 

un texto conlleva. 

La comprensión lectora es la construcción del significado del texto, de conformidad 

con los conocimientos y experiencias del lector, partiendo del contexto de lectura. En dicho 

proceso se emplean diversas destrezas para realizar la interpretación de la información tales como 

reconocer y nombrar conceptos e ideas fundamentales, determinar significados globales, efectuar 

predicciones e inferencias, formular interrogantes acerca del contenido, retener información y 

describir las relaciones entre los elementos del texto, entre otra que posibiliten introducir aptitudes 

encaminadas a formar lectores competentes (Flórez, 2018, pp. 39-40). 

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias 

acumuladas, experiencias que entran en juego a medidas que decodifica las palabras, frases, 

párrafos e ideas del autor. La comprensión lectora Rivas (2015) “es el proceso de elaborar el 

significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que 

ya se tienen” (p. 50). Es el proceso a través del cual el lector (a) interactúa con el texto, lo asimila 

y lo decodifica lo que el autor le quiere trasmitir mediante el texto leído. 
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Para comprender el significado de lo que es leer, se recurre a lo que señala Palacios 

(2001) citado por Palomino (2016) "el significado de un texto no reside en la suma de significados 

de las palabras que lo componen, sino solo coincide con el significado literal del texto ya que ellos 

se construyen los unos en relación con los otros” (p. 34). Lo que manifiesta el autor es que al 

comprender un texto tiene que tener una coherencia y relación a lo que está escrito sin salir de los 

temas que están expuestos. 

3.2. Importancia de la comprensión lectora  

Actualmente, es raro encontrarse con alguien que no pueda leer. Prácticamente toda la 

sociedad está alfabetizada. Pero sí es común conocer a personas que no tienen la capacidad de 

comprensión lectora completamente desarrollada. Leer correctamente no solo consiste en 

entonar y tener una buena fluidez, sino que es un proceso mucho más complejo cuyo objetivo 

final es la comprensión. De hecho, el aprendizaje y la asimilación de conocimientos no se 

podrían conseguir sin una buena comprensión lectora. Por tanto, la adquisición de esta habilidad 

anterior el fracaso escolar (Santillana, 2020, p. 13). 

Así que, debemos procurar que los niños desarrollen esta competencia desde pequeños, 

puesto que es un instrumento esencial para la comunicación oral y escrita, y para el 

conocimiento y la interpretación del mundo que nos rodea. Gracias a la comprensión lectora 

podemos resolver con mayor facilidad los problemas, tanto académicos como de la vida 

cotidiana. En plena era tecnológica, tenemos a nuestro alcance multitud de información. Si no 

desarrollamos la capacidad de comprenderla, estaremos dejando pasar una valiosa oportunidad 

de enriquecernos como seres humanos. 
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       Los programas de alfabetización de adultos se pueden diferenciar según los niveles de 

alfabetización que desarrollan. Los programas de alfabetización pre funcional animan el desarrollo 

de la descodificación y reconocimiento de palabras, semejante a los objetivos de las escuelas 

primarias, aunque usan materiales más apropiados para la edad adulta.  

La autora de esta investigación afirma que el acto de leer y comprender los textos 

permite que la comprensión lectora en el ser humanos adquiera la capacidad de ordenar secuenciar 

la información y entender el orden de eventos, que subyacen en el tiempo y en la secuencia del 

proceso del pensamiento que llega a algunos estudiantes fácilmente ya otros no en absoluto.   

En el lenguaje oral, la comunicación efectiva depende de las habilidades pragmáticas, 

para leer por significado, los niños deben comprender el propósito de la actividad y los objetivos 

del autor, si no se confunden, además deben tener una actitud positiva hacia la lectura y estar 

motivado para leer. Ellos deben ser suficientemente motivados para controlar el significado de lo 

que están leyendo y para mirar hacia atrás con el propósito de autocorrección cuando algo no tiene 

sentido, la comprensión será mejor cuando el marco de referencia sea compartido para que el niño 

pueda identificarse con el tema de la historia. (Castellano, 2012, p. 32). 

 La comprensión lectora según el libro se basa en muchas habilidades lingüísticas y 

cognitivas entre ellas tenemos: 

3.3. Estrategias metodológicas de comprensión lectora  

3.3.1. Prelectura  

 En ésta etapa del proceso de la lectura, que se conoce como prelectura, se  acude al 

bagaje de  conocimientos que trae el estudiantes, es decir a los conocimientos previos, a través de 

la presentación de para textos, títulos de la lectura, preguntas de reflexión se extrae todos aquellos 
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conocimientos que tiene el estudiante acerca de lo que va a leer, También se puede decir que en 

ésta etapa se va a predecir todo lo referente al texto. Es el espacio donde se expresa las  ideas, 

diálogos, juegos, canciones que motivan y generan el interés del estudiante. 

 3.3.2. Lectura   

 

En ésta etapa el estudiante va a realizar la lectura propiamente dicha, va a leer y releer 

las veces que sean necesarias hasta llegar a la inferencia y distinguir entre los elementos implícitos 

y explícitos del texto, Además se podrá verificar si las predicciones eran acertadas o no. Se 

realizará una lectura silenciosa, oral, individual y grupal.  

3.3.3. Pos lectura  

 

Este es el momento en que se va a ejecutar varios ejercicios de aplicación para 

determinar cuánto es lo que comprendió el lector. En ésta etapa el lector o los lectores están en 

condiciones para poder interpretar, parafrasear, argumentar, además de construir sus propios 

significados y conocimientos, también se podrá resumir mediante organizadores gráfico, realizar 

dramatizaciones, debatir entre compañeros con argumentos y emitir criterios. 

3.4.Niveles de comprensión lectora 

 

Según (Guamán, 2018) los niveles de comprensión lectora son los siguientes: 

3.4.1. Comprensión literal  

Consiste en entender la información que el texto presenta claramente es decir trata de 

entender lo que el texto dice. El lector deberá desarrollar dos capacidades: reconocer y recordar 

ideas principales y secundarias  
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3.4.2. Comprensión inferencial 

Consiste en elaborar ideas o elementos que no están expresados explícitamente en el 

texto, para realizar este proceso el lector lee el texto y piensa sobre él, se da cuenta de las relaciones 

o contenidos que se sobre entienden. Se manifiesta cuando se activa el conocimiento previo del 

lector, es decir su experiencia personal y realiza hipótesis (anticipaciones) o suposiciones sobre el 

contenido del texto. 

3.4.3. Comprensión crítica valorativa 

 

El lector después de realizar la lectura compara el significado del texto con sus saberes, 

experiencias y conocimientos, posteriormente emite un juicio crítico y expresa su opinión personal 

del texto. El lector emite juicio sobre la realidad, la fantasía y de valores, es decir hacer una 

reflexión de texto en base a conocimiento que ha tenido de otras fuentes.  

3.5. Teoría de las seis lecturas proceso de aprendizaje 

 

Teoría de las seis lecturas propuesto por Miguel Zubiría citado por  Jara y Curay Flores (2018) es 

la siguiente: 

1. Fonética  

 

Es la etapa inicial de aprendizaje de un individuo, al pronunciar correctamente  las 

palabras de un texto y transformar el grafema  en fonema. Consiste en la percepción sincrética-

analítica-sintética  a de la cadena gráfica. 

Se caracteriza por la transformación de los signos impresos  en  palabras  orales,  

pronunciación  clara, pausas pertinentes,  gestos  y  mímica  adecuada, sentimiento  y  elocuencia  

al  expresarse,  mirada respetuosa al auditorio. 
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2. Decodificación primaria  

Si el lector se queda en el nivel anterior, no puede acceder a los universos simbólicos 

ricos de la cultura. La decodificación primaria permite la comprensión lectora al traducir, 

interpretar y convertir las palabras en conceptos. Para ello emplea herramientas como la 

recuperación léxica, la sinonimia, la antonimia y la radicación.  Esta  fase  empieza  con  identificar  

el significado  de  las  palabras  para  pasar  a  su  uso adecuado en el léxico. Aquí empieza la 

comprensión lectora.  

 Operadores: 

 Léxico, donde se rescata los conceptos de los términos del texto.  

 Sinonimia, correspondencia entre términos desconocidos   y   términos   análogos 

conocidos. 

 Contextualización, se rastrea el posible significado de palabras desconocidas, 

utilizando el contexto.  

 Radicación, se descomponen los términos desconocidos en sus constituyentes (raíces y 

desinencias) antes de la lectura o después de ella. 

3. Decodificación secundaria 

En este nivel, el lector debe extraer significados cada fase u oración de cada texto. Esto 

implica la decodificación e interpretaciones de faces y oraciones para obtener pensamientos. 

 Operadores 

 Puntuación  

 Pronominalización, donde se extrae el significado de cada fase. 

 Cromotización donde se conoce una gama de matices en el texto. 
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 Inferencia proposicional, donde se identifica y extrae la idea clave que subyace en la fase 

o en la oración señalada. 

4. Decodificación terciaria  

En este nivel, el lector descubre en cada párrafo su proposición principal o macro 

proposición. Posteriormente, le será  posible  descubrir  las relaciones lógicas, temporales, 

espaciales, causales e intencionales  en  referencia  a  la  idea  mayor  o  tesis para  armar un modelo 

mental de lo  leído. Para ello, utiliza herramientas como la deducción y la inducción. 

 Proceso: 

 Lectura global del texto. 

 Ubicación de la idea principal (macro-proposición del texto). 

 Descubrir las ideas secundarias (proposición principal). 

 Identificar personajes, actitudes,  hechos, escenario, tiempo verbal. 

 Elaborar un esquema conceptual de lo leído. 

 Rediseñar el argumento. 

 Extraer el mensaje del texto. 

 Transferir la utilidad del contenido a nuevos contextos. 

5. Lectura categorial  

 

En este nivel, el lector trabaja en la compresión total del texto y su significado en el 

mundo real al analizar con  su  estructura  argumentativa,  compuesta  por macro proposiciones 

que se ordenan alrededor de una tesis. 

       El proceso incluye la descomposición de un texto en sus y proposiciones para 

identificar la estructura categorial Para lograrlo, emplea habilidades intelectuales complejas como 

análisis, comparación, identificación, clasificación, generalización, categorización, síntesis. 
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Además, se fomenta la libertad para desempeñarse según su ideología en la crítica al  argumento. 

El proceso de la lectura categorial es: lectura global silenciosa, análisis elemental, síntesis guiada 

por el análisis, análisis guiado por la síntesis, síntesis final. 

6. Lectura meta semántica 

 

Es el máximo nivel porque ocurre un análisis transtextual de las circunstancias 

socioculturales. Aquí el lector contrasta el significado de la obra leída con su posición filosófica, 

mediante la investigación. También contrasta las costumbres y hechos  de su tiempo; con el 

significado de textos similares; y con el punto de vista académico de escritores y críticos literarios. 

3.6. Lengua y literatura 

 

La enseñanza del lenguaje ha sido el tema más importante de la escolarización del 

estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, lo que se modifico es el enfoque que se 

le da a la enseñanza de la lengua. Es imperativo, entonces, resignificar en la actualidad lo que se 

entiende por la enseñanza y aprendizaje. 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas al área de Lengua y Literatura implica 

la comprensión de que esta área está atravesada por diferentes acciones y temas que son importante 

tomar en cuenta. Se inicia en la comprensión lectora, la expresión oral y la escritura de textos, es 

un proceso en el que cada una de las destrezas y habilidades se adquieren de manera secuencial, 

su cumplimento está determinado por la adecuada adquisición de conocimientos previos 

(Reimundo, 2015, p, 13). 

Así Duarte (2014) menciona que “uno de los principales factores a tomar en cuenta será 

crear los medios necesarios a fin de lograr que la compresión lectora atraviese cada una de las 
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etapas de la adquisición de los conocimientos que comprenden la Lengua y Literatura” (p.16). Esto 

debido a que el hecho de conocer la existencia de una u otra estrategia de enseñanza – aprendizaje, 

no necesariamente determina que se tenga la suficiente información para su óptima aplicación en 

función de las necesidades específicas de quienes conforman el grupo de clase. 

Desde el Ministerio de Educación del Ecuador se formula la importancia de asumir la 

lengua y la literatura como elementos imprescindibles de la comunicación. Así lo que se busca a 

través de esta asignatura es la adquisición de conocimientos que hagan posible la creación de 

mensajes lingüísticos claros, comprensibles y aplicables en los diferentes ámbitos de participación 

de los estudiantes. (Educación, 2018, p. 23) 

Según Cassany (2009) “Aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, 

si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas” (p.12). La 

lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social con todas las personas. 

Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con los demás participantes de 

la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, la función y los objetivos que persigue son más 

amplios: solicitar, agradecer, persuadir y expresar. 

3.6.1. Destrezas para la enseñanza de lengua y literatura 

 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o más 

acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado 

conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. Las 

destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: (Educación, 2016, p. 12) 
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¿Qué debe saber hacer? 

 Destrezas                      ¿Qué debe saber?  

Conocimiento              ¿Con qué grado de complejidad?  

Precisiones de profundización 

3.6.2. Macro destrezas para la enseñanza de lengua y literatura  

 

Para desarrollar las macro destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), el 

profesorado deberá trabajar con las micro habilidades que se involucran en estos procesos de 

manera progresiva, sistemática y recursiva durante toda la Educación General Básica comenzando 

con la alfabetización; pero también desde la necesidad de comunicar: solo si tiene que escribir una 

solicitud real para pedir algo real, el que escribe se interesara en la estructura de la solicitud, la 

forma de consignar el destinatario, que lenguaje se usa, como se constituyen los párrafos, como se 

usan los verbos, entre otros aspectos. (Educación, 2018, p. 24) 

3.6.3. El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

El proceso de Enseñanza – Aprendizaje es considerado el objeto de estudio de la 

didáctica y se relaciona estrechamente con el proceso pedagógico; se presenta cuando el docente 

y el estudiante interactúan sobre un objeto de estudio. En este proceso se lleva a cabo de forma 

simultánea la instrucción y la educación; en el desarrollo del mismo los procesos de enseñar y 

aprender están complementados, es el estudiante quien realiza la tarea de aprendizaje siendo el 

docente quien lo orienta con la enseñanza. Lo anterior se sustenta con el enfoque histórico cultural 

el cual establece que precisamente el docente tiene el papel de orientador y el estudiante es el 

objeto y sujeto del aprendizaje, es decir, tiene el papel protagónico. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje tiene como propósito contribuir a la formación 

integral de la personalidad del estudiante, la responsabilidad de formar personas capaces e 

inteligentes. Dentro del campo educativo este proceso se logra con la formación de valores 

sentimientos, emociones que identifica al hombre como ser social. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es considerado el objeto de estudio de la didáctica y 

se relaciona estrechamente con el proceso pedagógico; se presenta cuando el docente y el 

estudiante interactúan sobre un objeto de estudio. En este proceso se lleva a cabo de forma 

simultánea la instrucción y la educación; en el desarrollo del mismo los procesos de enseñar y 

aprender están complementados, es el estudiante quien realiza la tarea de aprendizaje siendo el 

docente quien lo orienta con la enseñanza, el docente tiene el papel de orientador y el estudiante 

es el objeto y sujeto del aprendizaje, es decir, tiene el papel protagónico para un aprendizaje 

significativo. (Pomagualli, 2017, p. 8). 

Los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje se interrelacionan entre si y son objetivos, 

contenidos, formas de organización, métodos, medios o formas y evaluación; los aspectos 

generales de estos componentes serán descritos a continuación 

Los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje se interrelacionan entre sí que son: 

objetivos, contenidos, formas de organización, métodos, medios o formas y evaluación que son 

muy importantes para desarrollar las destrezas de cada uno de los estudiantes, que sean capaces de 

resolver problemas que se presenta en la vida sin mayor dificultad.    
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3.7. Integración de las TIC y la educación 

 

El impacto de las TIC, dentro de la sociedad del conocimiento ha traído grandes 

cambios, respecto a forma y contenido, el efecto ha sido masivo y multiplicador, de tal forma que 

el sentido del conocimiento ha calado en la sociedad en general, y una de las grandes implicancias 

y modificaciones, es la educación. Parra (2012) “menciona que uno de los lugares donde la 

tecnología ha influenciado mayoritariamente es en la escuela, y este a su vez en el oficio maestro, 

llegando a formar parte de la cotidianidad escolar” (p. 23). Lo que el autor manifiesta es que la 

implementación de la tecnología en niños es muy importante porque se les está preparando para lo 

que ellos se enfrentarán en un futuro. 

La incorporación de las TIC, a la educación se ha convertido en un proceso, cuya 

implicancia, va mucho más allá de las herramientas tecnológicas que conforman el ambiente 

educativo, se habla de una construcción didáctica y la manera cómo se pueda construir y consolidar 

un aprendizaje significativo en base a la tecnología, en estricto pedagógico se habla del uso 

tecnológico a la educación. (Díaz, 2013, p. 43). 

La transformación que ha sufrido las TIC, han logrado convertirse en instrumentos 

educativos, capaces de mejorar la calidad educativa del estudiante, revolucionando la forma en 

que se obtiene, se maneja y se interpreta la información.  

Dentro de los roles que asumen cada agente educativo, los estudiantes actuales, utilizan 

las herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje; esta evolución surgió desde las primeras 

concepciones con la calculadora, el televisor, la grabadora, entre otras; sin embargo, el progreso 

ha sido tal que los recursos tecnológicos se han convertido en recursos educativos, donde la 

búsqueda por mejorar el aprendizaje trae consigo la tarea de involucrar la tecnología con la 
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educación. Y es con la docencia que se viene completando el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

Granados (2015) “el uso de las TIC supone romper con los medios tradicionales, pizarras, lapiceros 

y dar paso a la función docente, basada en la necesidad de formarse y actualizar sus métodos en 

función de los requerimientos actuales”  (p. 23). El autor manifiesta que el uso de la tecnología en 

la educación rompe con los medios tradicionales adaptándose a la realidad actual de laos 

estudiantes. 

3.8. Narrativa digital 

Concepto 

      Davis (2006) define una narración digital como “un tipo de narrativa breve, usualmente 

personal, contada en primera persona, presentada como una película corta para exhibirse en una 

pantalla de televisión o de computador o proyectarse en una pantalla más grande” (p. 12).  

      Según Malló (2015) Define a la narrativa digital que son “Los relatos digitales o digital 

storytelling son el arte de contar historias con la ayuda de herramientas digitales como el video, 

los interactivos, el audio y otros muchos recursos TIC” (p. 2). Por lo que el autor manifiesta  que 

la narrativa digital es muy importante ya que ayuda a contar historias con ayuda de la tecnología 

debido que en la actualidad los estudiantes tienen más afinidad. 

La narrativa digital es una forma de producción con medios de comunicación 

digitales que permite que cualquier persona comparta aspectos de su historia de vida. Los medios 

de comunicación utilizados suelen incluir el equivalente digital de técnicas cinematográficas: 

vídeo, imágenes, audios, o cualquier otro medio "no físicos" (materiales que existen 

como archivo digital y no fotografías o ilustraciones en formato papel, ni sonidos almacenados en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_digitales
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_digitales
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_(inform%C3%A1tica)
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cinta o disco, o películas físicas) que cualquiera puede emplear para contar una historia o presentar 

una idea. 

Los relatos digitales o digital storytelling son el arte de contar historias con la ayuda 

de herramientas digitales como el video, los interactivos, el audio y otros muchos recursos TIC. 

Esta técnica puede involucrar tanto a profesores como a alumnos en el aula: 

Los profesores pueden crear historias digitales para despertar el interés de los alumnos 

por un determinado tema, o para presentarles la materia en un formato más interesante. 

Los alumnos pueden utilizar relatos digitales como una potente herramienta de aprendizaje. Les 

ayudará a desarrollar competencias como la digital o la lingüística, entre otras; fomentar su 

creatividad, y trabajar distintos procesos cognitivos, como la comprensión, el análisis o la síntesis. 

Se convertirán en creadores de contenidos y no en meros consumidores. 

La competencia digital; por tanto, está vinculada con la comprensión e implicación del 

sujeto con los relatos digitales, ya que como se ha mencionado, el llevar a cabo la narración de 

historias a partir del uso de diversos multiformatos, exige al estudiante el logro de competencias 

cognitivas superiores, ya que debe conocer el manejo de las herramientas tecnológicas, potencia 

el lenguaje y aporta los procesos de búsqueda y procesamiento de los datos e información.  

Es así como el uso de relatos digitales o storytelling constituye un aporte a la educación en 

contextos mediados por tecnologías digitales, que, desde la perspectiva pedagógica, está dando el 

paso de una educación tradicional y expositiva, hacia una de tipo interactiva y dialógica, que 

involucra, experiencias, vivencias y conexión con la realidad inmediata. Por tanto, el involucrar 

los relatos digitales en el acto educativo, permite articular dimensiones del aprendizaje cognitivo, 

praxitivo y afectivo, logrando así configurar experiencias formativas en donde el educando deja 

de ser receptor pasivo para convertirse en protagonista del acto educativo (Acosta, 2019, p. 25).  

http://greav.ub.edu/relatosdigitales/
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Con la idea antes expuesta, se puede constatar, que tomando como base el objetivo que 

guía esta revisión sistemática, los relatos digitales a diferencia de la categoría de narrativas 

digitales, no solo aporta como recursos, sino como estrategias de aprendizaje, que, a partir de las 

anécdotas e historias contadas en medios digitales, estimula el proceso de adquisición del 

conocimiento y la activación del contenido emocional y memoria a mediano y largo plazo. 

3.8.1. La narrativa en la enseñanza: de los relatos en clase a la narrativa digital  

 

Desde siempre hubo relatos, siempre existió la idea de contar, de narrar historias en 

cualquier situación social. Siempre se cuentan historias, estas historias son abiertas y se conectan 

entre sí. Los relatos han acompañados a las sociedades a lo largo de su evolución. Ejemplo de ellos 

son las pinturas rupestres vistas como expresiones de la necesidad de narrar aquello que es 

importante comunicar y conservar como sentidos compartidos y acumulados de una comunidad 

(Salmon, 2008, p. 23).  

Más allá de la disciplina en la que nos ubiquemos, la narrativa hace referencia al 

conocimiento, la estructura y a las habilidades necesarias para construir una historia, para contar a 

alguien lo que ha sucedido. La narrativa va más allá de las características estructurales de un texto. 

En las narrativas, cobra importancia el contexto, los saberes comunes que le dan sentido y 

posibilidad de interpretación conjunta a esa historia que es narrada comunicada.  

Bruner habla de “pensamiento narrativo” mediante el cual el sujeto construye el mundo 

en base a significados. Según Bruner, utilizamos la narración para ubicarnos y para darle 

significado al mundo que nos rodea: no podemos evitar construir narrativas para otorgarle sentido 

a las cosas. Esta construcción implica la idea de mediación entre la mente y la cultura. El 

pensamiento narrativo es, según Bruner, un modo posible mediante el cual los sujetos pueden 

construir la realidad dándole significado a los hechos al ubicarlos al interior de los relatos.  
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3.8.2. Valor pedagógico de las narraciones digitales 

 

La creación de narraciones digitales con estudiantes de tercero y cuarto de básica 

primaria permite determinar el valor de ésta como estrategia pedagógica para el aprendizaje de la 

escritura, promover la expresión libre y creativa y la alfabetización digital y como medio que 

permite mejorar la calidad de experiencias de aprendizaje del estudiante y el deseo de experimentar 

nuevas posibilidades de construcción del conocimiento, posibilidades que probablemente no 

pueden otorgar un entorno tradicional de enseñanza. Involucrar a los estudiantes en un proyecto 

de creación de narraciones digitales refleja un avance en la mirada a la forma de comunicar el 

conocimiento, puesto que este tipo de actividad se centra principalmente en el estudiante y relega 

al docente a un rol más facilitador.  

Algunas de las narraciones digitales creadas por los estudiantes muestran la efectividad 

de la propuesta pedagógica como alternativa para mejorar las competencias comunicativas y la 

alfabetización digital. En cuanto a la producción textual se logra mejorar en la gramática, 

estructuración de párrafos, ampliación de su vocabulario, coherencia y cohesión entre oraciones y 

la producción como proceso de escritura y reescritura. 

Según Martin (2016) “La creación de narraciones digitales con los estudiantes, 

aumenta su motivación y otorga un ambiente de trabajo reflexivo que favorece la consolidación 

de una actitud favorable hacia el aprendizaje” (p, 23).   

La creación de una narración digital propicia el trabajo colaborativo, puesto que los 

estudiantes pueden desarrollar el relato de manera grupal, discutiendo sobre la correcta 

combinación de los elementos que favorezcan el desarrollo de la historia y enriquezcan el relato. 

En el proceso de creación de las narraciones digitales, el rol del docente y del estudiante se 

reformularon; el primero cumple un papel más secundario, cerciorándose de que el estudiante 
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cumpla con los objetivos lingüístico-pedagógicos propuestos, pero es este último quien asume un 

rol activo y controla gran parte del proceso, pues actúa de forma independiente y toma sus propias 

decisiones para de representar el relato de la mejor manera.   

La narración digital como recurso didáctico contribuye, en general, al aprendizaje 

autónomo. Mediante el estudio realizado en una institución mediante las narraciones digitales 

empleadas aprendieron a leer y escribir a partir del relato de la realidad que viven, de sus 

condiciones socioculturales y de las experiencias de aprendizaje que constituyen su quehacer como 

sujeto social.  

La narración digital como proceso de aprendizaje  

En la práctica docente se busca permanentemente nuevas herramientas pedagógicas 

para llevar al aula de clases que permitan mejorar los ambientes de aprendizaje y convertirlos en 

unos espacios atractivos para el aprendizaje activo, novedoso y creativo.  Por lo que Ohler (2016) 

un experto en esta clase de lenguaje narrativo, argumenta que “los educadores en todos los niveles, 

y para la mayoría de los alumnos, pueden inventar historias narrativas digitales de variadas formas 

para apoyar la enseñanza y el aprendizaje” (p. 26). Si los docentes lo hacen de esa manera, podrían 

incentivar la organización y la expresión de sus ideas y del conocimiento individual y significativo. 

       Según Egan (2015) el proceso de aprendizaje con ayuda de la narrativa digital es “un 

método sencillo pero poderoso para ayudar los alumnos a comprender el mundo complejo y 

confuso de sus experiencias, y para facilitar su desarrollo vital y temporal” (p. 45). Pero lo que el 

autor desea indicar es que la narrativa no es algo nuevo, la idea de narración digital en sí misma es 

algo joven, que forma parte del mundo actual. 

    En los últimos 10 años, más o menos, se popularizaron las cámaras digitales y el software 

de edición, las herramientas digitales de creación y los medios de comunicación electrónicos. 

http://www.jasonohler.com/index.cfm
http://www.educacontic.es/blog/digital-storytelling-la-nueva-narrativa
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Muchos profesores se animaron a usar métodos relacionados con las nuevas tecnologías, y también 

aplicaciones 2.0, para ayudar a los alumnos a construir sus propios conocimientos e ideas. Para, 

de ese modo, saber presentar y compartir el aprendizaje con una mayor eficacia. Uno de estos 

enfoques poderosos que ha pasado al mundo educativo es la moderna la producción multimedia 

para elaborar contenidos, es la denominada narrativa digital o digital storytelling. 

En cualquier caso, se indican tres formas básicas para apoyar el aprendizaje por medio 

de historias. En primer lugar, puede ser usado cómo ejemplo de conceptos y principios que son 

enseñados a través de la educación directa. En segundo lugar, puede ser usado como ejemplo de 

casos para ser resueltos por los alumnos. En tercer lugar, las historias pueden ser usadas como 

orientación para el alumnado, para ayudar a aprender y mejorar. 

   3.8.3 El proceso pedagógico de las narraciones digitales 

  Barrett (2004), afirma que “las narraciones digitales incentivan dinámicas para promover 

el aprendizaje profundo, y facilitan la aplicación de enfoques constructivistas y basados en el 

aprendizaje situado y por proyectos” (p. 24). Así, que, narrar historias es una forma interesante de 

enseñanza y de aprendizaje basados en estos principios. Este es un método sencillo pero poderoso 

para ayudar los estudiantes a comprender el mundo complejo y confuso de sus experiencias, y 5 

para facilitar su desarrollo vital y temporal. Aunque la narrativa no es algo nuevo, la idea de 

narración digital en sí misma es algo reciente, que forma parte del mundo actual. Las historias 

digitales suelen facilitar la motivación, sin la que nos es fácil aprender. Las herramientas digitales 

que se utilizan ayudan a los niños a leer y a interactuar con materiales de lectura, como las mismas 

narraciones digitales, cuentos en formato digital, etc., ayudan a aumentar el vocabulario y mejorar 

en la gramática y en la ortografía. Y, por supuesto, facilita la puesta en práctica de los 

conocimientos que han aprendido en la escuela. 

http://www.educacontic.es/blog/un-curso-breve-de-narrativa-digital
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 4. Tipos de narrativas digitales  

Los medios por los cuales se transmite la información vienen vinculados al valor del 

mensaje que desea transmitir, es por ello que Belloch (2016) “la inclusión de diferentes medios de 

comunicación -auditivo, visual- facilita el aprendizaje, adaptándose en mayor medida a los sujetos, 

a sus características y capacidades se puede potenciar: memoria visual, comprensión visual, 

memoria auditiva, comprensión oral, etc.” (p. 256). 

Para lo cual “es necesario establecer las diferencias entre los distintos tipos de narrativas 

digitales, con la idea de que los actores educativos puedan tener una línea base de cómo estos tipos 

de lenguajes podrían contribuir a sus actividades formativas” (Acosta, 2018, p. 257) 

 

Figura 2: Explicación de los diferentes tipos de narrativas digitales desde la reflexión 

 Fuente: Acosta (2018) 

Breve explicación acerca de los tipos de narrativas digitales por Acosta (2015)  

● Narrativas multimediales: integran el uso de lenguajes sonoros y visuales en los procesos 

educomunicativos.  
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● Narrativas hipertextuales: vincula el uso de textos bifurcados que posibilitan diferentes 

navegaciones en la decodificación de los relatos o mensajes.  

● Narrativas hipermediales: incorpora el uso de lenguajes sonoros, visuales y de textos 

bifurcados. 

 ● Narrativas transmediáticas: se entiende como la narración de una historia que puede ser leída 

o interpretada en diferentes plataformas o canales mediáticos. (p. 258). 

La explicación que otorga Acosta acerca de los tipos de narrativa puede ser utilizada según las 

necesidades de cada persona y conforme al terreno en el cual desee ser introducido. 

5. Narrativa digital su inserción a la educación 

  Los recursos tecnológicos sin inconscientemente es una de las formas por la cual se 

fortalece el aprendizaje mientras que la comunicación ha sido uno de los principales medios de la 

interacción entre personas y en si las dos juntas hacen una dupla excelente, la cual ha llegado a 

convertirse en un método de enseñanza eficaz es por esto que “los medios de comunicación y la 

tecnología digital están dando forma a los enfoques contemporáneos de la enseñanza y el 

aprendizaje (Grant y Bolin, 2016, p.44). 

 En concordancia con las ideas de Cassany (1996) es “ayudar a los estudiantes a enmendar 

sus errores y avanzar en su manejo de las estructuras y recursos necesarios para llegar a elaborar 

textos coherentes y cohesionados” (p. 23). Por tal razón se hace uso de las narraciones digitales 

como estrategia pedagógica que promueve el uso de las TIC para generar experiencias de 

aprendizaje pertinentes teniendo como punto de partida las vivencias dentro y fuera de la 

institución educativa; estas narraciones permiten involucrar la lectura, la escritura creativa, las 
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habilidades digitales, así como, la motivación, la expresión e incentivar la organización y la 

expresión de ideas, el conocimiento individual y significativo, especialmente, haciendo uso de 

herramientas. 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo de investigación 

El trabajo se realizó en una Unidad Educativa “Miguel Díaz Cueva”, con los 

estudiantes del cuarto año de educación básica (24 estudiantes). La metodología que se utilizó en 

esta investigación fue de tipo documental-descriptivo, es descriptiva al estar basada en la 

observación directa de los sujetos de investigación, así como, al especificar los resultados de los 

test de comprensión lectora que se aplicaron a los niños de cuarto de básica con el fin de establecer 

las dificultades que presentan en el proceso lector y documental porque se realizó una consulta en 

distintas fuentes documentales, para recabar los datos e información existente sobre el tema, a fin 

de obtener material intelectual y científico.  

Además, se emplea el enfoque mixto, el mismo que consiste en la integración 

sistemática de los métodos cuantitativos y cualitativos con la finalidad de obtener información más 

completa del problema educativo a analizar. (Sampieri, Fernández, y Baptista, 2014, p. 23). 

Mediante la investigación cualitativa se pudo obtener una mayor comprensión 

acerca del significado de las acciones de los estudiantes, sus actividades, motivaciones, valores 

y significados subjetivos, mientras que con la investigación cuantitativa se permitió analizar los 

datos estadísticos empleando instrumentos de tipo estructurado como encuestas, prueba de 

diagnóstico para recolectar información necesaria que amplíe la investigación, los mismos que 

permitieron conocer el nivel de compresión lectora de los estudiantes.  
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Las fuentes que se utilizaron para recolectar la información fueron: 

 Los Estudiantes del Cuarto año de Educación General Básica 

 La Docente de la Unidad Educativa “Miguel Díaz Cueva” 

 Prueba de diagnóstico de comprensión lectora realizada a los estudiantes. 

 Ficha de observación realizada a la docente. 

Asimismo, se buscó información de varios autores, que contribuyeron para 

recolectar información confiable y valiosa para mi investigación. Es importante señalar que para 

la recolección de datos mediante los diferentes instrumentos se estableció qué es necesario lo que 

se va a preguntar o determinar en función del problema planteado, se determinó cuál o cuáles son 

los instrumentos más idóneos para encontrar las respuestas que hay que considerar, además se 

conoció y estudió los instrumentos de recolección de datos, es decir, cómo se aplican, cómo se 

elaboran, el número de ítems, etc., también se consideró que los ítems formulados sean factibles 

de cuantificarse de llevarse a una tabla o gráfico donde se pueda observar el comportamiento en 

detalle de la variable investigada. 

En definitiva, en este aspecto se tuvo en cuenta que en la recopilación de datos se 

debe seguir entre otros los siguientes pasos: la selección de la técnica, su diseño, su aplicación y 

la recopilación de la información, para finalmente procesarla.  

La propuesta metodológica tiene como destinatarios a los 24 estudiantes de cuarto 

año de educación general básica, a la docente del área de Lengua y Literatura, el directivo y los 

padres de familia de la Unidad Educativa ¨Miguel Díaz Cueva¨ de la provincia del Azuay, cantón 

Cuenca parroquia Llacao el año lectivo 2020-2021. Quienes dispondrán de las guía metodológica 

para potencias de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la comprensión lectora de lecturas 
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de acuerdo a la edad. 

Es así que para la investigación se aplicó los siguientes instrumentos de recolección de datos: 

 Entrevista estructurada al docente para conocer si utiliza la tecnología en clases de 

compresión lectora. 

 Ficha de Observación de la clase para ver si se emplea tecnología como recurso en la 

lectura. 

 Encuesta al estudiante para saber si los estudiantes tiene le habito por la lectura y conocen 

los diferentes tipos de textos. 

 Test de Comprensión Lectora para conocer el nivel de comprensión lectora: inferencia, 

literal y critico valorativo. 

El área de Lengua y Literatura, tanto para Educación General Básica (EGB) como 

para Bachillerato General Unificado (BGU), se ha organizado en cinco bloques:  

 Lengua y cultura  

 Comunicación oral  

 Lectura 

 Escritura 

 Literatura.  

Sin embargo, el bloque en el que se va trabajar es el bloque 3 de Lectura que está organizado de 

la siguiente manera: 

El principal propósito de este bloque es formar estudiantes que disfruten y practiquen la lectura de 

manera autónoma desde dos aspectos: 
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 La comprensión de textos  

 El uso de recursos. 

 Se conoce los estándares de calidad que están establecidos para el área de lengua y 

literatura, en el currículo del año 2016 del Ministerio de Educación, con los cuales se pudo 

establecer que se trabajará en el Dominio B. En este dominio se describen los niveles de 

comprensión literal, inferencial y crítico-valorativa, que los estudiantes deben alcanzar para 

construir aprendizajes significativos, ampliar su conocimiento y desarrollar su pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo. 

Al término del cuarto año de educación general Básica el estudiante debe: 

 Comprender textos literarios poéticos, narrativos y no literarios (instructivos, explicativos 

y descriptivos), relacionados con el entorno familiar, escolar y social, con estructuras 

textuales simples y con vocabulario coloquial.  

 Hacer predicciones; identificar los elementos explícitos de la información, la secuencia 

temporal y el sentido global del texto. Identifica y describe personajes, escenarios y sus 

características.  

 Expresar ideas con secuencia temporal, y relaciona el contenido del texto con la realidad 

para emitir sus opiniones.  
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5. PROPUESTA METODOLÓGICA 

Elaboración de una guía metodológica de la narrativa digital para mejorar la compresión 

lectora. 

La propuesta se enfoca en la elaboración de una guía metodológica de la narrativa 

digital utilizando herramientas digitales para los estudiantes de cuarto de básica, en edades de 8 y 

9 años de la U.E. “Miguel Díaz Cueva”, sin embargo, debido a la extensión de la guía en el presente 

informe solo se podrán constatar tres de las doce actividades, en la guía se podrán observar la 

herramienta digital que se pueden implementar y las diversas actividades planteadas. La propuesta 

metodológica tendrá una duración de un año y servirá para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de la manera más creativa  e innovadora. 

Introducción:  

La presente propuesta metodológica surge de la necesidad se satisfacer las 

necesidades de los estudiantes del cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa “Miguel 

Díaz Cueva” de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora, teniendo 

en cuenta que la comprensión lectora es un pilar básico en el aprendizaje del estudiante, una base 

sin la cual el estudiante encontrará enormes dificultades para desarrollar su aprendizaje normal en 

todas las áreas curriculares, ya que un gran porcentaje de la actividad escolar se desarrolla a través 

de este recurso,  que permite compartir aspectos de su historia de vida, cuentos y otros, así que la 

actual propuesta busca fortalecer el nivel crítico e inferencial de la comprensión de textos a partir 

de la utilización de la narrativa digital mediante herramientas digitales. 

Esta propuesta cuenta con los siguientes momentos: en un primer momento se 

detalla la metodología empleada para la elaboración de la misma, luego se determina los objetivos 
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que permitirán mejorar la comprensión lectora, el tiempo de aplicación y finalmente se presentan 

las planificaciones curriculares que servirán de guía para la aplicación de la propuesta. 

Al emplear  la narrativa digital se beneficiaran los estudiantes debido a que es un 

complemento perfecto para nuevos procesos de aprendizajes, complementando la formación 

tradicional basada en libros, los estudiantes usando los recursos tecnológicos, como videos,  

podrán manifestar su comprensión y la capacidad de síntesis de un texto leído, generando una 

mejor interacción con sus compañeros cuando comparte el video. Mediante la implementación de 

esta propuesta se fomentará la creatividad y motivación, además, permitirá que los estudiantes 

aprendan el uso de herramientas digitales.  

El uso de la narrativa digital en el área de Lengua y Literatura al trabajar con 

historias de vida, cuentos o cualquier texto escrito corto tiene como objetivo que los estudiantes 

puedan comprendan de una manera más dinámica y entretenida, forjando en ellos una mejor 

comprensión lectora y un aprendizaje significativo. Además se emplea la narrativa digital como 

componente de aprendizaje participativo que permite integrar de una manera educativa a la vida 

digital creando competencias y resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Al trabajar con narrativa digital lo que se busca es complementar otros procesos de 

enseñanza-aprendizaje para cumplir los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo.  Para 

esta propuesta metodológica se han considerado el uso de herramientas digitales disponibles en el 

aula y en los diferentes espacios del centro educativo, así como también los dispositivos móviles 

de los estudiantes tales como: tabletas, celulares, cámara, entre otros. De esta manera se busca la 

posibilidad de hacer de las clases, un espacio más atractivo, dinámico, los niños puedan interiorizar 
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los conceptos de una forma más clara, para que el entender y el comprender (aprehender), como 

base fundamental de su desarrollo intelectual.  

Metodología:   

La presente propuesta tiene como metodología la acción participativa es decir los 

estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje, además siendo  gestores de su propia 

educación por lo que es muy importante en implementar la narrativa digital como proceso de 

mejora como base el: Ciclo de Kolb. 

 Experiencia 

 Observación 

 Conceptualización 

 Experimentación 

Además, la propuesta se apoya en los procesos de la teoría de las seis lecturas 

propuesto por Miguel Zubiría: 

 Lectura fonética: Cuya función es convertir los grupos de signos tipográficos en 

palabras percibidas visualmente, se continúa con la transformación de las palabras 

percibidas a sus respectivos significados. 

 Decodificación primaria: Permite la comprensión lectora al traducir, interpretar y 

convertir las palabras en conceptos. Para ello emplea herramientas como la recuperación 

léxica, la sinonimia, la antonimia y la radicación  

 La decodificación secundaria: Es donde se extraen los pensamientos contenidos en las 

frases, teniendo como decodificadores la puntuación, la pronominalización, la 

cromatización y la inferencia proposicional. 
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 La decodificación terciaria: Descubre al identificar las macroproposiciones o 

pensamientos principales y las proposiciones secundarias, para finalmente elaborar un 

esquema del sistema proposicional descubierto que permite almacenar en la memoria de 

largo plazo los conocimientos adquiridos. 

 Lectura categorial: En este nivel, el lector trabaja en la compresión total del texto y su 

significado en el mundo real al analizar con  su  estructura  argumentativa,  compuesta  por 

macro proposiciones que se ordenan alrededor de una tesis. 

 Lectura metasemántica: Es una lectura externa no interna como en los niveles anteriores 

que vincula la estructura semántica con sistemas externos de ideas, como son la sociedad, 

el autor y el resto de lo escrito. 

Para efecto de esta investigación tomando en cuenta la edad de los niños y su desarrollo 

cognitivo, se va a trabajar la teoría de las seis lecturas en el nivel básico, puesto que al relacionar 

las lecturas sencillas, párrafos, relatos cortos y textos escolares se trabajan las destrezas básicas de 

la lectura fonética, decodificación primaria, decodificación secundaria y decodificación terciaria, 

ya que estas establecen un proceso metodológico para la comprensión lectora que nace desde la 

lectura de grafemas en la lectura fonética generando finalmente en la decodificación terciaria el 

análisis y la argumentación de textos cortos. 

Objetivo 

Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la compresión lectora mediante el uso de 

narrativa digital, las mismas que ayudarán para trabajar de forma innovadora y creativa en los 

niveles inferencial y crítico valorativo en los estudiantes del cuarto año de educación básica. 
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Objetivos Específicos 

Determinar la importancia del desarrollo de las habilidades de la comprensión lectora. 

Mejorar la motivación y el hábito por la lectura en los estudiantes. 

Proponer un proceso metodológico innovador que permita al estudiante decodificar lo que lee. 

Técnicas utilizadas de cómo construir la propuesta 

La narrativa Digital 

A continuación, se presenta una estructura general de sesiones a ejecutar con los 

estudiantes del cuarto año de educación básica. 

N ° Estructura Recurso 

1 Creación de la cuenta en wattpad con ayuda de los padres 

de familia 

Celular 

2 Lectura de un texto corto.  Cuento 

3 Escritura de lo que recuerda del cuento (síntesis). Cuaderno, esfero, 

lápiz  

4 Creación de un final diferente del cuento. Cuaderno, esferos, 

lápiz 

5 Planificación del guión (cuento creado). Pizarrón, 

marcador  

6 Elaboración del video. Celular, cámara, 

computador 

7  Socialización del video en la clase y opinión sobre el  

mismo por parte de sus compañeros. 

Proyector, 

computador 

8 Subida del cuento creado a la aplicación de wattpad. Cuento elaborado, 

celular 
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Además, para el desarrollo de la propuesta metodológica se elaboran doce planificaciones 

micro curricular que servirán de guía para el correcto manejo de las clases de lectura permitiendo 

que los discentes desarrollen diversas actividades a través de los cuentos con realidad aumentada, 

actividades que apoyarán a mejorar el nivel de comprensión lectora.  
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 

institución: 

UNIDAD EDUCATIVA 

“MIGUEL DÍAZ CUEVA” 

 

Nombre del Docente: 
Erika Fabiola Villa Zhao Fecha:  

Área:               Lengua y Literatura Grado/Curso: Cuarto 
 

Año lectivo: 
2020 

Asignatura: 
 

Lengua y Literatura 
Tiempo: 40 minutos 

Unidad didáctica:  

 

Cuarto 

 

Objetivos de la unidad: 

 

O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información 

y aprendizaje. 

 

Criterios de 

Evaluación: 

 

CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre textos literarios 

y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados. 

 

Objetivo de clase: 

 

Actuar y entender cuentos a través de video. 

 

Eje transversal: 

 

 

Cuidado de la salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud física, mental y emocional, lo cual incluye su estado 

psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 

 RECURSOS 
¿Qué y cómo evaluar? 

EVALUACIÓN 
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¿Qué van a aprender? 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

(Estrategias Metodológicas) 

Indicadores de 

Evaluación de la unidad 

Técnicas e instrumentos 

de Evaluación 

 

LL.2.3.5. Desarrollar 

estrategias cognitivas 

como lectura de 

paratextos, 

establecimiento del 

propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo 

para autorregular la 

comprensión de textos.  

 

Anticipación  

 

-Presentación 

-Dinámica con la caja mágica. 

-Preguntar a cada estudiante. 

¿Leen cuentos? 

¿Diga el título del cuento que más le llamó la 

atención? 

¿Le gustaría actuar una de las escenas del 

cuento que ha leído? 

Construcción de conocimientos 

-Proyectar un cuento corto 

-Pedir al estudiante que lea narrando el cuento.  

-Realizar preguntas 

¿Si les gusto el cuento? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los personajes principales y 

secundarios? 

¿Qué mensaje le dejo el cuento? 

¿Qué otro título te gustaría para esta lectura? 

-Solicitar al estudiante que realicen grupos de 

cinco. 

-Dar a los grupos de estudiantes una hoja que 

constara una escena del cuento.  

-Pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos 

de cinco para que interpreten la escena que les 

toca. 

 

 Proyector  

 Computadora 

 Cuento digital 

 Hoja 

 Teléfono 

 

 

 

  

 

 

 

I.LL.2.5.3. Construye 

criterios, opiniones y 

emite juicios acerca del 

contenido de un texto, al 

distinguir realidad y 

ficción, hechos, datos y 

opiniones, y desarrolla 

estrategias cognitivas 

como lectura de 

paratextos, 

establecimiento del 

propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo, 

para autorregular la 

comprensión. (J.4., I.3.) 

 

Técnica:  

Observación  

Instrumentos de 

Evaluación 

Preguntas y respuestas  
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-Solicitar a los estudiantes que pase a 

interpretar al frente. 

-Filmar con el teléfono la escena de cada grupo 

con una filmador  

 

Consolidación  

-Solicitar a los estudiantes que realicen las 

buenas y malas actuaciones de los compañeros 

en una hoja en la cual se proyectara de cada 

grupo.   

 

Adaptaciones curriculares: En este aparatado se deben desarrollar las adaptaciones curriculares para todos  los estudiantes con N.E.E asociadas o no a 

la discapacidad.  

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

    EVALUACIÓN 

Indicadores de Evaluación 

de la unidad 

Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

    

 

 

 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO:   

DOCENTE: Coordinadora del subnivel: DIRECTORA:  

Firma: Firma:  Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Tema 1: Reconocer personajes 

Introducción de la clase:  

En esta clase la docente proyectara un cuento sobre “Pedro y el lobo” y se elegirá un estudiante 

la cual tendrá que leer narrando el cuento, luego se armara grupos de cinco después la docente 

se les entregara a cada grupo una escena del cuento para que interpreten, a su vez los estudiantes 

podrán determinar la importancia de la lectura para una interpretar la escena de la mejor manera. 

INSTRUCCIONES 

Ciclo de aprendizaje de Kolb 

                                                                    

  

Presentación  y lectura del objetivo de clase:  

 Docente   

Hace la presentación con una dinámica llamada caja mágica (elaborar por parte de la 

docente), en la cual constara de preguntas hacia los estudiantes como:  

¿Leen cuentos? 

¿Diga el título del cuento que más le llamó la atención? 

¿Le gustaría actuar una de las escenas del cuento que ha leído? 

 Lee el objetivo  

 

Objetivo: Identificar la importancia del cuento a través de la interpretación. 

 

 

 

La docente: Proyectara en power point imágenes de las escenas del cuento “El gato con botas” 

en la cual la docente mediante la voz ira narrando el cuento. 

5 minutos      

 

Experiencia Concreta 

Observación Reflexiva 5 minutos      

 



51 
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Proyectar un cuento: Juan y el lobo  

 

 

Conceptualización 

Abstracta 
15 minutos      
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-Pedir al estudiante que lea narrando el cuento.  

-Realizar preguntas 

¿Si les gusto el cuento? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los personajes principales y secundarios? 

¿Qué mensaje le dejo el cuento? 

¿Qué otro título te gustaría para esta lectura? 

Solicitar al estudiante que realicen grupos de cinco. 

-Dar a los grupos de estudiantes una hoja que constara una escena del cuento.  

-Pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos de cinco para que interpreten la escena que les 

toca. 

 

                                                                    

 

 

 

-Hacer grupos de cinco estudiantes donde tendrán que reunirse para la interpretación el cuento 

Juan y el lobo.  

-La docente firmara con el celular la interpretación de los estudiantes. 

 

.   

 

Experimentación activa 20 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 

institución: 

UNIDAD EDUCATIVA 

“MIGUEL DÍAZ CUEVA” 

Nombre del Docente: 
 

Erika Fabiola Villa Zhao 
Fecha:  

Área: Lengua y Literatura Grado/Curso: Cuarto 
 

Año lectivo: 
2020 

 

Asignatura: 
Lengua y Literatura Tiempo: 40 minutos 

Unidad didáctica:  Cuarto 

Objetivos de la 

unidad: 

 

O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 

aprendizaje. 

 

Criterios de 

Evaluación: 

 

CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre textos literarios 

y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados. 

 

Objetivo de clase: 

 

Actuar y entender textos no literarios a través de video. 

 

Eje transversa: 

 

Cuidado de la salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud física, mental y emocional, lo cual incluye su estado 

psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 

 

 RECURSOS 
¿Qué y cómo evaluar? 

EVALUACIÓN 



55 
 

  

¿Qué van a aprender? 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

(Estrategias Metodológicas) 

Indicadores de 

Evaluación de la unidad 

Técnicas e instrumentos 

de Evaluación 

 

LL.2.3.5. Desarrollar 

estrategias cognitivas 

como lectura de 

paratextos, 

establecimiento del 

propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo 

para autorregular la 

comprensión de textos.  

 

 

Anticipación  

Dinámica: “Te vendo un pato” 

-Realizar preguntas. 

¿Les gusta ir al restaurante? 

¿Qué entrega el mesero cuando entra al 

restaurante? 

¿Qué plato es el preferido? 

¿Qué postre les gusta? 

¿De qué sabor les gusta el jugo? 

 

Construcción de conocimientos 

-Proyectar imágenes en power point sobre 

recetas. 

-Realizar grupos de estudiantes mediante una 

dinámica que será decir en el oído a cada 

estudiante un ingrediente de la receta.    

-Solicitar al estudiante que se reúnan al grupo que 

corresponde.   

-Ordenar que saquen los utensilios y los 

ingredientes de la receta.   

-Ordenar que realicen la receta a cada grupo en 

el cual se filmara el proceso. 

-Filmar a cada grupo. 

 

 

 

 Proyector  

 Computadora 

 Material 

 

 

 

I.LL.2.5.3. Construye 

criterios, opiniones y 

emite juicios acerca del 

contenido de un texto, al 

distinguir realidad y 

ficción, hechos, datos y 

opiniones, y desarrolla 

estrategias cognitivas 

como lectura de 

paratextos, 

establecimiento del 

propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo, 

para autorregular la 

comprensión. (J.4., I.3.) 

 

Técnica:  

Observación  

Instrumentos de 

Evaluación 

Preguntas y respuestas  
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Consolidación  

-Pedir al estudiante que escriba la receta de un 

postre con dibujos.   

 

Adaptaciones curriculares: En este aparatado se deben desarrollar las adaptaciones curriculares para todos  los estudiantes con N.E.E asociadas o no a 

la discapacidad.  

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

    EVALUACIÓN 

Indicadores de Evaluación 

de la unidad 

Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO:   

DOCENTE: Coordinadora del subnivel: DIRECTORA:  

Firma: Firma:  Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Tema 2: La receta 

Introducción de la clase:  

En esta clase la docente proyectara imágenes en power point sobre la receta de un pastel de 

chocolate y se le pedirá a cada estudiante sobre los ingredientes para la elaboración, luego se 

armara parejas, luego la docente se les entregara a cada pareja cartulina en la cual tendrán que 

escribir una receta de lo de la comida que les gusta así podrán determinar la importancia de la 

lectura para una interpretar la escena de la mejor manera. 

INSTRUCCIONES 

Ciclo de aprendizaje de Kolb 

                                                                    

  

Presentación  y lectura del objetivo de clase:  

 Docente   

Hace la presentación con una dinámica llamada “te vendo un pato”. 

  

 Lee el objetivo  

 

Objetivo: Identificar la importancia del cuento a través de la interpretación. 

 

 

 

5 minutos      

 

Experiencia Concreta 
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Proyectar imágenes 

-Realizar preguntas. 

¿Les gusta ir al restaurante? 

¿Qué entrega el mesero cuando entra al restaurante? 

¿Qué plato es el preferido? 

¿Qué postre les gusta? 

¿De qué sabor les gusta el jugo? 

    

 

 

Observación Reflexiva 5 minutos      
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Docente 

-Proyectar imágenes en power point sobre receta de pastel de chocolate. 

-Realizar grupos de estudiantes mediante una dinámica que será decir en el oído a cada 

estudiante un ingrediente de la receta.    

-Solicitar al estudiante que se reúnan en pareja que corresponde.   

-Ordenar que saquen los utensilios y los ingredientes de la receta.   

-Ordenar que realicen la receta a cada pareja sobre lo que le gusta . 

 

                                                                    

 

 

 

-Pedir al estudiante a las parejas de estudiantes que dramaticen una escena sobre pedido al 

restaurante  la cual la docente firmara  con el celular. 

Conceptualización 

Abstracta 
15 minutos      

 

Experimentación activa 20 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 

institución 

UNIDAD EDUCATIVA 

“MIGUEL DÍAZ CUEVA” 

 

Nombre del Docente: 
 Fecha:  

Área: Lengua y Literatura Grado Cuarto Año lectivo: 2020 

Asignatura: 
 

Lengua y Literatura 
Tiempo: 40 minutos 

 

Unidad didáctica: 

 

Cuarto 

Objetivos de la 

unidad: 

 

O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 

aprendizaje. 

 

Criterios de 

Evaluación: 

 

CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre textos literarios 

y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados. 

 

 

Objetivo de clase: 

 

 

Actuar y entender textos no literarios a través de video. 

Eje transversal: 

 

Cuidado de la salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud física, mental y emocional, lo cual incluye su estado 

psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 

 

 RECURSOS 
¿Qué y cómo evaluar? 

EVALUACIÓN 
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¿Qué van a aprender? 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
¿Cómo van a aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

(Estrategias Metodológicas) 

Indicadores de 

Evaluación de la unidad 

Técnicas e instrumentos 

de Evaluación 

 

LL.2.3.5. Desarrollar 

estrategias cognitivas 

como lectura de 

paratextos, 

establecimiento del 

propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo 

para autorregular la 

comprensión de textos.  

 

 

Anticipación  

-Realizar preguntas. 

¿Les gusta ir al restaurante? 

¿Qué entrega el mesero cuando entra al 

restaurante? 

¿Qué plato es el preferido? 

¿Qué postre les gusta? 

¿De qué sabor les gusta el jugo? 

 

Construcción de conocimientos 

-Proyectar imágenes en power point sobre 

recetas. 

-Realizar grupos de estudiantes mediante una 

dinámica que será decir en el oído a cada 

estudiante un ingrediente de la receta.    

-Solicitar al estudiante que se reúnan al grupo que 

corresponde.   

-Ordenar que saquen los utensilios y los 

ingredientes de la receta.   

-Ordenar que realicen la receta a cada grupo en 

el cual se filmara el proceso. 

-Filmar a cada grupo. 

 

 Proyector  

 Computadora 

 Material 

 

 

 

I.LL.2.5.3. Construye 

criterios, opiniones y 

emite juicios acerca del 

contenido de un texto, al 

distinguir realidad y 

ficción, hechos, datos y 

opiniones, y desarrolla 

estrategias cognitivas 

como lectura de 

paratextos, 

establecimiento del 

propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo, 

para autorregular la 

comprensión. (J.4., I.3.) 

 

Técnica:  

Observación  

Instrumentos de 

Evaluación 

Preguntas y respuestas  
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Consolidación  

-Pedir al estudiante que escriba la receta de un 

postre con dibujos.   

 

Adaptaciones curriculares: En este aparatado se deben desarrollar las adaptaciones curriculares para todos  los estudiantes con N.E.E asociadas o no a 

la discapacidad.  

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

    EVALUACIÓN 

Indicadores de Evaluación 

de la unidad 

Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

  

 

  

 

 

 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO:   

DOCENTE: Coordinadora del subnivel: DIRECTORA:  

Firma: Firma:  Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Tema 3: Reconocer personajes 

Introducción de la clase:  

En esta clase la docente proyectara un cuento sobre “Mamá es única” y se elegirá un estudiante 

la cual tendrá que leer narrando el cuento, luego se armara grupos de cinco después la docente 

se les entregara a cada grupo una escena del cuento para que interpreten, a su vez los estudiantes 

podrán determinar la importancia de la lectura para una interpretar la escena de la mejor manera. 

INSTRUCCIONES 

Ciclo de aprendizaje de Kolb 

                                                                    

  

Presentación  y lectura del objetivo de clase:  

 Docente   

Hace la presentación con una dinámica llamada caja mágica (elaborar por parte de la 

docente), en la cual constara de preguntas hacia los estudiantes como:  

¿Leen cuentos? 

¿Diga el título del cuento que más le llamó la atención? 

¿Le gustaría actuar una de las escenas del cuento que ha leído? 

 Lee el objetivo  

 

Objetivo: Identificar la importancia del cuento a través de la interpretación. 

 

 

 

La docente: Proyectara en power point imágenes de las escenas del cuento “El gato con botas” 

en la cual la docente mediante la voz ira narrando el cuento. 

5 minutos      

 

Experiencia Concreta 

Observación Reflexiva 5 minutos      
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Proyectar un cuento: Pepe conejito  

 

 

Conceptualización 

Abstracta 
15 minutos      
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-Pedir al estudiante que lea narrando el cuento.  

-Realizar preguntas 

¿Si les gusto el cuento? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los personajes principales y secundarios? 

¿Qué mensaje le dejo el cuento? 

¿Qué otro título te gustaría para esta lectura? 

Solicitar al estudiante que realicen grupos de cinco. 

-Dar a los grupos de estudiantes una hoja que constara una escena del cuento.  

-Pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos de cinco para que interpreten la escena que les 

toca. 

 

                                                                    

 

 

 

-Hacer grupos de cinco estudiantes donde tendrán que reunirse para la interpretación el cuento 

Juan y el lobo.  

-La docente firmara con el celular la interpretación de los estudiantes 

Experimentación activa 20 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 

institución 

UNIDAD EDUCATIVA 

“MIGUEL DÍAZ CUEVA” 

 

Nombre del Docente: 
Erika Fabiola Villa Zhao Fecha:  

Área: 
 

Lengua y Literatura 
Grado/Curso: Cuarto Año lectivo: 2020 

 

Asignatura: 
Lengua y Literatura Tiempo: 40 minutos 

 

Unidad didáctica: 
Cuarto 

 

Objetivos de la 

unidad: 

 

O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 

aprendizaje. 

Criterios de 

Evaluación: 

 

CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre textos literarios 

y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados. 

 

Objetivo de clase: 

 

Leer diversos textos narrativos (cuentos) a través de programas digitales  

Eje transversal 

 

Cuidado de la salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud física, mental y emocional, lo cual incluye su estado 

psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 

 RECURSOS 
¿Qué y cómo evaluar? 

EVALUACIÓN 
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¿Qué van a aprender? 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
¿Cómo van a aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

(Estrategias Metodológicas) 

Indicadores de 

Evaluación de la unidad 

Técnicas e instrumentos 

de Evaluación 

 

LL.2.3.5. Desarrollar 

estrategias cognitivas 

como lectura de 

paratextos, 

establecimiento del 

propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo 

para autorregular la 

comprensión de textos.  

 

 

Anticipación  

-Dinámica con sonidos de animales. 

- Solicitar a los estudiantes que tipo de calzado 

les gustan? 

 

Construcción de conocimientos 

-Proyectar el programa digital. 

-Abrir la lectura que se titula “Gato con botas”. 

-Pedir a un estudiante que lea el cuento. 

-Solicitar al estudiante que lo lea actuando de 

acuerdo a la lectura. 

 -Señalar en el pizarrón las palabras que no 

entienden en el cuento. 

-Ordenar al estudiante que busque las palabras 

que no conocen. 

-Realizar preguntas 

¿Si les gusto el cuento? Y Porque? 

¿Cuáles son los personajes principales y 

secundarios? 

¿Qué mensaje le dejo el cuento? 

 

¿Qué otro título te gustaría para esta lectura? 

 

 Proyector  

 Computadora 

 Marcadores 

 Cuento digital 

 Diccionario 

 

 

 

  

 

 

 

I.LL.2.5.3. Construye 

criterios, opiniones y 

emite juicios acerca del 

contenido de un texto, al 

distinguir realidad y 

ficción, hechos, datos y 

opiniones, y desarrolla 

estrategias cognitivas 

como lectura de 

paratextos, 

establecimiento del 

propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo, 

para autorregular la 

comprensión. (J.4., I.3.) 

 

Técnica:  

Observación  

Instrumentos de 

Evaluación 

Preguntas y respuestas  
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Consolidación  

-Pedir a los estudiantes que realicen las 

actividades conjuntamente sobre el cuento “El 

Gato con botas” que están en el programa digital.   

 

Adaptaciones curriculares: En este aparatado se deben desarrollar las adaptaciones curriculares para todos  los estudiantes con N.E.E asociadas o no a 

la discapacidad.  

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

    EVALUACIÓN 

Indicadores de Evaluación 

de la unidad 

Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

    

 

 

 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO:   

DOCENTE: Coordinadora del subnivel: DIRECTORA:  

Firma: Firma:  Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Tema 4: El cuento 

Introducción de la clase:  

En esta clase la docente proyectara un cuento sobre “el gato con botas” y se elegirá un estudiante 

la cual tendrá que leer narrando el cuento, luego se armara grupos de cinco después la docente 

se les entregara a cada grupo una escena del cuento para que interpreten, a su vez los estudiantes 

podrán determinar la importancia de la lectura para una interpretar la escena de la mejor manera. 

INSTRUCCIONES 

Ciclo de aprendizaje de Kolb 

                                                                    

  

Presentación  y lectura del objetivo de clase:  

 Docente   

Hace la presentación con una dinámica  llamada “La gallina pinta” 

 

 

5 minutos      

 

Experiencia Concreta 
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Realizar preguntas 

¿Leen cuentos? 

¿Diga el título del cuento que más le llamó la atención? 

¿Le gustaría actuar una de las escenas del cuento que ha leído? 

 Lee el objetivo  

 

Objetivo: Identificar la importancia del cuento a través de la interpretación. 

 

 

 

La docente: Proyectara en power point imágenes de las escenas del cuento “El gato con botas” 

en la cual la docente mediante la voz ira narrando el cuento. 

    

     

Observación Reflexiva 5 minutos      
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Proyectar un cuento: El gato de la tía Pepa  

 

 

Conceptualización 

Abstracta 
15 minutos      
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-Pedir al estudiante que lea narrando el cuento.  

-Realizar preguntas 

¿Si les gusto el cuento? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los personajes principales y secundarios? 

¿Qué mensaje le dejo el cuento? 

¿Qué otro título te gustaría para esta lectura? 

Solicitar al estudiante que realicen grupos de cinco. 

-Dar a los grupos de estudiantes una hoja que constara una escena del cuento.  

-Pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos de cinco para que interpreten la escena que les 

toca. 

 

                                                                    

 

 

 

-Hacer grupos de cinco estudiantes donde tendrán que reunirse para la interpretación el cuento 

Juan y el lobo.  

-La docente firmara con el celular la interpretación de los estudiantes. 

Experimentación activa 20 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 

institución 

UNIDAD EDUCATIVA 

“MIGUEL DÍAZ CUEVA” 

 

Nombre del Docente: 
 Fecha 6/04/2020 

Área Lengua y Literatura Grado/Curso Cuarto 
 

Año lectivo: 

 

2020 

 

 

Asignatura. 
Lengua y Literatura Tiempo: 40 minutos 

 

Unidad didáctica:  
Cuarto 

 

Objetivos de la 

unidad: 

 

O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 

aprendizaje. 

Criterios de 

Evaluación: 

 

CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre textos literarios 

y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados. 

 

Objetivo de clase: 

 

Leer diversos textos narrativos (cuentos) a través de programas digitales  

 

Eje transversal: 

 

Cuidado de la salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud física, mental y emocional, lo cual incluye su estado 

psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 

 RECURSOS 
¿Qué y cómo evaluar? 

EVALUACIÓN 
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¿Qué van a aprender? 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
¿Cómo van a aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

(Estrategias Metodológicas) 

Indicadores de 

Evaluación de la unidad 

Técnicas e instrumentos 

de Evaluación 

 

LL.2.3.5. Desarrollar 

estrategias cognitivas 

como lectura de 

paratextos, 

establecimiento del 

propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo 

para autorregular la 

comprensión de textos.  

 

 

Anticipación  

-Dinámica con sonidos de animales. 

- Solicitar a los estudiantes que tipo de calzado 

les gustan? 

 

Construcción de conocimientos 

-Proyectar el programa digital. 

-Abrir la lectura que se titula “Gato con botas”  

-Pedir a un estudiante que lea el cuento. 

-Solicitar al estudiante que lo lea actuando de 

acuerdo a la lectura.  

 -Señalar en el pizarrón las palabras que no 

entienden en el cuento. 

-Ordenar al estudiante que busque las palabras 

que no conocen. 

-Realizar preguntas 

¿Si les gusto el cuento? Y Porque? 

¿Cuáles son los personajes principales y 

secundarios? 

¿Qué mensaje le dejo el cuento? 

¿Qué otro título te gustaría para esta lectura? 

 

 

 Proyector  

 Computadora 

 Marcadores 

 Cuento digital 

 Diccionario 

 

 

 

  

 

 

 

I.LL.2.5.3. Construye 

criterios, opiniones y 

emite juicios acerca del 

contenido de un texto, al 

distinguir realidad y 

ficción, hechos, datos y 

opiniones, y desarrolla 

estrategias cognitivas 

como lectura de 

paratextos, 

establecimiento del 

propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo, 

para autorregular la 

comprensión. (J.4., I.3.) 

 

Técnica:  

Observación  

Instrumentos de 

Evaluación 

Preguntas y respuestas  
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Consolidación  

 

-Pedir a los estudiantes que realicen las 

actividades conjuntamente sobre el cuento “El 

Gato con botas” que están en el programa digital.   

 

Adaptaciones curriculares: En este aparatado se deben desarrollar las adaptaciones curriculares para todos  los estudiantes con N.E.E asociadas o no a 

la discapacidad.  

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

    EVALUACIÓN 

Indicadores de Evaluación 

de la unidad 

Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO:   

DOCENTE: Coordinadora del subnivel: DIRECTORA:  

Firma: Firma:  Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Tema 5: Reconocer personajes 

Introducción de la clase:  

En esta clase la docente proyectara un cuento sobre “Pedro y el lobo” y se elegirá un estudiante 

la cual tendrá que leer narrando el cuento, luego se armara grupos de cinco después la docente 

se les entregara a cada grupo una escena del cuento para que interpreten, a su vez los estudiantes 

podrán determinar la importancia de la lectura para una interpretar la escena de la mejor manera. 

INSTRUCCIONES 

Ciclo de aprendizaje de Kolb 

                                                                    

  

Presentación  y lectura del objetivo de clase:  

 Docente   

Hace la presentación con una dinámica llamada caja mágica (elaborar por parte de la 

docente), en la cual constara de preguntas hacia los estudiantes como:  

¿Leen cuentos? 

¿Diga el título del cuento que más le llamó la atención? 

¿Le gustaría actuar una de las escenas del cuento que ha leído? 

 Lee el objetivo  

 

Objetivo: Identificar la importancia del cuento a través de la interpretación. 

 

 

 

La docente: Proyectara en power point imágenes de las escenas del cuento “El gato con botas” 

en la cual la docente mediante la voz ira narrando el cuento. 

5 minutos      

 

Experiencia Concreta 

Observación Reflexiva 5 minutos      
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Proyectar un cuento: Juan y el lobo  

 

 

Conceptualización 

Abstracta 
15 minutos      
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-Pedir al estudiante que lea narrando el cuento.  

-Realizar preguntas 

¿Si les gusto el cuento? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los personajes principales y secundarios? 

¿Qué mensaje le dejo el cuento? 

¿Qué otro título te gustaría para esta lectura? 

Solicitar al estudiante que realicen grupos de cinco. 

-Dar a los grupos de estudiantes una hoja que constara una escena del cuento.  

-Pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos de cinco para que interpreten la escena que les 

toca. 

 

                                                                    

 

 

 

-Hacer grupos de cinco estudiantes donde tendrán que reunirse para la interpretación el cuento 

Juan y el lobo.  

-La docente firmara con el celular la interpretación de los estudiantes. 

 

Experimentación activa 20 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 

institución 

UNIDAD EDUCATIVA 

“MIGUEL DÍAZ CUEVA” 

 

Nombre del Docente: 
Erika Fabiola Villa Zhao Fecha:  

 

Área: 
Lengua y Literatura Grado/Curso: Cuarto 

 

Año lectivo: 
2020 

 

Asignatura: 
Lengua y Literatura Tiempo: 40 minutos 

 

Unidad didáctica:  
Tema: El dragón de las palabras  

 

Objetivos de la 

unidad: 

 

O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 

aprendizaje. 

 

Criterios de 

Evaluación: 

 

CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre textos literarios 

y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados. 

 

Objetivo de clase: 

 

Leer y escuchar diversos textos narrativos (cuentos) a través de programas digitales para la comprensión lectora 

. 

Eje transversal: 
Cuidado de la salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud física, mental y emocional, lo cual incluye su estado 

psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 

 RECURSOS 
¿Qué y cómo evaluar? 

EVALUACIÓN 
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¿Qué van a aprender? 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
¿Cómo van a aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

(Estrategias Metodológicas) 

Indicadores de 

Evaluación de la unidad 

Técnicas e instrumentos 

de Evaluación 

 

LL.2.3.5. Desarrollar 

estrategias cognitivas 

como lectura de para 

textos, establecimiento 

del propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo 

para autorregular la 

comprensión de textos.  

 

 

Anticipación  

-Realizar una dinámica  

- Realizar preguntas 

- ¿Tienen libros de cuento en casa? 

-¿La lectura es importante? 

 

Construcción de conocimientos 

-Proyectar el programa digital. 

-Abrir El audio “El dragón con palabras”  

-Pedir a un estudiante escuche con tención el 

audio cuento. 

-Realizar preguntas mediante una dinámica 

¿Cuál es el título del cuento? 

¿Cuáles son los personajes principales y 

secundarios? 

¿Qué hubiera pasado si las personas no sabrían  

leer? 

¿Quiénes son las brujas en la vida? 

¿Cuándo actuamos como la buja? 

¿A que conduce la lectura de los libros en el 

cuento? 

¿Quisieran actuar como el dragón? ¿Por qué? 

 

 Proyector  

 Computadora 

 Marcadores 

 Cuento digital 

 Diccionario 

 

 

 

  

 

 

 

I.LL.2.5.3. Construye 

criterios, opiniones y 

emite juicios acerca del 

contenido de un texto, al 

distinguir realidad y 

ficción, hechos, datos y 

opiniones, y desarrolla 

estrategias cognitivas 

como lectura de para 

textos, establecimiento 

del propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo, 

para autorregular la 

comprensión. (J.4., I.3.) 

 

Técnica:  

Observación  

Instrumentos de 

Evaluación 

Preguntas y respuestas  
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¿Qué expulsaba el dragón de la boca? 

¿Qué mensaje les dio el cuento? 

-Solicitar al estudiante que busque las siguientes 

palabras.(libertad, cordura y fluidez). 

 

Consolidación  

-Armar una  historia llamada “El vagabundo” y 

la Luna” con todos los estudiantes en la cual cada 

estudiante deberá pensar en tres palabras de 

acuerdo a la historia titulada. 

 

Adaptaciones curriculares: En este aparatado se deben desarrollar las adaptaciones curriculares para todos  los estudiantes con N.E.E asociadas o no a 

la discapacidad.  

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

    EVALUACIÓN 

Indicadores de Evaluación 

de la unidad 

Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO:   

DOCENTE: Coordinadora del subnivel: DIRECTORA:  

Firma: Firma:  Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Tema 6: La lectura 

Introducción de la clase:  

En esta clase la docente proyectara un cuento sobre “Pedro y el lobo” y se elegirá un estudiante 

la cual tendrá que leer narrando el cuento, luego se armara grupos de cinco después la docente 

se les entregara a cada grupo una escena del cuento para que interpreten, a su vez los estudiantes 

podrán determinar la importancia de la lectura para una interpretar la escena de la mejor manera. 

INSTRUCCIONES 

Ciclo de aprendizaje de Kolb 

                                                                    

  

Presentación  y lectura del objetivo de clase:  

 Docente   

Hace la presentación con una dinámica llamada caja mágica (elaborar por parte de la 

docente), en la cual constara de preguntas hacia los estudiantes como:  

¿Leen cuentos? 

¿Diga el título del cuento que más le llamó la atención? 

¿Le gustaría actuar una de las escenas del cuento que ha leído? 

 Lee el objetivo  

 

Objetivo: Identificar la importancia del cuento a través de la interpretación. 

 

 

 

La docente: Proyectara en power point imágenes de las escenas del cuento “El gato con botas” 

en la cual la docente mediante la voz ira narrando el cuento. 

5 minutos      

 

Experiencia Concreta 

Observación Reflexiva 5 minutos      
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Proyectar un cuento: Juan y el lobo  

 

 

Conceptualización 

Abstracta 
15 minutos      
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-Pedir al estudiante que lea narrando el cuento.  

-Realizar preguntas 

¿Si les gusto el cuento? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los personajes principales y secundarios? 

¿Qué mensaje le dejo el cuento? 

¿Qué otro título te gustaría para esta lectura? 

Solicitar al estudiante que realicen grupos de cinco. 

-Dar a los grupos de estudiantes una hoja que constara una escena del cuento.  

-Pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos de cinco para que interpreten la escena que les 

toca. 

 

                                                                    

 

 

 

-Hacer grupos de cinco estudiantes donde tendrán que reunirse para la interpretación el cuento 

Juan y el lobo.  

-La docente firmara con el celular la interpretación de los estudiantes. 

 

Experimentación activa 20 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 

institución 

UNIDAD EDUCATIVA 

“MIGUEL DÍAZ CUEVA” 

 

Nombre del Docente: 
Erika Fabiola Villa Zhao Fecha:  

Área: Lengua y Literatura Grado/Curso: Cuarto 
 

Año lectivo: 
2020 

 

Asignatura: 
Lengua y Literatura Tiempo: 40 minutos 

Unidad didáctica: 

 

Cuarto 

 

Objetivos de la 

unidad: 

 

O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 

aprendizaje. 

 

Criterios de 

Evaluación: 

 

CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre textos literarios 

y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados. 

 

Objetivo de clase: 

 

Leer y escuchar diversos textos narrativos (cuentos) a través de programas digitales para la comprensión lectora. 

 

Eje transversal: 

 

Cuidado de la salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud física, mental y emocional, lo cual incluye su estado 

psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 

 

 RECURSOS 
¿Qué y cómo evaluar? 

EVALUACIÓN 
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¿Qué van a aprender? 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
¿Cómo van a aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

(Estrategias Metodológicas) 

Indicadores de 

Evaluación de la unidad 

Técnicas e instrumentos 

de Evaluación 

LL.2.3.5. Desarrollar 

estrategias cognitivas 

como lectura de para 

textos, establecimiento 

del propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo 

para autorregular la 

comprensión de textos.  

 

Anticipación  

- Realizar una dinámica. 

- Solicitar a los estudiantes que tipo de calzado les 

gustan? 

 

Construcción de conocimientos 

-Proyectar el programa digital. 

-Escoger una lectura con los estudiantes mediante 

un sorteo. 

- Proyectar la lectura que sale en el sorteo. 

-Pedir a un estudiante que lea el cuento. 

-Solicitar al estudiante que lo lea actuando de 

acuerdo a la lectura. 

-Volver a leer sin respetar los signos de puntuación. 

- Realizar pregunta 

¿Entendieron lo que la lectura?  

¿Qué pasa si no se lee respetando los signos de 

puntuación? 

-Realizar preguntas mediante una dinámica. 

-Realizar preguntas mediante una dinámica 

¿Si les gusto la lectura? Y Porque? 

¿Cuáles son los personajes principales y 

secundarios? 

Proyector  

Computadora 

Marcadores 

Cuento digital 

Diccionario 

Hoja de papel bon 

 

 

 

  

 

 

I.LL.2.5.3. Construye 

criterios, opiniones y 

emite juicios acerca del 

contenido de un texto, al 

distinguir realidad y 

ficción, hechos, datos y 

opiniones, y desarrolla 

estrategias cognitivas 

como lectura de para 

textos, establecimiento 

del propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo, 

para autorregular la 

comprensión. (J.4., I.3.) 

Técnica:  

Observación  

Instrumentos de 

Evaluación 

Hojas de trabajo  
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¿Qué mensaje le dejo el cuento? 

¿Qué otro título te gustaría para esta lectura? 

 

Consolidación  

-Solicitar a los estudiantes que escriban una lectura 

parecida a la lectura que escogieron para leer en una 

hoja de papel bon en donde constara con imágenes 

de las escenas más transcendentales. 

 

Adaptaciones curriculares: En este aparatado se deben desarrollar las adaptaciones curriculares para todos  los estudiantes con N.E.E asociadas o no a 

la discapacidad.  

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

    EVALUACIÓN 

Indicadores de Evaluación 

de la unidad 

Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

   

 

 

   

ELABORADO REVISADO APROBADO:   

DOCENTE: Coordinadora del subnivel: DIRECTORA:  

Firma: Firma:  Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Tema 7: Reconocer los personajes principales 

Introducción de la clase:  

En esta clase la docente proyectara un cuento sobre “Pedro y el lobo” y se elegirá un estudiante 

la cual tendrá que leer narrando el cuento, luego se armara grupos de cinco después la docente 

se les entregara a cada grupo una escena del cuento para que interpreten, a su vez los estudiantes 

podrán determinar la importancia de la lectura para una interpretar la escena de la mejor manera. 

INSTRUCCIONES 

Ciclo de aprendizaje de Kolb 

                                                                    

  

Presentación  y lectura del objetivo de clase:  

 Docente   

Hace la presentación con una dinámica llamada caja mágica (elaborar por parte de la 

docente), en la cual constara de preguntas hacia los estudiantes como:  

¿Leen cuentos? 

¿Diga el título del cuento que más le llamó la atención? 

¿Le gustaría actuar una de las escenas del cuento que ha leído? 

 Lee el objetivo  

 

Objetivo: Identificar la importancia del cuento a través de la interpretación. 

 

 

 

La docente: Proyectara en power point imágenes de las escenas del cuento “El gato con botas” 

en la cual la docente mediante la voz ira narrando el cuento. 

5 minutos      

 

Experiencia Concreta 

Observación Reflexiva 5 minutos      
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Proyectar un cuento: Juan y el lobo  

 

 

Conceptualización 

Abstracta 
15 minutos      
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-Pedir al estudiante que lea narrando el cuento.  

-Realizar preguntas 

¿Si les gusto el cuento? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los personajes principales y secundarios? 

¿Qué mensaje le dejo el cuento? 

¿Qué otro título te gustaría para esta lectura? 

Solicitar al estudiante que realicen grupos de cinco. 

-Dar a los grupos de estudiantes una hoja que constara una escena del cuento.  

-Pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos de cinco para que interpreten la escena que les 

toca. 

 

                                                                    

 

 

 

-Hacer grupos de cinco estudiantes donde tendrán que reunirse para la interpretación el cuento 

Juan y el lobo.  

-La docente firmara con el celular la interpretación de los estudiantes. 

 

Experimentación activa 20 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 

institución 

UNIDAD EDUCATIVA 

“MIGUEL DÍAZ CUEVA” 

 

Nombre del Docente: 
Erika Fabiola Villa Zhao Fecha:  

 

Área: 
Lengua y Literatura Grado/Curso: Cuarto 

 

Año lectivo: 
2020 

 

Asignatura: 
Lengua y Literatura Tiempo: 40 minutos 

 

Unidad didáctica:  
Cuarto  

 

Objetivos de la 

unidad: 

 

O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 

aprendizaje. 

 

Criterios de 

Evaluación: 

 

CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre textos literarios 

y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados. 

 

Objetivo de clase: 

 

Leer y escuchar diversos textos narrativos (cuentos) a través de programas digitales para la comprensión lectora 

. 

Eje transversal: 
Cuidado de la salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud física, mental y emocional, lo cual incluye su estado 

psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 

 RECURSOS 
¿Qué y cómo evaluar? 

EVALUACIÓN 
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¿Qué van a aprender? 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
¿Cómo van a aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

(Estrategias Metodológicas) 

Indicadores de 

Evaluación de la unidad 

Técnicas e instrumentos 

de Evaluación 

 

LL.2.3.5. Desarrollar 

estrategias cognitivas 

como lectura de para 

textos, establecimiento 

del propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo 

para autorregular la 

comprensión de textos.  

 

 

Anticipación  

-Realizar una dinámica llamada “Bingo”  

- Realizar preguntas 

- ¿Ven películas infantiles? 

-¿Me puede decir el nombre de la película infantil 

que más le llama le gusta? 

-¿Les gustaría actuar en una de ellas? 

 

Construcción de conocimientos 

-Proyectar un video Titulado “Obra de 

caperucita” 

-Pedir al estudiante que escriba en una hoja el 

personaje que más le llame la atención. 

-Pedir a un estudiante que lo explique porque a 

elegido al personaje. 

-Realizar preguntas con una dinámica llamada 

“La tecnología”  

¿Les gustaría actuar como lo hacen aquellos 

estudiantes? 

¿Qué mensaje les dio les dejo la obra de teatro? 

 

 

 

 Proyector  

 Computadora 

 Papel 

 Lápiz  

 Pelota de pin 

pon  

 

 

 

  

 

 

 

I.LL.2.5.3. Construye 

criterios, opiniones y 

emite juicios acerca del 

contenido de un texto, al 

distinguir realidad y 

ficción, hechos, datos y 

opiniones, y desarrolla 

estrategias cognitivas 

como lectura de para 

textos, establecimiento 

del propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo, 

para autorregular la 

comprensión. (J.4., I.3.) 

 

Técnica:  

Observación  

Instrumentos de 

Evaluación 

Preguntas y respuestas  
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Consolidación  

-Solicitar a los estudiantes que se reúnan en 

grupos y luego tiene que realizar una escena 

creada por ellos mismo y un estudiante tiene que  

narrar la escena. 

 

Adaptaciones curriculares: En este aparatado se deben desarrollar las adaptaciones curriculares para todos  los estudiantes con N.E.E asociadas o no a 

la discapacidad.  

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

    EVALUACIÓN 

Indicadores de Evaluación 

de la unidad 

Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO:   

DOCENTE: Coordinadora del subnivel: DIRECTORA:  

Firma: Firma:  Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Tema 8: Reconocer personajes secundarios 

Introducción de la clase:  

En esta clase la docente proyectara un cuento sobre “Pedro y el lobo” y se elegirá un estudiante 

la cual tendrá que leer narrando el cuento, luego se armara grupos de cinco después la docente 

se les entregara a cada grupo una escena del cuento para que interpreten, a su vez los estudiantes 

podrán determinar la importancia de la lectura para una interpretar la escena de la mejor manera. 

INSTRUCCIONES 

Ciclo de aprendizaje de Kolb 

                                                                    

  

Presentación  y lectura del objetivo de clase:  

 Docente   

Hace la presentación con una dinámica llamada caja mágica (elaborar por parte de la 

docente), en la cual constara de preguntas hacia los estudiantes como:  

¿Leen cuentos? 

¿Diga el título del cuento que más le llamó la atención? 

¿Le gustaría actuar una de las escenas del cuento que ha leído? 

 Lee el objetivo  

 

Objetivo: Identificar la importancia del cuento a través de la interpretación. 

 

 

 

La docente: Proyectara en power point imágenes de las escenas del cuento “El gato con botas” 

en la cual la docente mediante la voz ira narrando el cuento. 

5 minutos      

 

Experiencia Concreta 

Observación Reflexiva 5 minutos      
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Proyectar un cuento: Juan y el lobo  

 

 
-Pedir al estudiante que lea narrando el cuento.  

Conceptualización 

Abstracta 
15 minutos      
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-Realizar preguntas 

¿Si les gusto el cuento? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los personajes principales y secundarios? 

¿Qué mensaje le dejo el cuento? 

¿Qué otro título te gustaría para esta lectura? 

Solicitar al estudiante que realicen grupos de cinco. 

-Dar a los grupos de estudiantes una hoja que constara una escena del cuento.  

-Pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos de cinco para que interpreten la escena que les 

toca. 

 

                                                                    

 

 

 

-Hacer grupos de cinco estudiantes donde tendrán que reunirse para la interpretación el cuento 

Juan y el lobo.  

-La docente firmara con el celular la interpretación de los estudiantes. 

Experimentación activa 20 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 

institución 

UNIDAD EDUCATIVA 

“MIGUEL DÍAZ CUEVA” 

 

Nombre del Docente: 
Erika Fabiola Villa Zhao Fecha:  

 

Área: 
Lengua y Literatura Grado/Curso: Cuarto 

 

Año lectivo: 
2020 

 

Asignatura: 
Lengua y Literatura Tiempo: 40 minutos 

 

Unidad didáctica:  
Cuarto  

 

Objetivos de la 

unidad: 

 

O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 

aprendizaje. 

 

Criterios de 

Evaluación: 

 

CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre textos literarios 

y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados. 

 

Objetivo de clase: 

 

Leer y escuchar diversos textos narrativos (cuentos) a través de programas digitales para la comprensión lectora 

. 

Eje transversal: 
Cuidado de la salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud física, mental y emocional, lo cual incluye su estado 

psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 

 RECURSOS 
¿Qué y cómo evaluar? 

EVALUACIÓN 
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¿Qué van a aprender? 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
¿Cómo van a aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

(Estrategias Metodológicas) 

Indicadores de 

Evaluación de la unidad 

Técnicas e instrumentos 

de Evaluación 

 

LL.2.3.5. Desarrollar 

estrategias cognitivas 

como lectura de para 

textos, establecimiento 

del propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo 

para autorregular la 

comprensión de textos.  

 

 

Anticipación  

-Realizar una dinámica llamada “el teléfono 

descompuesto”  

- Pedir a cada estudiante que escriba en una hoja 

el mensaje. 

-Pedir a cada estudiante que lo lea lo escrito. 

-Elegir al azar a un estudiante que diga el 

mensaje que dejo la dinámica. 

 

Construcción de conocimientos 

-Proyectar un video titulado “Mi historia de 

vida”. 

-Realizar preguntas 

¿Les gustaría contar mediante un video  su propia 

historia de vida? 

-Solicitar a una estudiante de manera voluntaria 

que quiera contar la historia de su vida?. 

-Filmar a la estudiante.  

 

Consolidación  

 

 Proyector  

 Computadora 

 Papel 

 Lapíz 

 

 

  

 

 

 

I.LL.2.5.3. Construye 

criterios, opiniones y 

emite juicios acerca del 

contenido de un texto, al 

distinguir realidad y 

ficción, hechos, datos y 

opiniones, y desarrolla 

estrategias cognitivas 

como lectura de para 

textos, establecimiento 

del propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo, 

para autorregular la 

comprensión. (J.4., I.3.) 

 

Técnica:  

Observación  

Instrumentos de 

Evaluación 

Preguntas y respuestas  
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-Solicitar a los estudiantes que escriban y dibujen 

en hojas cuadricular una parte alegre de su vida y 

solicitar a un estudiante que lo relate.  

 

Adaptaciones curriculares: En este aparatado se deben desarrollar las adaptaciones curriculares para todos  los estudiantes con N.E.E asociadas o no a 

la discapacidad.  

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

    EVALUACIÓN 

Indicadores de Evaluación 

de la unidad 

Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO:   

DOCENTE: Coordinadora del subnivel: DIRECTORA:  

Firma: Firma:  Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Tema 9: Reconocer personajes 

Introducción de la clase:  

En esta clase la docente proyectara un cuento sobre “El oso y las ovejas” y se elegirá un 

estudiante la cual tendrá que leer narrando el cuento, luego se armara grupos de cinco después 

la docente se les entregara a cada grupo una escena del cuento para que interpreten, a su vez los 

estudiantes podrán determinar la importancia de la lectura para una interpretar la escena de la 

mejor manera. 

INSTRUCCIONES 

Ciclo de aprendizaje de Kolb 

                                                                    

  

Presentación  y lectura del objetivo de clase:  

 Docente   

Hace la presentación con una dinámica llamada caja mágica (elaborar por parte de la 

docente), en la cual constara de preguntas hacia los estudiantes como:  

¿Leen cuentos? 

¿Diga el título del cuento que más le llamó la atención? 

¿Le gustaría actuar una de las escenas del cuento que ha leído? 

 Lee el objetivo  

 

Objetivo: Identificar la importancia del cuento a través de la interpretación. 

 

 

 

5 minutos      

 

Experiencia Concreta 

Observación Reflexiva 5 minutos      
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La docente: Proyectara en power point imágenes de las escenas del cuento “La caperucita roja” 

en la cual la docente mediante la voz ira narrando el cuento. 
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Proyectar un cuento: Juan y el lobo  

 

 

Conceptualización 

Abstracta 
15 minutos      
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-Pedir al estudiante que lea narrando el cuento.  

-Realizar preguntas 

¿Si les gusto el cuento? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los personajes principales y secundarios? 

¿Qué mensaje le dejo el cuento? 

¿Qué otro título te gustaría para esta lectura? 

Solicitar al estudiante que realicen grupos de cinco. 

-Dar a los grupos de estudiantes una hoja que constara una escena del cuento.  

-Pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos de cinco para que interpreten la escena que les 

toca. 

 

                                                                    

 

 

-Hacer grupos de cinco estudiantes donde tendrán que reunirse para la interpretación el cuento 

Juan y el lobo.  

-La docente firmara con el celular la interpretación de los estudiantes. 

 

Experimentación activa 20 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 

institución 

UNIDAD EDUCATIVA 

“MIGUEL DÍAZ CUEVA” 

 

Nombre del Docente: 
Erika Fabiola Villa Zhao Fecha:  

 

Área: 
Lengua y Literatura Grado/Curso: Cuarto 

 

Año lectivo: 
2020 

 

Asignatura: 
Lengua y Literatura Tiempo: 40 minutos 

 

Unidad didáctica:  
Cuarto  

 

Objetivos de la 

unidad: 

 

O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 

aprendizaje. 

 

Criterios de 

Evaluación: 

 

CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre textos literarios 

y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados. 

 

Objetivo de clase: 

 

Leer y escuchar diversos textos narrativos (cuentos) a través de programas digitales para la comprensión lectora 

. 

Eje transversal: 
Cuidado de la salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud física, mental y emocional, lo cual incluye su estado 

psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 

 RECURSOS 
¿Qué y cómo evaluar? 

EVALUACIÓN 
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¿Qué van a aprender? 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
¿Cómo van a aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

(Estrategias Metodológicas) 

Indicadores de 

Evaluación de la unidad 

Técnicas e instrumentos 

de Evaluación 

 

LL.2.3.5. Desarrollar 

estrategias cognitivas 

como lectura de para 

textos, establecimiento 

del propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo 

para autorregular la 

comprensión de textos.  

 

 

Anticipación  

-Realizar una dinámica mediante un canto 

llamado el “El sapo sapo”  

-Realizar preguntas 

¿Conocen al sapo? 

¿Los sapos donde viven? 

¿Saben cómo se reproducen los sapos? 

¿Les gustaría conocer  más profundo la vida de  

otros animales? 

 

Construcción de conocimientos 

-Proyectar el power point que constara la 

“Historia de la vaca maravilla”. 

-Pedir al estudiante que lea el título. 

-Realizar Preguntas 

¿Qué entiende sobre el tema? 

-Solicitar al estudiante que realicen el sonido de 

la vaca. 

- Pedir al estudiante que escriba que enseñanza le 

dejo la historia llamada “Historia de la vaca 

maravilla”   

 

 

 Proyector  

 Computadora 

 

 

 

 

  

 

 

 

I.LL.2.5.3. Construye 

criterios, opiniones y 

emite juicios acerca del 

contenido de un texto, al 

distinguir realidad y 

ficción, hechos, datos y 

opiniones, y desarrolla 

estrategias cognitivas 

como lectura de para 

textos, establecimiento 

del propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo, 

para autorregular la 

comprensión. (J.4., I.3.) 

 

Técnica:  

Observación  

Instrumentos de 

Evaluación 

Preguntas y respuestas  
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Consolidación  

-Armar y crear una  historia titulada “El gato 

feliz”  con todos los estudiantes en la cual cada 

estudiante deberá pensar en tres palabras de 

acuerdo a la historia titulada. 

 

Adaptaciones curriculares: En este aparatado se deben desarrollar las adaptaciones curriculares para todos  los estudiantes con N.E.E asociadas o no a 

la discapacidad.  

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

    EVALUACIÓN 

Indicadores de Evaluación 

de la unidad 

Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO:   

DOCENTE: Coordinadora del subnivel: DIRECTORA:  

Firma: Firma:  Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Tema 10: La reflexión de un texto 

Introducción de la clase:  

En esta clase la docente proyectara un cuento sobre “Pedro y el lobo” y se elegirá un estudiante 

la cual tendrá que leer narrando el cuento, luego se armara grupos de cinco después la docente 

se les entregara a cada grupo una escena del cuento para que interpreten, a su vez los estudiantes 

podrán determinar la importancia de la lectura para una interpretar la escena de la mejor manera. 

INSTRUCCIONES 

Ciclo de aprendizaje de Kolb 

                                                                    

  

Presentación  y lectura del objetivo de clase:  

 Docente   

Hace la presentación con una dinámica llamada caja mágica (elaborar por parte de la 

docente), en la cual constara de preguntas hacia los estudiantes como:  

¿Leen cuentos? 

¿Diga el título del cuento que más le llamó la atención? 

¿Le gustaría actuar una de las escenas del cuento que ha leído? 

 Lee el objetivo  

 

Objetivo: Identificar la importancia del cuento a través de la interpretación. 

 

 

 

La docente: Proyectara en power point imágenes de las escenas del cuento “El gato con botas” 

en la cual la docente mediante la voz ira narrando el cuento. 

5 minutos      

 

Experiencia Concreta 

Observación Reflexiva 5 minutos      
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Proyectar un cuento: Juan y el lobo  

 

 

Conceptualización 

Abstracta 
15 minutos      
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-Pedir al estudiante que lea narrando el cuento.  

-Realizar preguntas 

¿Si les gusto el cuento? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los personajes principales y secundarios? 

¿Qué mensaje le dejo el cuento? 

¿Qué otro título te gustaría para esta lectura? 

Solicitar al estudiante que realicen grupos de cinco. 

-Dar a los grupos de estudiantes una hoja que constara una escena del cuento.  

-Pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos de cinco para que interpreten la escena que les 

toca. 

 

                                                                    

 

 

 

-Hacer grupos de cinco estudiantes donde tendrán que reunirse para la interpretación el cuento 

Juan y el lobo.  

-La docente firmara con el celular la interpretación de los estudiantes. 

Experimentación activa 20 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 

institución 

UNIDAD EDUCATIVA 

“MIGUEL DÍAZ CUEVA” 

 

Nombre del Docente: 
Erika Fabiola Villa Zhao Fecha:  

 

Área: 
Lengua y Literatura Grado/Curso: Cuarto 

 

Año lectivo: 
2020 

 

Asignatura: 
Lengua y Literatura Tiempo: 40 minutos 

 

Unidad didáctica:  
Cuarto 

 

Objetivos de la 

unidad: 

 

O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 

aprendizaje. 

 

Criterios de 

Evaluación: 

 

CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre textos literarios 

y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados. 

 

Objetivo de clase: 

 

Leer y escuchar diversos textos narrativos (cuentos) a través de programas digitales para la comprensión lectora 

. 

Eje transversal: 
Cuidado de la salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud física, mental y emocional, lo cual incluye su estado 

psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 

 RECURSOS 
¿Qué y cómo evaluar? 

EVALUACIÓN 
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¿Qué van a aprender? 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
¿Cómo van a aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

(Estrategias Metodológicas) 

Indicadores de 

Evaluación de la unidad 

Técnicas e instrumentos 

de Evaluación 

 

LL.2.3.5. Desarrollar 

estrategias cognitivas 

como lectura de para 

textos, establecimiento 

del propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo 

para autorregular la 

comprensión de textos.  

 

 

Anticipación  

-Realizar una dinámica con una canción llamada 

“Como están mis amigos”  

-Realizar preguntas 

-¿Cómo les pareció la dinámica? 

-¿Qué enseñanza tiene la dinámica?  

Construcción de conocimientos 

-Proyectar el programa digital. 

-Abrir El audio “El dragón con palabras”  

-Pedir a un estudiante escuche con tención el 

audio cuento. 

-Realizar preguntas mediante una dinámica 

¿Cuál es el título del cuento? 

¿Cuáles son los personajes principales y 

secundarios? 

¿Qué hubiera pasado si las personas no sabrían  

leer? 

¿Quiénes son las brujas en la vida? 

¿Cuándo actuamos como la buja? 

¿A que conduce la lectura de los libros en el 

cuento? 

¿Quisieran actuar como el dragón? ¿Por qué? 

 

 Proyector  

 Computadora 

 Marcadores 

 Cuento digital 

 Diccionario 

 

 

 

  

 

 

 

I.LL.2.5.3. Construye 

criterios, opiniones y 

emite juicios acerca del 

contenido de un texto, al 

distinguir realidad y 

ficción, hechos, datos y 

opiniones, y desarrolla 

estrategias cognitivas 

como lectura de para 

textos, establecimiento 

del propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo, 

para autorregular la 

comprensión. (J.4., I.3.) 

 

Técnica:  

Observación  

Instrumentos de 

Evaluación 

Preguntas y respuestas  
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¿Qué expulsaba el dragón de la boca? 

¿Qué mensaje les dio el cuento? 

-Solicitar al estudiante que busque las siguientes 

palabras.(libertad, cordura y fluidez). 

 

Consolidación  

-Armar una  historia llamada “El vagabundo” y 

la Luna” con todos los estudiantes en la cual cada 

estudiante deberá pensar en tres palabras de 

acuerdo a la historia titulada. 

 

Adaptaciones curriculares: En este aparatado se deben desarrollar las adaptaciones curriculares para todos  los estudiantes con N.E.E asociadas o no a 

la discapacidad.  

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

    EVALUACIÓN 

Indicadores de Evaluación 

de la unidad 

Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO:   

DOCENTE: Coordinadora del subnivel: DIRECTORA:  

Firma: Firma:  Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Tema 11: Reconocer el mensaje del cuento 

Introducción de la clase:  

En esta clase la docente proyectara un cuento sobre “Pedro y el lobo” y se elegirá un estudiante 

la cual tendrá que leer narrando el cuento, luego se armara grupos de cinco después la docente 

se les entregara a cada grupo una escena del cuento para que interpreten, a su vez los estudiantes 

podrán determinar la importancia de la lectura para una interpretar la escena de la mejor manera. 

INSTRUCCIONES 

Ciclo de aprendizaje de Kolb 

                                                                    

  

Presentación  y lectura del objetivo de clase:  

 Docente   

Hace la presentación con una dinámica llamada caja mágica (elaborar por parte de la 

docente), en la cual constara de preguntas hacia los estudiantes como:  

¿Leen cuentos? 

¿Diga el título del cuento que más le llamó la atención? 

¿Le gustaría actuar una de las escenas del cuento que ha leído? 

 Lee el objetivo  

 

Objetivo: Identificar la importancia del cuento a través de la interpretación. 

 

 

 

La docente: Proyectara en power point imágenes de las escenas del cuento “El gato con botas” 

en la cual la docente mediante la voz ira narrando el cuento. 

5 minutos      

 

Experiencia Concreta 

Observación Reflexiva 5 minutos      
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Proyectar un cuento: Juan y el lobo  

 

 

Conceptualización 

Abstracta 
15 minutos      
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-Pedir al estudiante que lea narrando el cuento.  

-Realizar preguntas 

¿Si les gusto el cuento? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los personajes principales y secundarios? 

¿Qué mensaje le dejo el cuento? 

¿Qué otro título te gustaría para esta lectura? 

Solicitar al estudiante que realicen grupos de cinco. 

-Dar a los grupos de estudiantes una hoja que constara una escena del cuento.  

-Pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos de cinco para que interpreten la escena que les 

toca. 

 

                                                                    

 

 

 

-Hacer grupos de cinco estudiantes donde tendrán que reunirse para la interpretación el cuento 

Juan y el lobo.  

-La docente firmara con el celular la interpretación de los estudiantes. 

 

Experimentación activa 20 minutos 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 

institución 

UNIDAD EDUCATIVA 

“MIGUEL DÍAZ CUEVA” 

 

Nombre del Docente: 
Erika Fabiola Villa Zhao Fecha:  

 

Área: 
Lengua y Literatura Grado/Curso: Cuarto 

 

Año lectivo: 
2020 

 

Asignatura: 
Lengua y Literatura Tiempo: 40 minutos 

 

Unidad didáctica:  
Tema: El dragón de las palabras  

 

Objetivos de la 

unidad: 

 

O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de información y 

aprendizaje. 

 

Criterios de 

Evaluación: 

 

CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre textos literarios 

y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados. 

 

Objetivo de clase: 

 

Leer y escuchar diversos textos narrativos (cuentos) a través de programas digitales para la comprensión lectora 

. 

Eje transversal: 
Cuidado de la salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud física, mental y emocional, lo cual incluye su estado 

psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 

 RECURSOS 
¿Qué y cómo evaluar? 

EVALUACIÓN 
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¿Qué van a aprender? 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
¿Cómo van a aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

(Estrategias Metodológicas) 

Indicadores de 

Evaluación de la unidad 

Técnicas e instrumentos 

de Evaluación 

 

LL.2.3.5. Desarrollar 

estrategias cognitivas 

como lectura de para 

textos, establecimiento 

del propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo 

para autorregular la 

comprensión de textos.  

 

 

Anticipación  

-Realizar una dinámica  

- Realizar preguntas 

- ¿Tienen libros de cuento en casa? 

-¿La lectura es importante? 

 

Construcción de conocimientos 

-Proyectar el programa digital. 

-Abrir El audio “El dragón con palabras”  

-Pedir a un estudiante escuche con tención el 

audio cuento. 

-Realizar preguntas mediante una dinámica 

¿Cuál es el título del cuento? 

¿Cuáles son los personajes principales y 

secundarios? 

¿Qué hubiera pasado si las personas no sabrían  

leer? 

¿Quiénes son las brujas en la vida? 

¿Cuándo actuamos como la buja? 

¿A que conduce la lectura de los libros en el 

cuento? 

¿Quisieran actuar como el dragón? ¿Por qué? 

 

 Proyector  

 Computadora 

 Marcadores 

 Cuento digital 

 Diccionario 

 

 

 

  

 

 

 

I.LL.2.5.3. Construye 

criterios, opiniones y 

emite juicios acerca del 

contenido de un texto, al 

distinguir realidad y 

ficción, hechos, datos y 

opiniones, y desarrolla 

estrategias cognitivas 

como lectura de para 

textos, establecimiento 

del propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo, 

para autorregular la 

comprensión. (J.4., I.3.) 

 

Técnica:  

Observación  

Instrumentos de 

Evaluación 

Preguntas y respuestas  
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¿Qué expulsaba el dragón de la boca? 

¿Qué mensaje les dio el cuento? 

-Solicitar al estudiante que busque las siguientes 

palabras.(libertad, cordura y fluidez). 

 

Consolidación  

-Armar una  historia llamada “El vagabundo” y 

la Luna” con todos los estudiantes en la cual cada 

estudiante deberá pensar en tres palabras de 

acuerdo a la historia titulada. 

 

Adaptaciones curriculares: En este aparatado se deben desarrollar las adaptaciones curriculares para todos  los estudiantes con N.E.E asociadas o no a 

la discapacidad.  

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

    EVALUACIÓN 

Indicadores de Evaluación 

de la unidad 

Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO:   

DOCENTE: Coordinadora del subnivel: DIRECTORA:  

Firma: Firma:  Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Tema 12: El mensaje de un texto 

Introducción de la clase:  

En esta clase la docente proyectara un cuento sobre “Pedro y el lobo” y se elegirá un estudiante la 

cual tendrá que leer narrando el cuento, luego se armara grupos de cinco después la docente se les 

entregara a cada grupo una escena del cuento para que interpreten, a su vez los estudiantes podrán 

determinar la importancia de la lectura para una interpretar la escena de la mejor manera. 

INSTRUCCIONES 

Ciclo de aprendizaje de Kolb 

                                                                    

  

Presentación  y lectura del objetivo de clase:  

 Docente   

Hace la presentación con una dinámica llamada caja mágica (elaborar por parte de la 

docente), en la cual constara de preguntas hacia los estudiantes como:  

¿Leen cuentos? 

¿Diga el título del cuento que más le llamó la atención? 

¿Le gustaría actuar una de las escenas del cuento que ha leído? 

 Lee el objetivo  

 

Objetivo: Identificar la importancia del cuento a través de la interpretación. 

 

 

 

5 minutos      

 

Experiencia Concreta 

Observación Reflexiva 5 minutos      
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La docente: Proyectara en power point imágenes de las escenas del cuento “El gato con botas” en 

la cual la docente mediante la voz ira narrando el cuento. 
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Proyectar un cuento: El buen rey león  

 

 

Conceptualización 

Abstracta 
15 minutos      
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-Pedir al estudiante que lea narrando el cuento.  

-Realizar preguntas 

¿Si les gusto el cuento? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los personajes principales y secundarios? 

¿Qué mensaje le dejo el cuento? 

¿Qué otro título te gustaría para esta lectura? 

Solicitar al estudiante que realicen grupos de cinco. 

-Dar a los grupos de estudiantes una hoja que constara una escena del cuento.  

-Pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos de cinco para que interpreten la escena que les 

toca. 

 

                                                                    

 

 

 

-Hacer grupos de cinco estudiantes donde tendrán que reunirse para la interpretación el cuento “El 

buen rey león”.  

-La docente firmara con el celular la interpretación de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Experimentación activa 20 minutos 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 La Unidad Educativa “Miguel Díaz Cueva” es una institución que está a disposición de la 

sociedad, por lo que ayudó a realizar el trabajo de investigación de la mejor manera con el 

apoyo de brindar el espacio, en la cual se pudo recolectar la información fiable y real sobre 

la problemática existente que al final ayudó para elaborar una guía metodológica. 

 

 Las estrategias metodológicas para la comprensión lectora en el área de lengua y literatura 

en el aula deben renovarse constantemente ser más interesantes que llamen la atención del 

educando, por lo que el docente debe fortalecer en buscar nuevas estrategias metodológicas 

para que los estudiantes pueden realizar actividades que le con lleven a una mejor 

comprensión lectora en el área de lengua y literatura. 

 

 Una de las principales fortalezas con la que la institución cuenta es que los estudiantes 

muestran una atracción a estrategia metodológicas nuevas que estén relacionadas con la 

tecnología y son muy colaborativos estos les ayudaran a mejorar su comprensión lectora 

en el área de lengua y literatura.  
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RECOMENDACIONES  

 La institución debe buscar la manera de elaborar guías o manuales, que estén al alcancen 

de los docentes para que tengan una orientación en los que respecta al correcto uso de las 

estrategias metodológicas para la comprensión lectora en el área de lengua y literatura. 

 

 Los docentes deberían de tomar cursos sobre la importancia de la implementación de las 

Tic en la educación de los estudiantes, debido que en la actualidad están relacionados y 

conectados, para que así se pueda crear un ambiente de enseñanza-aprendizaje significativo 

por ende se lograr un buen desarrollo en la comprensión lectora.  

 

 Implantar actividades las cuales permitan evaluar a los estudiantes para ver su desempeño 

durante la aplicación de estrategias metodológicas, encaminadas a tener una buena 

comprensión lectora en el área de lengua y literatura en los estudiantes. 
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8. ANEXOS 

 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Objetivo: Obtener información sobre las estrategias metodológicas para la comprensión lectora 

en los estudiantes del cuarto grado de la Unidad Educativa “Miguel Díaz Cueva”, cantón Cuenca, 

provincia del Azuay, año lectivo 2019-2020.  

Instrucciones: Lea detenidamente el contenido de la encuesta y marque con una x el casillero de 

la columna que usted crea correcto, de acuerdo a los siguientes parámetros. 

1= Nunca,  2=Casi nunca, 3=Regularmente, 4=Casi siempre, 5=Siempre 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

 

1 

 

¿Te gusta leer? 

     

 

3 

 

¿Lees libros educativos y de cuentos en casa? 

     

2 ¿La docente para la clase usa  textos con ayuda del 

proyector? 

     

4  

¿Te gustaría tener otros medios de lectura  que te 

interesen? 

     

5  

¿Comprendes lo que lees? 

     

6 ¿Tus padres leen en su tiempo libre?       

7 ¿Te gustaría leer utilizando la tecnología?      

8 ¿Crees que las tecnologías ayudan a que las clases 

sean más divertidas? 
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CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA Al DOCENTE 

Objetivo: Obtener información sobre las estrategias metodológicas para la comprensión lectora 

en los estudiantes del cuarto grado de la Unidad Educativa “Miguel Díaz Cueva”, cantón Cuenca, 

provincia del Azuay, año lectivo 2019-2020.  

Instrucciones: Lea detenidamente el contenido de la encuesta y marque con una x el casillero de 

la columna que usted crea correcto, de acuerdo a los siguientes parámetros. 

1= Nunca,  2=Casi nunca, 3=Regularmente, 4=Casi siempre, 5=Siempre 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Usted piensa que la comprensión lectora es un  problema 

en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes? 

     

2 ¿Considera usted que se deben utilizar estrategias 

metodológicas innovadoras para la comprensión lectora? 

     

3 ¿Considera usted que es fundamental aplicar la tecnología 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes? 

     

4 ¿Cree usted que la aplicación de estrategias metodológicas 

basadas en la tecnología genera aprendizajes 

significativos? 

     

5 ¿Aplica usted estrategias metodologías para el proceso de 

comprensión lectora con ayuda de la tecnología? 

     

6 ¿Usted libros de diferentes lecturas acordes ala edad de 

sus estudiantes? 

     

7 ¿Cree usted que la desmotivación en la lectura afecta la 

comprensión lectora?  

     

8 ¿Cree usted que sus estudiantes no tienen hábitos de 

lectura generados en casa? 
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CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Objetivo: Obtener información sobre las estrategias metodológicas para la comprensión lectora 

en los estudiantes del cuarto grado de la Unidad Educativa “Miguel Díaz Cueva”, cantón Cuenca, 

provincia del Azuay, año lectivo 2019-2020.  

1= Nunca,  2=Casi nunca, 3=Regularmente, 4=Casi siempre, 5=Siempre 

N° CRITERIOS ESCALA 

1 2 3 

 

4 

 

5 

 

1 ¿La docente utiliza la tecnología para la comprensión 

lectora de los estudiantes? 

     

2 ¿La docente utiliza textos diferentes de lectura acorde a la 

edad de los estudiantes? 

     

3 ¿La docente presenta la mayor dificultad en sus estudiantes 

en la comprensión de lectura? 

     

4 ¿La docente tiene buena relación con los estudiantes?      

5 ¿Para la comprensión lectora la docente utiliza las TIC?      

6 ¿Cuándo la docente utiliza la tecnología el estudiantes 

tiene la mayor participación? 

     

7 ¿Se evidencia que la docente muestra el interés para que 

los estudiantes tengan una buena comprensión lectora? 

     

8  

¿Cuándo la docente aplica la tecnología durante la clase los 

estudiantes están más motivados y se obtiene buenos 

resultados? 
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UNIDAD EDUCATIVA “MIGUEL DÍAZ CUEVA” 

PRUEBA DE DIGANOSTICO ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

  

AÑO- LECTIVO 

2020-2021 

 

Nivel: Elemental Área: Lengua y Literatura Asignatura: Lengua y Literatura 

Año de EGB: 4to Docente:  Unidad didáctica:  

Indicadores esenciales de evaluación: 

 

I.LL.2.5.1. Construye los significados de un texto a partir del establecimiento de relaciones de semejanza-

diferencia, objeto-atributo, antecedente-consecuente, secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo, 

al comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto y registrar la información en tablas, gráficos, 

cuadros y otros organizadores gráficos sencillos. (I.3., I.4.) 

 

ESTUDIANTE:    

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

ITEMS Valor 
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LL.2.3.2. 

Comprender los 

contenidos implícitos 

de un texto basándose 

LAS HORMIGAS 

Las hormigas son insectos muy pequeños, pero a pesar de su tamaño, son 

fuertes, listas y muy trabajadoras.  

Ellas viven en los hormigueros, verdaderas ciudades que construyen bajo la 

tierra.     

Cada hormiga cumple allí una función: por un lado está la reina, además 

existen las hormigas centinelas, que cumplen la función de vigilar las entradas 

al hormiguero; las hormigas constructoras, que son las que cavan los túneles 

donde vive toda la comunidad, y finalmente, las hormigas obreras, que 

transportan y almacenan los 

alimentos. 

Las hormigas, por esto y 

muchas otras cosas, son 

consideradas unos insectos 

muy organizados.  

 

 

Responder las siguientes preguntas 

1.   1. El texto  “La vida de las hormigas” fue escrito para: 

A.  A. Ofrecer un consejo. 

      B. Dar instrucciones. 

C.  C. Entregar información. 

D.  D. Cuidar la naturaleza. 

 

2.   2. En el texto, la  expresión,  “muy pequeños”,  se puede reemplazar por: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 
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en inferencias 

espacio-temporales, 

referenciales y de 

causa-efecto.  

 

LL.2.3.3. Ampliar la 

comprensión de un 

texto mediante la 

identificación de los 

significados de las 

palabras, utilizando 

las estrategias de 

derivación (familia de 

palabras), sinonimia–

antonimia, 

contextualización, 

prefijos y sufijos y 

etimología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  A. Escasos. 

B.  B. Diminutos. 

C.  C. Delgados. 

D.  D. Cortos. 

3.   3. La  palabra  “trabajadoras”, se usa en el texto para: 

A. Señalar una cualidad de las hormigas. 
B.   B. Indicar una acción de las obreras. 

C.   C. Nombrar a los insectos organizados. 

D-   D. Mostrar la actividad en los hormigueros. 

4.   4. La  palabra “allí”  se usa en el texto para indicar: 

A.  A. Una característica. 

B.  B. Un nombre. 

C.  C. Una acción. 

D.  D. Un lugar. 

5.  5.  Las hormigas centinelas vigilan las entradas para: 

A.  A. Evitar inundaciones. 

B.  B. Proteger el hormiguero. 

C.  C. Almacenar los alimentos. 

D.  D. Saludar a los visitantes.     

6.   6. En el texto la palabra “hormiguero” significa:                                                

A.  A. Lugar donde las hormigas buscan alimentos.g 

B.  B. Lugar donde viven las hormigas. 

C.  C. Lugar donde vacacionan las hormigas. 

D.  D. Lugar  donde juegan las hormigas. 

1 

1 

1 

1 

1 
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                                                                                                           Valor total                                  / 10 

 

 

 

7.   7. En el texto, la expresión: “Son consideradas unos insectos son muy 

organizados”, significa que las hormigas: 

A.  A. Son muy fuertes. 

B.  B. Viven en las ciudades. 

C.  C. Se reparten el trabajo. 

D.  D. Trabajan  la tierra. 

8.   8. La función que desempeña la hormiga “reina” es: 

A.  A. Buscar  alimento. 

B.  B. Construir el hormiguero. 

C.  C. No aparece definida. 

D.  D. Vigilar la entrada al  hormiguero.                                                                  

    9. ¿Qué mensaje le dio la lectura? 

 

  ____________________________________________________________ 

 

_     ___________________________________________________________ 

    

__   ___________________________________________________________ 

_ 

       ___________________________________________________________ 

Dc 

10. ¿Poner otro título a la lectura? 

___________________________________________________ 

1 

1 
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