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                                                        RESUMEN  

 

La tesis que se presenta a continuación tiene como título " GUÍA DIDÁCTICA PARA 

MEJORAR LA LECTURA EN LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “5 DE JUNIO”, RECINTO 

PANYATUG BAJO, PARROQUIA EL CORAZÓN, CANTÓN PANGUA, 

PROVINCIA DE COTOPAXI". En primer lugar se ofrece una amplia definición y 

conceptos de lo que es la educación, la lectura; definiciones que de una manera científica 

nos enseñan las características, atributos, fortalezas y reflexiones de ésta. También 

hemos conceptualizado sobre lo que es la pedagogía, herramienta fundamental para los 

procesos de enseñanza y educación enfocada por autores importantes, permitiéndonos 

descubrir así técnicas y estrategias para elaborar nuestra guía, que en realidad es un 

esfuerzo orientado hacia nuestros niños-as. 

Comprendemos que los procesos de lectura permiten obtener un conocimiento, pero es 

también fundamental para desarrollar las habilidades del lenguaje y la lengua, que en la 

actualidad es uno de los mecanismo de importancia fundamental para podernos 

comunicarnos entre los seres humanos, donde se conjugan el escuchar, leer, hablar y 

escribir, cada uno con importancias relevantes para el desarrollo del individuo. 

El objetivo de la presente tesis, es el de proporcionar una guía amplia que permita buscar 

alternativas pedagógicas para incentivar a los y las niñas de segundo año de educación 

básica el hábito a la lectura, utilizando estrategias metodológicas como el empleo de 

imágenes, sonidos, asociadas a formas de expresión literaria como el cuento, la leyenda, 

el mito, les motiva a los niños y niñas a relacionarse con distinto tipo de textos. 

 

 

   



ABSTRACT 

 

The thesis is presented below is titled “TEACHING GUIDE TO IMPROVE 

CHILDREN READING SECOND YEAR BASIC EDUCATION SCHOOL “JUNE 5th 

" CAMPUS PANYATUG LOW HEART PARISH, Pangua, Cotopaxi province". First, it 

provides a broad definition and concepts of what is education, reading, definitions of a 

scientific way we teach the features, attributes, strengths and reflections of this. We have 

also conceptualized what is the pedagogy, essential tool for teaching and education 

focused on major authors, allowing us to discover and develop techniques and strategies 

for our guide, which actually is an effort geared towards our children -as. 

 

We understand that reading processes enable it to know, but it is also essential to 

develop language skills and the language, which today is one of the crucial mechanism 

so we could communicate between humans, which combines listening, reading, speaking 

and writing, each with importance relevant to the development of the individual. 

 

The aim of this thesis is to provide a comprehensive guide that allows educational 

alternatives to encourage girls and second year of basic education in the habit of reading, 

using methodological strategies such as the use of images, sounds, associated forms of 

literary expression as the tale, legend, myth, motivates them to children to relate to 

different types of texts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inmensa riqueza cultural acumulada por los hombres, los avances científicos, la 

tecnología más desarrollada, se halla recogidos fundamentalmente en lengua escrita. 

  

Para un desenvolvimiento eficaz en la sociedad de hoy, la capacidad de comunicarnos 

adecuadamente es una exigencia, y requiere no solo el dominio del lenguaje hablado, 

sino también del lenguaje escrito y de la lectura. 

  

La aspiración de todo maestro consiste en que nuestros alumnos culminen 

satisfactoriamente sus estudios y tengan un exitoso desenvolvimiento en la vida. El 

dominio de la lengua es un requisito indispensable para el logro de esa aspiración 

esencial que es la formación de hombres capaces. 

  

Si, importante resulta el desarrollo del lenguaje hablado en el niño y su capacidad de 

expresarse por escrito, también lo es la capacidad de comprender y apropiarse de lo que 

atesoran los libros y diversos materiales impresos. 

  

Muy frecuentemente el fracaso escolar está vinculado a serias deficiencias en la lectura. 

Cuando se realiza una evaluación profunda de niños que no han logrado vencer las 

exigencias de la educación primaria aparecen, como elemento común, serios problemas 

en su capacidad como lectores. 

  

Por ello, la enseñanza de la lectura se convierte, desde el inicio, en uno de los más 

importantes objetivos; de sus resultados dependerá el tránsito exitoso del alumno por las 

aulas, por lo tanto pienso que es de fundamental importancia que como docentes nos 

capacitemos y formulemos alternativas orientadas a estimular la lectura de nuestros 

niños-as, desarrollando manuales, guías, espacios adecuados para motivar a la lectura.  

Nuestro trabajo investigativo, recoge conceptos valiosos de autores importantes que nos 

han permitido diseñar una GUÍA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LA LECTURA 
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EN LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “5 DE JUNIO”, RECINTO PANYATUG BAJO, mediante la cual 

pondremos en práctica todos las técnicas adecuadas y esperamos obtener los logros 

previstos en beneficio de nuestros niños.    

 

El capítulo 1 trata sobre Educación, pedagogía y didáctica, se realiza una aproximación 

conceptual que permite apuntalar el trabajo posterior. 

En el capítulo 2 se trabaja La lectura y sus tipos, para luego hacer un acercamiento a las 

motivaciones hacia la lectura. 

En el capítulo 3,  trata sobre la lectoescritura, donde se aprecia los métodos y técnicas de 

la enseñanza de la lectoescritura. El capítulo 4 se refiere a la guía didáctica, y su 

aplicación.                                     
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                                              CAPÍTULO    1 

1.1 EDUCACIÓN, DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA 

 

¿Qué es educación? “Etimológicamente, la educación  proviene del  latín  educare 

“guiar, conducir”
1
: 

Entonces la educación es guiar, y conducir a los niños y niñas, significa el proceso de 

formación del conocimiento del hombre  y un desenvolvimiento de las posibilidades del 

ser cultural y que se produce en la socialización de los individuos.  

   

 “[…] un proceso mediante el cual se trasmite conocimiento, valores, costumbres y 

forma de actuar. La educación no solo se produce atreves de la palabra: está presente en 

todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.”
2
 

La educación es un proceso de socialización y de motivación que los maestros generan 

hacia los educandos, donde se orienta y conduce para que se desarrolle las capacidades 

intelectuales, físicas, afectivas y promueve el progreso de las habilidades para el 

aprendizaje. 

 Friere dice con respecto de la educación: 

“Los fundamentos de su sistema se basan en que el proceso educativo ha de estar 

centrado en el entorno de los alumnos. Friere propone que los educandos tienen que 

entender su propia realidad como parte de actividad de aprendizaje.”
3
 

Entonces Friere propone una educación, que desde el  entorno   permite al ser humano  

tomar  conciencia  de la existencia de otra realidad  de la que procede y hacia la que se 

                                                           
1
WIKIPEDIA “Qué es la educación”, http://www.misrespuestas.com/que –es –la educación.html. 

05 de Septiembre del 2010.   

2  WIKIPEDIA “Qué es la educación http://www.m isrespuestas.com/que-es-educacion.html, 05 
de Septiembre del 2010. 

3
PAULO, Friere,” La educación “1921-2997Heinz-Peter Gerhardt Paris, UNESCO, VOL.XXIII, págs. 1 

http://www.ibe.unesco.org/publications/Thinkerspdf/frieres.pdf. 10 de Septiembre del 
2010 

 

http://www.m/
http://www.ibe.unesco.org/publications/Thinkerspdf/frieres.pdf
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dirige. El hombre comprende que la vida es un proceso en construcción  que se debe 

aprovechar para transformar la vida.  

Por lo tanto la educación puede hacer la verdadera sociedad humana en que el hombre 

alcanza el propósito de  proyectar y lograr tener la felicidad de vivir satisfactoriamente, 

en el que ningún individuo este al margen de ella, conseguir una educación para la 

libertad. 

“Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden  los 

conocimientos, normas de conducta, modo de ser y forma de ver el mundo de 

generación anterior, creando además otros nuevos. Procesos de socialización  formal de 

los individuos de una sociedad.”
4
 

La educación es un  conjunto de procesos que permiten transmitir y producir 

conocimiento  para la preparación del  ser humano,   es el arte de saber y  enseñar, que 

conducidos por medio de las técnicas y métodos pedagógicos  desarrollar la enseñanza-

aprendizaje.  

La educación  es un proceso de socialización de saberes y conocimientos,   a través de 

cual se desarrollan  capacidades físicas e intelectuales, habilidades, técnicas, de estudio y 

las formas de comportamiento poniendo en práctica los valores humanos. 

1.1.1  Pedagogía 

¿Qué es la pedagogía? 

La pedagogía es el conjunto de procesos formativos  que los docentes  cumplen  para  

transmitir conocimientos a los niños, Alfonso  Velarde dice: 

La pedagogía  en el sentido estricto de la palabra, es el arte o la 

ciencia de educar o enseñar a los niños. Convenimos en que la 

pedagogía  juega, en la educación de los niños, un papel 

                                                           
4
 VELARDE, Alfonso, título del artículo, “Que es la pedagogía”, 10 de Septiembre del 2010  

http://física.ciens.ucv.ve/svf/aprendiendo.pdfpagina32. 
 
 
 

http://física.ciens.ucv.ve/svf/aprendiendo.pdfpagina32
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preponderante en la tarea de transmitir conocimiento y habilidades, 

y en el proceso de la formación de su personalidad. Se entiende 

como pedagogía todo lo relacionado a la tarea de transmitir 

conocimiento a cualquier nivel. Quizás sea más adecuado hablar 

entonces de didáctica de la enseñanza
5
. 

 

La pedagogía facilita desarrollar herramientas para la enseñanza y aprendizaje del  

educando, un docente puede llegar y transmitir conocimiento  cumpliendo  

ordenadamente los métodos y técnicas de aplicación en el aula con los estudiantes; ya 

que es un instrumento que conlleva las normas  y principios  de enseñar a educar. 

La pedagogía,  varios autores mencionan, que su  propósito es que el hombre  crítico  

dinámico cambie a la sociedad  mediante la capacidad de formación  con la 

responsabilidad y el respeto hacia la sociedad, Paulo Freire menciona 

Toda práctica educativa implica siempre la existencia  de sujeto 

(quienes enseña y aprende, y quien en situación de aprendiz 

enseña  también); la existencia  de objeto que ha de ser enseñado  

y aprendido y,  por el ultimo el contenido. El educador crítico 

exige, coherente siempre de los materiales, métodos  y técnicas. 

No hay educación sin enseñanza sistemática o de algún 

contenido. Sin embargo el problema fundamental  es saber quien 

elige los contenidos, a favor de quien  y de quien estará su 

enseñanza, contra quien y para qué. 

                                                           

5 VELARDE, Alfonso, título del artículo, “Que es la pedagogía”, 10 de Septiembre del 2010  

http://fisica.ciens.ucv.ve/svf/aprendiendo. pdf pagina32. 

 

http://fisica.ciens.ucv.ve/svf/aprendiendo.%20pdf%20pagina32
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La educación no puede reducir de puro entrenamiento técnico.  Es manera estrecha de 

capacitar de produce a las clases trabajadora como tal. La formación técnica es una 

prioridad pero, a su lado,  existe el derecho de trabajador de saber la razón de ser del 

propio procedimiento
6
. 

La pedagogía manifiesta como se produce  el aprendizaje del hombre y como 

aprendiendo soluciona problemas, es decir cumple con el objetivo educativo, esto es un 

acto de creación y recreación del conocimiento de educando y el docente para 

desarrollar a la sociedad en general.  

Esto es un conjunto de procesos didácticos, la pedagogía se fundamenta en la 

comprensión  del entorno sociocultural como punto de partida para generar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

La  pedagogía es la ciencia de la  educación que se nutre la experiencia y que se 

proyecta en la comunidad como un espacio de producción y reflexión  de experiencias 

relevantes de la vida social que permite el desarrollo de una ciudadanía plena. 

 

1.1.2  Didáctica 

 ¿Qué es la didáctica? 

 La didáctica es  un instrumento de apoyo pedagógico,  considerada como el arte y la 

ciencia  que produce las formas como enseñar en el aula, en los niveles escolar  

primaria, secundaria;  cuyo  objetivo es diseñar e implementar herramientas que faciliten 

el desarrollo de las habilidades cognoscitivas de niños y niñas, que favorezcan que ellos 

sean sujetos críticos y dinámicos, motive a la  investigación  a los niños desarrollando 

potencialidades de aprendizaje.  

                                                           

6FREIRE, Paulo, Qué es la didáctica. 

http://www.rafaelcastillano.com.er/BIBLIOTECA/ARTICULOS/PAULO FRIERE.pdf, 14 de 

septiembre del 2010. 

  

 

http://www.rafaelcastillano.com.er/BIBLIOTECA/ARTICULOS/PAULO%20FRIERE.pdf
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Según Paulo Friere dice: “La didáctica es la ciencia y el arte de enseñar. Es ciencia en 

cuanto investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base, 

principalmente, la biología la psicología y la filosofía. Es arte, cuando establece normas 

de acción o sugiere formas de comportamiento didáctico basándose en los datos 

científicos de la educación; esto sucede porque la didáctica no puede separar teoría y 

práctica. Ambas deben fundirse en un solo cuerpo, procurando la mayor eficiencia de la 

enseñanza y su mejor ajuste a la realidad humana y social del educando.”
7
 

Entonces la didáctica se puede tomar en cuenta los elementos y procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los niños y niñas utiliza estratégicamente  utilizando las técnicas y 

métodos ya que  es una herramienta elemental para el docente con el fin de concretar el 

teórico y práctico en los estudiantes.   

“La didáctica está representada por el conjunto de técnicas a través de las cuales se 

realiza la enseñanza; para ello reúne y coordina, con sentido práctico, todas las 

conclusiones y resultados a que arriban la ciencia de la educación,  a fin de que dicha 

enseñanza resulte eficaz. La didáctica es una disciplina orientada en mayor grado hacia 

la práctica, toda vez que su objetivo primordial es orientar la enseñanza.”
8
 

La  pedagogía  sin didáctica no podría caminar,  pues no tendría  ni secuencia el uso de 

los métodos y técnicas  del proceso de enseñanza y aprendizaje; ya que el docente debe  

cumplir las reglas que establece la didáctica como instrumento que guía 

fundamentalmente las actividades educativas con los alumnos, unidos por un objetivo   

de aprendizaje y donde se hacen uso de las técnicas de la enseñanza, para alcanzar el 

objetivo. 

                                                           
7¿Qué es la didáctica?, http://www.monografias.com/trabajos91/didáctica-

especial.shtml.(ídem,p-17-18, 23 de Septiembre del 2010. 

 
8¿Qué es la didáctica?, http://www.monografias.com/trabajos91/didáctica-

especial.shtml.(ídem,p-17-18,23 de Septiembre del 2010. 

 

http://www.monografias.com/trabajos91/didáctica-especial.shtml.(ídem,p-17-18
http://www.monografias.com/trabajos91/didáctica-especial.shtml.(ídem,p-17-18
http://www.monografias.com/trabajos91/didáctica
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 “El estudio de la didáctica es necesario para que la enseñanza 

sea más eficiente, enfocado a la naturaleza y las posibilidades del 

avance del educando relacionado a la comunidad y la sociedad. 

Además se puede decir, que es un conjunto de técnicas destinado 

a dirigir la enseñanza mediante principios, procedimientos y 

estrategias aplicables a todas las disciplinas, para que el 

aprendizaje de las mismas se lleve con mayor eficiencia y 

calidad.”
9
  

Ya que la actividad  didáctica habla entre el alumno,  el profesor, la materia  el objetivo 

y el método  que debe desarrollarse; él alumno es quien aprende y el profesor es el 

orientador o guía  que lleva las acciones didácticas como forma de conducción del 

aprendizaje a los alumnos. 

Entonces la didáctica  enseña el arte y la ciencia  de enseñar,  de investigar, observar y 

experimentar las nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje cumpliendo el  conjuntos 

de técnicas a través de ella desarrollar las disciplinas el comportamiento, las habilidades 

y  destrezas del conocimiento del alumno. 

“La Didáctica es aquella rama dentro de la Pedagogía que se especializa en las técnicas y 

métodos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías pedagógicas. Por se 

es una disciplina científico pedagógica cuyo foco de interés resultan ser todos los 

elementos y procesos que intervienen en el proceso de aprendizaje de una persona.”
10

 

                                                           
9
 ¿Qué es la didáctica? http://www.Monografías.com/trabajos91/didáctica-especial/shtml(ídem,p-17-18”), 

15 de Octubre 2010. 
10

  DIFINICIÓN, Didáctica, http://www.definicionabc.com/general/didactica.ph, 15 de Octubre 

el 2010. 

 

 

 

 

http://www.monografías.com/trabajos91/didáctica-especial/shtml(ídem,p-17-18
http://www.definicionabc.com/general/didactica.ph
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La didáctica abarca los métodos y técnicas apropiados que no debe limitarse en la 

enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas para lograr una mejor captación de los 

conocimientos que imparte el docente  dentro y fuera del aula.  

Además, es una disciplina que se encuentra estrechamente asociada a otras disciplinas 

pedagógicas tales como la organización escolar y la orientación educativa y que se 

encuentra en la búsqueda de fundamentación de  procesos de aprendizaje como de 

enseñanza.   

a)  Los intereses de los alumnos 

b)  Las inquietudes del docente 

c)  Las necesidades de la comunidad. 
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                                                               CAPÍTULO 2 

2.1 LA  LECTURA 

Los materiales didácticos son considerados muy valioso e indispensables dentro del 

campo educativo que el maestro debe utilizarlos para completar o apoyar sus enseñanzas 

hacia el niño que educa, el material didáctico es una exigencia y desempeña un papel 

muy importante en toda las materias 
11

 

El objetivo de todo instructor es lograr que aquella persona a la que está capacitando 

aprenda lo más posible. Con esta finalidad, la enseñanza a utilizado durante muchos 

años, distintos medios auxiliares como mapas, diagramas, películas, transparencias, 

pizarrones, entre otros,  que le han permitido hacer más claros y accesibles los campos 

del conocimiento. 

Entonces  es necesario contar con los materiales por ejemplo los gráficos en “(…) la 

lectura del código imagen no reemplaza a la del código escrito sino que la complementa. 

Podría pensarse que la imagen, adquiere su mayor potencia comunicativa recortada en su 

significación por un texto, cuando éste la incluye en su secuenciación temporal.”
12

  

Por lo tanto la utilización de materiales  didácticos  propone una relación de observación 

y  escritura con la mayor facilidad a los  niños para desarrollar la lectura por medio de la 

oralidad luego a la escritura. 

El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su importancia; 

funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto que acerque 

el niño a los aprendizajes.  

                                                           
11

 MORALES , Janneth ,”Elaboración de Material didáctico”, Ambato-Ecuador2013  

12
  TILO, de los Olivos “escritura imagen y materiales didácticos. http://eltilodeolivos.com.ar/escritura-

imagen-y-materiales-didacticos-digitales/ 20 de Octubre del 2010. 

 

 

   

http://eltilodeolivos.com.ar/escritura-imagen-y-materiales-didacticos-digitales/
http://eltilodeolivos.com.ar/escritura-imagen-y-materiales-didacticos-digitales/
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“La lectura consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e información 

almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o simbología”
13

. Entonces la lectura es 

una forma de disfrutar, conocer y sintetizar la información existente en un texto; a través 

de ella se desarrolla el vocabulario, donde garantiza el mejoramiento del aprendizaje del 

estudiante. 

La lectura haría referencia a la acción de leer; y leer según el diccionario de la real 

academia de la lengua española sería Comprender el sentido de una representación 

gráfica, donde para, la misma academia de la lengua lectura, es la Interpretación del 

sentido de un texto. 

“La lectura ofrece muchas ventajas para quienes la toman como 

un hábito imprescindible en sus vidas. Entre algunas de las 

riquezas que produce se encuentra, un enriquecimiento del 

universo interno y de la comprensión de otras realidades, 

adquisición de conocimientos que podrían servirnos, para el 

mejoramiento de nuestra capacidad comunicativa (sobre todo si 

se realiza una lectura oral) y colaborar con el desarrollo de la 

capacidad de análisis, resolución de problemas y asociaciones. 

Además, no debemos olvidar que es una fuente de 

entretenimiento apto para todas las edades, sexos y condición 

social. El secreto para apasionarse con la lectura reside en saber 

encontrar aquello que se adapta a nuestros deseos, intereses y 

necesidades”
14

 

La lectura es una base fundamental para el desarrollo del sujeto y por sobre todo del 

desarrollo de lenguaje, donde hay una comprensión de la realidad, un entendimiento de 

                                                           

13¿Qué es lectura? http://www.misrespuestas.com/que-es-la-lectura.htm, 30 de agosto del 

2012. 

14
“DIFINICIÓN DE LA LECTURA”, http://definicion,de/lectura/, 30 de Agosto del 2012. 

 
 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-lectura.htm
http://definicion,de/lectura/
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los conocimientos y  de la capacidad comunicativa, es decir de relación con los demás 

para resolver los conflictos que se presenta en su vida práctica. 

La lectura es una  necesidad de la enseñanza escolar, al conocer las formas, los niños 

pueden leer por medio de la imagen, aunque no sepan leer un texto, ellos hablan y 

comprenden desde la propia experiencia que desarrollan en la oralidad. 

La lectura es el gran vehículo o el camino de la información  por todos los  medios de  

comunicación sean escritos o audiovisuales, genera el desarrollo de las capacidades 

humanas. Pues los niños y niñas en este sentido, estarían en la capacidad de comprender 

una obra de arte, una canción, una imagen y un texto. 

Sin embargo, el débil desarrollo del hábito de la lectura se ha producido por sobre todo 

en los sectores rurales y en los sectores empobrecidos de las ciudades, donde no existe 

los medios de enseñanza de la lectura, a pesar de los esfuerzos de las mismas 

comunidades para superar estas carencias. En un tiempo donde  

“La irrupción de los medios de comunicación de masas basados 

en la imagen y en el lenguaje oral (radio, cine, televisión, 

historietas ilustradas), y la aparición de nuevos medios de 

registro de la información (cintas y discos macheticos manejados 

computacionalmente), significa clarísimo cambio en la situación 

y función de la lectura en el mundo contemporáneo.”
15

 

 

                                                           
15

ANDRES, Bello, módulo  de lenguaje integral, “La lectura teoría, evaluación y desarrollo “paginas; 3, 4 

,5.3° edición, agosto1990. consulta 15 de julio del 2012. 
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2.1.1 Motivación para la lectura. 

La lectura se puede motivar atreves de procedimientos que detallamos a continuación 

también  puede ser sugeridos para los padres que desean motivar a sus hijos hacia la 

lectura. 

 Permitir que los niños vean a sus padres  maestros leer en diversas situaciones. 

 Recorrer librerías y mira, hojear o comparar libros. 

 Tener a disposición de los niños variados materiales de lectura con láminas 

atractivas. 

 Leer cuentos con voz alta, con adecuada entonación y con entusiasmo. 

 Comentar  sobre las lecturas. 

 Consultar libros, diccionarios, enciclopedias  u otros. 

 Aprender y compartir con los niños juegos lingüísticos, como adivinanzas, 

trabalenguas, rimas, poemas etc. 

 Dramatizar cuentos o leyendas a través de la mímica, teatro de títeres. 

Generalmente estas sugerencias están recomendadas por sugerencias metodológicas 

para los docentes que pueden servir para el trabajo. 

2.1.2 ¿Qué es lenguaje? 

“Se llama lenguaje (del provenzallenguatgea y este del latín ligua) a cualquier sistema 

de comunicación  estructurado, para el que existe un contexto de uso y ciertos principios 

combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales.”
16

 

Lenguaje es el uso del habla, como un conjunto de palabras que está estructurado en un 

contexto, donde se utiliza el signo lingüístico. 

“El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse 

por medio de signos (usualmente secuencias sonoras, pero también gestos y señas, así 

como signos gráficos). Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. Aun 

                                                           
16¿Qué el lenguaje? http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje , 6 de agosto del 2012. 
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así, hay diversos tipos de lenguaje. El lenguaje humano puede estudiarse en cuanto a su 

desarrollo desde dos puntos de vista complementarios: Ontogénico que remite al proceso 

de adquisición del lenguaje por el ser humano, y la filogenia.”
17

 

 El ser humano utiliza varias clases del lenguaje para la comunicación  con los demás 

como  puede ser el habla oral, señales y  gestos. El ser humano tiene el lenguaje  como 

un sistema de comunicación más especializado que el de los animales. El lenguaje es el 

instrumento de la comunicación del ser humano, por medio de ella se realiza  el contacto 

de comunicación con los resto individuos de diferentes lugares.  

Por lo tanto el concepto de lenguaje de lengua natural, describe una modalidad 

lingüística o tipo de lenguaje que el hombre desarrolla con el propósito de comunicarse 

con su entorno. 

Según Ferdinand Saussure, en el lenguaje humano estructurado, se debe diferenciarse 

entre lengua y habla:  

a) Lengua: Es lo que se conoce como lengua, es decir el código. Una definición 

convencional de lengua es la de "signos lingüísticos que sirve a los miembros de 

una comunidad de hablantes para comunicarse" Entonces la lengua es 

esencialmente  de un  sistema social; quien aprende y habla el español acepta, así 

sucesivamente en todas las lenguas.”
18

 

 

b) ”Habla: Es un acto individual y voluntario en el que a través de actos de 

fonación y escritura, el hablante utiliza la lengua para comunicarse. Son las 

diversas manifestaciones de habla las que hacen evolucionar a la lengua.”
19

 

Mientras que el habla es  frecuentemente el acto de la oralidad del ser humano 

que realiza constante mente  la comunicación  en la vida del individuo. 

                                                           
17¿Qué es lenguaje?, http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje , 6 de agosto del 2012. 

18¿Qué es lenguaje?, http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje, 6 de agosto del 2012. 

19¿Qué es lenguaje?, http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje , 6 de agosto del 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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Ya que en el ser humano esta herramienta se encuentra extremadamente desarrollada 

mucho más avanzada que en otras especies animales; brinda la posibilidad al hombre de 

seleccionar, coordinar y combinar conceptos de diversa complejidad. 

      2.1.3  ¿Para qué es el lenguaje? 

“Es un fenómeno social. Las personas que conviven han diseñado 

formas de interactuar y comunicarse entre ellas. El niño aprende la 

lengua o las lenguas que oye en su ambiente. La necesidad de 

comunicarse – ejemplo, cuando llora de hambre  un lactante – es el 

impulso fundamental que motiva la adquisición de una lengua.”
20

 

El lenguaje en los niños y niñas se desarrolla en el entorno que les rodea, donde ellos 

escuchan y aprenden el lenguaje por la necesidad de comunicarse dentro de  un contexto 

social, es la fuerza que lo impulsa para aprender el lenguaje. 

“Los niños aprenden el lenguaje sin instrucciones directa y en un lapso relativamente 

breve. A los 7 años de edad, casi todos han aprendido ya el 90% de las estructuras que 

emplea el adulto en la sociedad, (Danies,1985).”
21

 

A medida que un niño va pasando por las etapas, mejora su conocimiento en el uso del 

lenguaje, emplea esquemas complejos y abstractos. El lenguaje se configura como 

aquella forma que tienen los ser humanos para comunicarse. Se trata de un conjunto de 

signos, tanto orales como escritos, que a través de sus significados y su relación 

permiten la expresión y la comunicación humana. 

Piaget. “Dividió el desarrollo cognoscitivo en cuatro  grandes etapas: etapa sensomotora 

el niño activo, etapa pre operacional el niño intuitivo, etapas de operaciones concretas el 

niño practico y etapas de operaciones formales el niño reflexivo.”
22

 

Según Piaget: la capacidad de pensar marca al comienzo de la etapa pre operacional. 

Entre los niños de 2 y 7 años de edad  demostrar las habilidades para emplear símbolos – 

                                                           
20

 MEECE, Judith, “Desarrollo del lenguaje y alfabetismo”, pagina 204 15 de agosto, 2012. 
21

MEECE, Judith, “Desarrollo del lenguaje y alfabetismo”, pagina 204, 15 agosto 2012. 
22

  MEECE, Judith “Etapas del desarrollo”, pagina 102, 23 de agosto 2012.  
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gestos, palabras, números e imágenes – con las cuales representar. Las cosas reales del 

entorno ya que puede utilizar las palabras para comunicarse y expresar sus ideas sobre el 

entorno. Según la teoría de Piaget, el desarrollo del pensamiento representacional 

permite al niño adquirir el lenguaje. Los años preescolares son un periodo del desarrollo 

acelerado del lenguaje. Durante esta etapa los niños almacenan el conocimiento y 

relacionan mediante los objetos existentes dentro del entorno. 

El  lenguaje   sirve para la comunicación con los demás individuos, “el lenguaje es la 

parte integral de nuestro cerebro”. Por ser el lenguaje tan complejo los niños no pueden 

aprender todo el sistema en un solo intento. Más bien, pasan por etapas en que van 

aprendiendo alguna cosas.”
23

 

Por lo tanto el cerebro es la matriz fundamental del ser humano en la adquisición del 

lenguaje, que junto al contexto le dota de significado personal, mientras que cada niño se 

adapta al ambiente social se estimula el deseo de comunicación.  

“La lengua materna, con sus patrones de habla y de interacción, nos vincula  a la familia 

y a la comunidad en un proceso que se convierte en parte esencial de nuestro yo entorno. 

El lenguaje es un elemento esencial de la personalidad”.
24

 

El lenguaje está ligado a la identidad cultural y el contexto social  este proceso nos 

permite adquirir el sentido del yo, de interactuar con la gente e interpretar al mundo. 

2.1.4  Función del  lenguaje 

Javier Valenzuela Supone como función principal del lenguaje la de “herramienta 

comunicativa”. Por un lado, son claras las ventajas evolutivas que se derivan de un 

sistema de comunicación tan eficiente y flexible como el lenguaje humano, que permite 

la coordinación de sofisticados métodos de cooperación social o la creación de una 

cultura, que a su vez permite que el conocimiento sea acumulativo y los descubrimientos 

de una generación no hayan de ser re-descubiertos por la siguiente
25

 

                                                           
23

Qué es lenguaje, http://www.misrespuestas.com/que-es-el-lenguaje.html, 26 de septiembre del 2012. 
24

Qué es lenguaje, Http://www.misrespuestas.com/que-es-el-lenguaje.html, 26 de septiembre del 2012. 
25

 VENEZUELA, Javier,” Para qué sirve la lectura”, http://medina-psicología.ugr.ea/cienciacognitiva /p=57, 
2 de febrero ,2009. 

http://www.misrespuestas.com/que-es-el-lenguaje.html
http://www.misrespuestas.com/que-es-el-lenguaje.html
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El lenguaje es  integral, significativo y relevante, es una parte del evento real del ser 

humano; Durante el proceso de desarrollo los niños y niñas  logran el dominio del 

lenguaje, llega a ser el medio del pensamiento y aprendizaje significativo, es una forma 

de expresión durante toda su vida. 

“Ya que el lenguaje responde a la necesidad de comunicarse e interviene directamente 

en el proceso de aprendizaje, convirtiéndose en el medio por el cual se piensa y aprende. 

Según Smith, Sugiere que el desarrollo cognitivo consta de tres fases: La percepción, en 

la que se considera aspectos particulares de la experiencia, la ideación, porque reflexiona 

sobre el conocimiento; y la exposición, En  este sentido, puede decirse que un 

aprendizaje no es completo si no cuando se exterioriza la idea. 

El lenguaje es la destreza de comunicación que mediante el hablar y  la escucha, se 

permite reflexionar y socializar el conocimiento. Esta forma de desarrollo del lenguaje 

está directamente relacionada con la vida escolar, de hecho: 

 “Las  destrezas generales del lenguaje (escuchar, leer, hablar y escribir) se destaca la 

lectura como un eje integrador para el desarrollo de todas las aéreas. De allí que la 

lectura es de vital importancia porque permite  percibir, reflexionar y socializar el 

conocimiento”.
26

 

2.1.5 ¿Qué es la escritura? 

“La escritura es un sistema gráfico de representación de una lengua, por medio de signo 

trazados o grabados sobre un soporte. Como medio de representación, la escritura es una 

codificación sistemática de signos gráficos que permite registrar con gran precisión el 

lenguaje hablado por medio de signos visuales regularmente dispuestos; obvia excepción 

a esta regla es la bastante moderna escritura Braille cuyos signos son táctiles”.
27

 

Entonces la escritura es un conjunto de signos de representación gráfica por medio de 

trazos, La cual está representado en muchos libros, textos, folletos, revistas y otros. Que  

                                                                                                                                                             
  
26

 http://dipromepg.efmerides.ec/lenguaje/web12/a/4.htm , 20 de agosto  del 2012. 
 
27

Qué es la escritura, Http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura , 20 de agosto del 2012.   

http://dipromepg.efmerides.ec/lenguaje/web12/a/4.htm
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está registrada obviamente con el sistema de reglas gramaticales y la codificación de los 

fonemas que el niño aprende para la adquisición de los primeros sonidos y palabras. 

“La escritura se diferencia de los pictogramas, en que estos no suelen tener una 

estructura secuencial lineal evidente. Existen dos principales tipos de escritura, la basada 

en ideogramas que representa a conceptos y la basada en grafemas que representan la 

percepción de sonidos o grupos de sonidos; un tipo de escritura basada en grafemas es la 

alfabética”
28

 

Entonces la escritura de ideogramas representa a los significados de los conceptos de 

una palabra, indica el objeto y su utilidad por ejemplo la palabra mano hace conocer 

para qué sirve la mano. Mientras que los grafemas están relacionados con la fonética, es 

decir la sonoridad de la palabra, como se pronuncia. 

Para determinar el aprendizaje de la escritura. La estimulación de las funciones básicas 

se realiza a través de las actividades que desarrollan el esquema corporal, la orientación 

espacial y temporal, la percepción táctil, visual y auditiva y el empleo permanente del 

lenguaje, esto es importante para el aprendizaje de la escritura. 

“Para aprender a leer y escribir es necesario descubrir los objetivos de la letra impresa, 

detalles y las conversiones del sistema visual de símbolos y las características de varios 

tipos de textos. El lenguaje hablado y escritos son sistemas de símbolos, solo que se 

representan de modo distinto: el habla como el sonido y la escritura como marcas 

visuales”.
29

 

Entonces aunque sin saber leer y escribir que los niños dominen el lenguaje hablado es 

un prerrequisitos de los educandos para que representen a la lectoescritura, el lenguaje 

hablado se aprende desde el momento de nacer.  

                                                           
28

Qué es la escritura, http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura , 20 de agosto del 2012.  
 
29

MEECE , Judith, “Desarrollo  del alfabetismo”.página.202  05 de septiembre de 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura


19 

 

 

“Del  latín escritura, el concepto de escritura está vinculado a la acción y las 

consecuencias  del verbos escribir, que consiste en plasmar pensamientos u otro soporte 

material a atreves de la utilización  de signos. Estos signos por lo general  son letras  que 

forman palabras.” 

Entonces la escritura  es la acción de codificación sistemática de signos que permite 

registrar el lenguaje hablado por medio de signos para luego transmitir información. 

Lectoescritura 

“La lectoescritura  es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que se pone énfasis 

especialmente en el primer Año de Educación básica de educación primaria”
30

 

Ello en la medida que lectoescritura se enseña con diferentes métodos, donde los 

estudiantes presentan palabras y luego el significado de la palabra  que se deriva a su 

concepto propio del medio que rodea. 

“La escritura es una representación gráfica del lenguaje que  utiliza signos 

convencionales sistemáticos e identificables.  Consiste en la representación visual y 

permanente del lenguaje que lo otorga un carácter transmisible, conservable   y 

vehicular.”
31

 

 Entonces la escritura  es la acción y efecto de escribir utilizando la representación del 

lenguaje escrito de los objetos y de los hechos, es el arte de leer y escribir un  documento 

para la producción de información y de un saber. 

“La escritura es modo de expresión verbal tardío, tanto la historia de la humanidad como 

la evolución del individuo,  se lo compara con la edad  y reaparición del lenguaje oral la  

escritura que es grafismo y lenguaje, está  íntimamente ligada a la evolución de las 

                                                           
30

Que es la lectoescritura,” Desarrollo memoria “, http://es.wikipedia.org/wiki/lectoescritura, 05 de 
septiembre del 2012.  

31
 Kenneth S, Goodman,” Lenguaje Integra”l. Editorial Venezuela C.a.junio1990 
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posibilidades motrices  que le permite tomar  su  forma y  conocimiento lingüístico que 

le da un sentido.”
32

 

Que la escritura es un medio fundamental del registro de información de los 

sentimientos del ser humano de todos los pensamientos orales, que está ligada en el 

sistema del grafismo y fonético dentro de la escritura. 

2.1.6 ¿Para qué sirve la escritura?  

“La escritura sirve para expresar nuestros sentimientos hacia otra persona. Ya que la 

persona que escribe codifica sus pensamientos a través de símbolos y el lector o el 

auditorio lo codifica en función y códigos personales. Cuando un niño escriba una carta 

un cuento, una invitación, demuestra sus habilidades para transmitir sus ideas mediantes 

símbolos, para ordenar las secuencias, establecer relaciones, anticipar la correcta 

ubicación de las palabras, ideas para seleccionar  las formas más aceptables en cada 

combinación de palabras, frases, oraciones o párrafos”
33

 

Dentro del marco escolar la lectoescritura es una modalidad de la conducta de la 

comunicación, para el ser humano es un instrumento importante que le permite adquirir, 

retener y recuperar a través del lenguaje escrito, la historia, los hechos cotidianos, la 

descripción de las cosas. Por lo tanto la lectoescritura sirve para expresar sentimiento 

que pretende comunicar a otra persona; sabiendo que la escritura es un instrumento de 

retener, precisar, clasificar y perfeccionar el pensamiento humano. 

 

 

 

                                                           
32

 Kenneth S, Goodman,”Para qué sirve la escritura”,Lenguaje integral. Editorial Venezuela C.a. (1989, 43) 
33

  Kenneth S. Goodman Lenguaje integral. Editorial Venezuela C.a.junio1990   
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                                                  CAPÍTULO 3  

3.1 ¿Qué es la lectoescritura? 

La lecto-escritura tiene que ver con la capacidad de comprender y expresar sistemas de 

símbolos manifiestos en los lenguajes orales y escritos. 

 

Según Judith L.Meece. “Los lenguajes hablado y escrito son  sistemas de símbolos, 

solo que se representa de modo distinto: el habla como  sonido y la escritura como 

marcas visuales.”
34

 

Se afirmaría entonces que la lectoescritura es “(…) la capacidad y habilidad de leer y 

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

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

inicial proponiendo a los niños diversas tareas que implican actividades de 

lectoescritura.”
 35

 

   

Entonces la  lectoescritura es la capacidad de comprender sistemas de símbolos a través 

del habla y de las marcas visuales, leer y escribir en los niños es una habilidad y destreza 

que están vinculadas al proceso de  la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. Y para 

que esto ocurra se han diseñado una serie de métodos para facilitar su adquisición y 

desarrollo.  

3.2Métodos para la enseñanza de lectoescritura 

Dentro de los métodos de enseñanza para la lectoescritura tenemos los siguientes; 

                                                           
34

 Judith L, Meece ,” Desarrollo del  niño y del adolecente”  (desarrollo del alfabetismo). Primera edición. 
editorial SA. Impreso en México. Septiembre del 2000 .pagina 227. 

35“DefinicióndeLectoescritura”»ConceptoenDefiniciónABC.http://www.definicionabc.com/comuni

cacion/lectoescritura.php 
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El método de lengua integral se fundamenta en la globalidad comunicativa. En este, 

método se toma en cuenta los conocimientos previos que han desarrollado los educandos 

y se consideran las experiencias y conocimientos que traen en la escuela para proveer las 

herramientas que los guarden en la construcción de nuevos conocimientos.
36

 

Este método de la enseñanza de lectoescritura está basado en comprender los 

conocimientos previos que los educandos traen de su entorno social; un docente parte 

para la enseñanza de los prerrequisitos que tienen  los niños para comprender con 

facilidad y partir el trabajo de la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura de los 

educandos con un mayor interés. Se basa en lo que el niño conoce de su entorno, de los 

objetos y hechos que él vive diariamente, de las palabras y frases que el utiliza para 

comunicarse cotidianamente,  

El método fonético Se basa en el principio alfabético, el cual implica la asociación más 

o menos directa entre fonemas y grafemas. Este método, cuya aplicación debe ser lo más 

temprana posible, comprende una enseñanza explicita de este principio, con especial 

atención a las relaciones más problemáticas y yendo de las vocales a las consonantes. El 

fundamento teórico de este método es que una vez comprendida este sistema el niño está 

capacitado para entender cualquier palabra que se le presente.
37

 

Este método del aprendizaje de lectoescritura está asociado más directamente al 

reconocer los sonidos de las letras, las silabas, para su aplicación en el aprender de 

palabras y frases, usualmente este método se trabaja con los niños de segundo año de la 

educación básica, ya que los educandos tienen una mejor comprensión y  el significado 

de las palabras. 

El método de la enseñanza directa es tal vez el más difundido mundialmente; se ha 

derivado de una serie de investigaciones que se agrupan bajo el nombre de  “conciencia 

fonológica”.
38
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 ¿Métodos de la enseñanza?, http//wwwemagister.com/curso enseñanza de lectoescritura métodos 
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El método didáctico más frecuente de la conciencia fonológica se parte de una palabra. 

Ejemplo mano, un niño sabe de qué está hablando luego de las actividades y de la 

utilidad que se obtiene con el uso de la mano; donde se puede sacar la conceptualización 

de la palabra  en este método desarrolla desde el lenguaje oral y grafico la conciencia 

fonológica, este método se usa con frecuencia en los niños de segundo año de educación 

básica. 

En este método el profesor explica, demuestra y luego ofrece a los alumnos la práctica 

para desarrollar la oralidad. Luego realiza la escritura de grafemas por el sonido por cada 

palabra que presenta; entonces el niño puede desarrollarse con más facilidad esta técnica 

de lectoescritura.  

EL método del enfoque del lenguaje integral, fue propuesto por autores como 

Kenneth y Yetta Fooman(1992), quienes afirman que el aprendizaje de la lengua escrita 

es un aprendizaje “ natural” Cualquier niño aprende a hablar sin que se le enseñe 

explícitamente a hacerlo, porque está rodeado de las personas que usan su lengua para 

comunicarse. Asimismo, el niño que vive en un medio social que usa la escritura como 

medio de comunicación aprenderá a leer y escribir porque quiere y necesita participar de 

las convencionalidades de su medio, porque necesita comunicarse. Este implica que al 

infante debe estar inmerso en un medio en el cual la lengua escrita se usa con propósitos 

reales.
39

 

Un niño  de corta edad conoce su mundo a través de las acciones físicas que realizan los 

adultos y así aprende tiene la capacidad de repetición de palabras, sonidos horas, días 

después; mientras que los mayores de edad pueden realizar operaciones mentales y usa 

los sistemas de símbolos de lenguaje como medio de comunicación.   

3.3 Condiciones previas para el desarrollo de la lectoescritura en la edad escolar. 

Según Pamela Ferreira: 
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Hay ciertos pre-requisitos que son necesarios para que los niños adquieran la lectura y 

escritura, los cuales nombraremos y explicaremos a continuación
40

: 

 3.4 Percepción: el niño toma contacto con el mundo exterior, comprendiendo 

sus fenómenos por medio de los órganos de los sentidos. Por tal motivo, es 

fundamental, que en el jardín de infantes y reforzar en los primeros años de 

educación básica todos estos aspectos sean trabajados: el visual, el auditivo, el 

táctil, el olfativo y el gustativo. La percepción: Obedece a los estímulos 

cerebrales logrados a través de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, 

gusto, los cuales dan una realidad física del medio ambiente. 

  3.5Esquema corporal: es el conocimiento que los niños deben de tener 

sobre su esquema corporal (partes del cuerpo, movimientos, posturas y 

actitudes). Cuando no poseen esta habilidad tienen graves problemas para 

orientarse espacial y temporalmente. Por ejemplo: escriben fuera de la línea 

o de la hoja. El esquema corporal como conocimiento del propio cuerpo, 

permite situarlo en el espacio, así mismo tener esquema corporal es saber 

expresarlo en un dibujo bien sea en partes o completo; de forma lógica y 

organizada. Es también lo que diferencia movimientos con la imagen mental 

en el desarrollo de la lectoescritura. 

 3.6 Orientación espacial y temporal: la noción temporal le permite al niño 

organizar su propio tiempo y percibir el tiempo vivido para poder dominar 

los conceptos de: hoy, mañana, días de la semana, etc. La noción temporal 

ocurre cuando el niño establece una relación entre su cuerpo y el medio. 

Ambas nociones son indispensables para no presentar problemas en su 

aprendizaje. 

“Es una habilidad básica dentro del desarrollo del aprendizaje de los niños. Depende de 

la lateralización y el desarrollo psicomotor. Juega un rol fundamental en la adquisición 

de la escritura y la  lectura, aunque a simple vista no se le encuentre mucha 

                                                           
40

 FERREIRA, Pamela, “Pre. requisitos necesarios para la adquisición de la lectura y la escritura”, 

Septiembre 2009.  http://www.surcultural.info/2009/09/prerequisitos-necesarios-para-la-adquisicion-

de-la-lectura-y-escritura/ 
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concordancia. Pero el hecho de que las tareas y/o actividades sigan una direccionalidad 

específica hace que la orientación espacial juegue un papel muy importante. Siendo ésta 

direccionalidad específica, de izquierda a derecha. Claramente favorable a los diestros, 

puesto que los zurdos en las tareas de escritura suelen conllevar ciertas 

incomodidades.”
41

 

Orientación espacial es muy importante ya que nos ayuda a los niños a desarrollar la 

motricidad, el desarrollo afectivo, y el aprendizaje  de la lectura y escritura a tomar la 

conciencia de los cambios que sucede durante un periodo determinado. 

Esquema corporal Mientras que” la orientación temporal Es la toma de conciencia de 

los cambios que sucede durante un periodo determinado. El Pierre dice que el tiempo es 

la duración que separa dos percepciones espaciales sucesivas. Antes de los siete años el 

niño no adquiere nociones de orden temporal de forma objetiva mientras que después de 

los siete años ya los posee.”
42

 

Entonces es la forma de plasmar el tiempo. Se define como la duración del tiempo 

medido en minutos segundos en las actividades, etc. 

3.7 Lateralidad: hace referencia a la preferencia espontánea en el uso de los órganos 

situados al lado derecho o izquierdo del cuerpo, como los brazos, las piernas, por 

ejemplo. Esto es muy importante para desarrollar diferentes actividades, incluyendo la 

lectura. También  es el uso de los órganos situados a lado derecho o izquierdo del 

cuerpo, como los brazos y piernas, etc. Esto es donde se pueden desarrollarse los niños 

para demostrar la concentración y la coordinación del conocimiento. 

3.8 Coordinación viso motora: es la integración entre los movimientos del cuerpo 

(globales y específicos) y la visión. Aquellos niños que no logren coordinar el 

                                                           
41

 WIKIPEDIA, Orientación espacial”, http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_espacial , 10 de 
enero del 2013. 

  
42

“Orientación temporal,” http://www.slideshare.net/mardeamor/orientacion-temporo-espacial 
  
10 de enero 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_espacial
http://www.slideshare.net/mardeamor/orientacion-temporo-espacial
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movimiento de los ojos con el de las manos, tendrán problemas en las actividades que 

tienen que ver con la coordinación vasomotora, ojo – mano. 

“La coordinación viso motora es la capacidad que permite ajustar con precisión el 

movimiento corporal como respuesta a estímulos visuales. Debe desarrollarse en los 

primeros 5 años de vida del niño;  le corresponde al  nivel pre-escolar facilitar 

actividades con  variados materiales y objetos.  Ya que  a  través de la  manipulación y la  

ejercitación con estos, se va  formando el pensamiento y el aprendizaje de habilidades 

más complejas.”
43

 

La coordinación viso motora es importante para el buen rendimiento académico,  del 

aprendizaje, sobre todo de la escritura, ya sea de números o de letras, en formas de la 

(memoria visual), de movimientos (memoria motriz) y de sonidos (memoria auditiva). 

3.9 Ritmo: Se define como la precepción que tiene el niño con respecto a los sonidos en 

el tiempo. La falta de esta habilidad puede causar una lectura lenta, silábica, con 

puntuación y entonación inadecuadas. 

3.10 Análisis y síntesis visual y auditiva: es la capacidad de ver el todo y dividirlo en 

partes para después juntarlas y volver al todo. En el proceso de escritura, es necesario 

que la lectura venga antes, o sea, la palabra debe ser escuchada, visualizada y después 

recién escrita. 

3.11 Habilidades visuales: son la discriminación entre semejanzas y diferencias, formas 

y tamaños, la percepción de figura – fondo y la memoria visual. El no manejo de las 

                                                           

43 TATIANA, “Coordinación Viso motora y su influencia en la escritura,”16 de abril del 2012: 

http://temas-reflexiones. blogspot.com/2010/12/oordinacion-visomotora-y-su-influencia.html 
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mismas puede ocasionar lectura silábica, lenta, inversiones, omisiones y adiciones de 

letras, sílabas o palabras. 

3.12 Habilidades auditivas: Hace posible establecer la relación entre símbolo gráfico y 

el sonido correspondiente. En el preescolar, las letras cuyos sonidos son parecidos, 

deben ser estimuladas a través de la discriminación de los sonidos. 

Ya que el análisis “auditiva Implica reconocer, discriminar e interpretar estímulos 

auditivos asociándolos a experiencias previas. Es la capacidad de darle un significado a 

un mensaje auditivo.   Conciencia auditiva es la capacidad de ser consciente de que 

existe un sonido. Ubicaciones de la fuente sonora es la capacidad de localizar o dirigirse 

hacia el lugar donde se produce el sonido.”
44

  

Entonces es la capacidad de diferenciar los sonidos, colores, tamaño, la utilidad y otros  

Es una  habilidad  que tiene el individuo para  ordenar escenas  y  desintegrar en un todo 

o en sus partes los estímulos auditivos.    

3.13 Memoria Cenestésica: 

“La memoria es la capacidad de retener y de evocar eventos del pasado, mediante 

proceso neurobiológicos de almacenamiento y de recuperación de la información, básica 

en el aprendizaje y en el pensamiento”.
45

 

La memoria es una función del cerebro que permite almacenar y guardar, 

conocimientos sentimientos emociones  y las experiencias pasadas. De esa forma los 

niños van reteniendo y aprendiendo de las experiencias vividas. 

Es la capacidad de retener los movimientos motores necesarios para la realización 

gráfica. 

                                                           

44
 MARTÍNEZ, Aura un Mayo 16,201,” Aprestamiento de la lectura y de la  escritura”, 

http://www.slideshare.net/AURAJM/aprestamiento, 28 de enero del 2013. 

45
 Memoria Cenestésica “procesos básicos del aprendizaje”http://www.lafun.com.ar/PDF/21-

MT_en_los_procesos_de_48C50.pdf, 30 de enero del 2013. 
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Lenguaje oral: Constituye un pre-requisito básico para la alfabetización (lectura y 

escritura). Ésta solo debe ser iniciada luego de que el niño es capaz de pronunciar 

correctamente todos los sonidos de la lengua. 

Todos estos requisitos son fundamentales conjuntamente con el desarrollo físico – 

emocional e intelectual para la adquisión de la lectura y escritura. 

3.14 Técnicas para la enseñanza de lectoescritura. 

“Técnicas para la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura para apoyar a reforzarle 

aprendizaje de la lectoescritura, los y las docentes,  aplican   algunas  estrategias  

metodológicas  que  facilitan   el  aprendizaje.   A  esas  estrategias    también   se  les  

puede  llamar  técnicas.”
46

 

 Las  técnicas de lectoescritura  son 

 Animación   por  la  lectura: 

Es motivar al niño para que lea 

 Individual: 

Es tomarse tiempo para cada uno de los niños y que nos lean cierto párrafo de un 

libro, periódicos o láminas a frente de los compañeros de la clase. 

 Lectura  en  grupo: 

 Es tomar en cuenta Lectura  a todos los alumnos de un determinado grado o nivel y 

leer todos a la vez. Esto se puede hacer en carteles. 

 Lectura  en  voz  alta: 

Consisten en que los niños lean de la pizarra o del cartel las palabras o las  oraciones. 

 Lectura  silenciosa: 

 Es en la que medien puede alzar la voz pues todos leen ya sea en forma individual o 

en grupo. 

 Juegos de lectoescritura con diferentes materiales: 

                                                           
46

DOMAN J, GLENN  “Método de la enseñanza de lectura”:  
http://web.usa.es/~andogon/Archivos/Metodos%20lectura_escritura.pdf ,30 de agosto del 2011. 
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 Es cuando usamos dibujos, juguetes, tarjetas con silabas o palabras que permita al 

alumno una lectura más  emocionante. 

Copias de palabras frases y oraciones. 

 Es cuando el niño o la niña transcribe ya sea de pizarra libro o cartel palabrea frases y 

oraciones  

Dictado de palabras frases y oraciones. 

Un dictado menciona varias frases cortas palabras cortas u oraciones simples. 

Lectura comprensiva. 

 Es cuando el niño pueda de forma sencilla explicar lo que entendió al leer una oración o 

un párrafo. 

Lectura  espontánea. 

 Consiste en que el niño por iniciativa propia toma un libro y lo lee. 

Creación  literaria: 

 Es cuando los niños inventan cuentos, narraciones, descripciones de hechos, 

adivinanzas, trabalenguas entre otros. 

3.15 MATERIALES DIDÁCTICOS  PARA LA LECTURA 

3.16 Definición de materiales didácticos 

Son los instrumentos para facilitar la labor del educando, mediantes actividades 

dinámicas que favorecen el proceso del aprendizaje y de auto formación, por lo tanto los 

materiales didácticos enriquecen los conocimientos y permiten alcanzar los objetivos 

propuestos.
47

 

Es un conjunto de medios de los cuales se vale el maestro para la enseñanza y 

aprendizaje de los niños ya que el material didáctico es un medio que sirve para 

estimular el proceso. Se entiende además como material didáctico a 

                                                           
47

 
GONZALES, Pio Ángel,”Guía didáctica de matemáticas”,Madrid-España, 1983, pag.148   
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“todos aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza –aprendizaje, 

dentro de un contexto educativo, y que sirven para estimular los sonidos y poder acceder 

más fácilmente a la información, así como para adquirir habilidades y destrezas, 

actitudes y valores”
48

 

Entonces los materiales didácticos son una guía de estudio que facilita la enseñanza al 

docente –alumno en la comunicación; esto sirve para la comprensión al estudiante que 

funciona como la motivación y hay posibilidad de adaptar a las necesidades del alumno.  

Las materiales facilitan los aprendizajes de los niños/as, donde se consolida el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se señalan para su uso las siguientes fases. 

1º- Motivar el aprendizaje, los materiales despiertan el interés por lo que es atractivo, 

comprensible, este tiene relación con experiencias vividas  de los alumnos y con su 

contexto sociocultural. 

2º-Fortalecer el logro de comprensión, por medio de la manipulación del material, 

experimentación y observación directa, con la intención de favorecer el aprendizaje. 

Entonces los materiales didácticos son instrumentos de mucha importancia como medio 

auxiliar de la acción educativa con el que el docente  se apoya para estimular el proceso 

de la enseñanza y aprendizaje a los educandos. 

EL material didáctico debe ser accesible.  

“Los materiales didácticos, para cumplir la misión, tiene que llegar necesariamente a los 

grupos  destinatarios, para ello deben cumplir los siguientes criterios”. 
49

 

 Que expresen con claridad los requisitos previos necesarios para acceder a cada 

tipo  de oferta educativa. 

 Que proporcionen una forma de evaluar los conocimientos previos. 

 Que relacionen los nuevos conocimientos con los que ya poseen el alumno, así 

como con sus experiencias. 

                                                           
48AGUILERA Ayala, Fausto,” Técnicas de estudio” Jueves 18 de octubre 2012. 
49

AGUILERA Ayala, Fausto,” Técnica de estudio”: Jueves 25 de octubre del 2012.  
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 Que el alumno se familiarice pronto con el material. 

3.17 La importancia de los materiales didácticos para la escritura 

La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una actividad de 

mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, representada en el currículo el 

alumno. Por lo tanto, el maestro, a través de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar 

el  aprendizaje del alumno, por la cual dispone de diferentes elementos o medios 

recursos, para hacer posible su labor de mediación  
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                                                      CAPÍTULO 4 

                                         

4.1  GUÍA DIDÁCTICA 

 

GUÍA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LA LECTURA EN LOS NIÑOS DE 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “5 DE JUNIO”, 

RECINTO PANYATUG BAJO PARROQUIA EL CORAZÓN, CANTÓN PANGUA, 

PROVINCIA DE COTOPAXI. 

 

4.1.1Objetivos: 

 Proponer a los/las docentes estrategias y materiales didácticos para el desarrollo 

de las condiciones básicas para la iniciación de la lectura de los niños y niñas de 

segundo año de Educación Básica 

 Plantear a los/las docentes técnicas para Motivar al interés de la lectura en los 

niños de segundo año de educación básica mediante la nueva metodología y 

técnicas de la nueva reforma curricular, a través de manipulación de objetos y 

observación del medio. 

4.1.2 ESTRUCTURA DE LA GUÍA  

 Esta guía contiene algunas técnicas para que los/las docentes faciliten el desarrollo de 

condiciones previas para el aprendizaje adecuado de la lecto-escritura.  

La estructura de la guía didáctica  para mejorar la lectura en los niños de segundo año de 

educación básica de la escuela “5 de Junio”, Recinto Panyatug Bajo Parroquia El 

corazón Cantón  Pangua, Provincia de Cotopaxi. Está conformado por siete unidades 

que detallan de la siguiente manera: 
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UNIDAD  TEMA  

UNIDAD 1 LA LECTURA 

UNIDAD 2 

 

DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN 

VISUAL 

UNIDAD 3  

 

DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN 

AUDITIVA 

UNIDAD 4 

 

DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

UNIDAD 5 

 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL 

UNIDAD 6  

 

TIPOS DE LA LECTURA 

UNIDAD 7 

 

EL PERIÓDICO ESCOLAR EN EL 

AULA 
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4.2 UNIDAD 1: La lectura 

4.2.1 Objetivo: 

Incentivar a los niños/as para que desarrollen el hábito de la lectura como un 

instrumento de conocimiento; que le permita una posición crítica, la cual ayuda a 

desarrollar diferentes formas de tratar la información y a Desarrollar las habilidades de 

percepción, memoria, creatividad, razonamiento  y ampliar el vocabulario. 

4.2.2 ¿Qué es la lectura? 

”La lectura consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e información 

almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o simbología”
50

. Entonces la lectura es 

una forma de disfrutar, conocer y sintetizar la información existente en un texto; a través 

de ella se desarrolla el vocabulario, donde garantiza el mejoramiento del aprendizaje del 

estudiante. 

La lectura haría referencia a la acción de leer y leer según el diccionario de la real 

academia de la lengua española sería Comprender el sentido de una representación 

gráfica, donde para, la misma academia de la lengua lectura, es la Interpretación del 

sentido de un texto. 

“La lectura ofrece muchas ventajas para quienes la toman como 

un hábito imprescindible en sus vidas. Entre algunas de las 

riquezas que produce se encuentra, un enriquecimiento del 

universo interno y de la comprensión de otras realidades, 

adquisición de conocimientos que podrían servirnos, para el 

mejoramiento de nuestra capacidad comunicativa (sobre todo si 

se realiza una lectura oral) y colaborar con el desarrollo de la 

                                                           

50 Mis respuestas.com,”Qué es la lectura”, http://www.com/que-es-la-lectura.htmle  ,30 de 

agosto 2012. 
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capacidad de análisis, resolución de problemas y asociaciones. 

Además, no debemos olvidar que es una fuente de 

entretenimiento apto para todas las edades, sexos y condición 

social. El secreto para apasionarse con la lectura reside en saber 

encontrar aquello que se adapta a nuestros deseos, intereses y 

necesidades”
51

 

La lectura es una base fundamental para el desarrollo del sujeto y por sobre todo del 

lenguaje, donde hay una comprensión de la realidad, un entendimiento de los 

conocimientos y  de la capacidad comunicativa, es decir de relación con los demás para 

resolver los conflictos que se presenta en su vida práctica. 

La lectura es una  necesidad de la enseñanza escolar, al conocer las formas, los niños 

pueden leer por medio de la imagen, aunque no sepan leer un texto, ellos hablan y 

comprenden desde la propia experiencia que desarrollan en la oralidad. 

“La lectura es el gran vehículo o el camino de la información  por todos los  medios de  

comunicación sean escritos o audiovisuales, genera el desarrollo de las capacidades 

humanas”.
52

 Pues los niños y niñas en este sentido, estarían en la capacidad de 

comprender una obra de arte, una canción, una imagen y un texto 

Sin embargo, el débil desarrollo del hábito de la lectura se ha producido por sobre todo 

en los sectores rurales y en los sectores empobrecidos de las ciudades, donde no existe 

los medios de enseñanza de la lectura, a pesar de los esfuerzos de las mismas 

comunidades para superar estas carencias.  

Ahora, para el aprendizaje de la lectura se hace necesario fortalecer en unos casos y 

desarrollar en otros los requisitos para la iniciación lectora, esto hace referencia a un 

trabajo relacionado con: 

                                                           
51

  EDITORIAL ANDRES BELLO, La lectura teoría, Evaluación y desarrollo” módulo de lenguaje integral, 
pag.3 

52
 EDITORIAL ANDRES BELLO, La lectura teoría, Evaluación y desarrollo”módolo de lenguaje 

integral, pág. 4. 
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 Desarrollo de la percepción visual 

 Desarrollo de la percepción auditiva 

 Desarrollo de la percepción kinésica  

 Desarrollo de la psicomotricidad gruesa y fina 

 Desarrollo de la expresión del lenguaje 

Esto en la medida que ayuda a fortalecer  el desarrollo de la atención, la memoria y 

pensamiento en niños y niñas. 
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4.3 UNIDAD 2: Desarrollo de la percepción visual 

4.3.1 Objetivo: 

Dar a conocer la importancia del desarrollo de la percepción visual considerando su 

potencialidad como instrumento de desarrollo en la lectura.  

4.3.2 El desarrollo de la percepción visual 

¿Qué es la percepción visual? 

Que la percepción visual es la interpretación o discriminación de los estímulos externos 

visuales relacionados con el conocimiento previo y el estado emocional del individuo. 

Ésta percepción pertenece al mundo individual interior, al proceso de interpretación del 

ser humano y al conocimiento de las cosas. 

“La percepción visual es aquella sensación interior de conocimiento aparente, resultante 

de un estímulo o impresión luminosa registrada por los ojos. Por lo general, este acto 

óptico-físico funciona de modo similar en todas las personas, ya que las diferencias 

fisiológicas de los órganos visuales apenas afectan al resultado de la percepción”.
53

 

Que permite al sujeto captar la información del medio que lo rodea a través de la energía 

que llega a los sistemas sensoriales.  

¿Cómo ayuda la percepción visual al aprendizaje de la lectura? 

El aprendizaje de la lectura  nos ayuda por medio de los factores que interviene en el 

procesamiento de la información  visual. Ya en los primeros años, el niño debe realizar  

varios ejercicios  de reconocimiento y memorización de formas. El aprendizaje de la 

lectura requiere un mayor énfasis de reconocimiento y recuerdo de palabras donde da 

denominación y la memoria visual. 

                                                           
53

 “Definición de percepción visual, http:// definición. De/percepción-visual/#xzz2UKQ.UPG 
 17 de febrero del 2013. 
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“El uso de recursos visuales para el desarrollo de la percepción visual son estas técnica 

que ayuda a  desarrollar las habilidades entre las semejanzas y diferencias, formas, 

tamaño, color, posición relativas de los objetos, distancia. El test y el programa de 

desarrollo de la perdición visual de Frostig (Follet Educational Corporation) que hace 

posible establecer la relación entre símbolos y gráficos y el sonido correspondiente de 

dar un significado a un mansaje auditivo relacionado con el mensaje visual”
54

. 

Permite al individuo realizar  diferentes  habilidades como en el tamaño, forma que tiene 

una relación entre sonidos y grafías. 

 

El uso del video. 

Paso N°1  

Elegir tema con los niños/as: Uso del video 

Paso Nº 2  

Relatar que nos dice el producto, de lo que trata el video.  

Paso N. º 3  

Identificar   personajes, lugares (espacios) y actitudes de los personajes. 

Paso Nº 4   

Dibujar a uno de los personajes o lugares   

Paso Nº 5 Relatar los aspectos positivos y negativos del personaje  

                                                           

54 EDITORIAL, ANDRES BELLO, módulo  de lenguaje integral “ percepción visual”,pág.37 
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4.3.3 Plan de clases 

1.1 Datos informativos  

1.2 INSTITUCIÓN: “5 de junio”    

1.3 Año de Educación Básica: Segundo año  

1.4 Tema: la percepción visual. 

1.5 Propósito: Que los niños desarrollen la percepción visual mediante la observación. 

 

DESTREZAS CONTENIDO ACTIVIDADES 

PEDAGÓGICAS 

RECURSOS  EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar la 

percepción visual 

en  base a la 

observación del 

video de los 

Motivación: 

Cantar  una canción   

Tema: Caballito blanco 

1º ANTES  

Pregunta del docente. 

¿Qué canción cantamos? 

 

Papel bond 

Cartulina 

Marcadores 

Lápices 

 

 

 

La canción  

 

 

Tarjetas con los dibujos 
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Conversar sobre los 

animales de la 

comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

animales.  

 

 

 

Identificar  los 

personajes del 

video y clasificar 

 

 

|Relatar  el aspecto 

positivo y negativo de 

los personajes del 

video. 

¿Qué animales conoces? 

¿Dónde viven estos animales? 

2º DURANTE 

Observar  el video de los 

animales  

¿Qué animales vimos en el 

video? 

¿Que alimentan estos animales? 

¿Dónde viven estos animales? 

¿Qué tamaños son los animales? 

¿En qué lugar se encuentra los 

animales? 

3º DESPUÉS 

Identificar personajes, lugares, 

espacio y actitudes. 

Identificar los animales del 

consumo humano 

 

Láminas de los 

animales 

 

Representación 

gráficos de  los 

animales de las 

adivinanzas 

 

 

 

UN CD 

 

 

 

 

Papel bond 

de los animales 

 

 

 

 Del video 

 

 

 

Pintar los animales 

domésticos 

 

 

 

Distinguir el  tipos de 

utilidad que da el 

animal 
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Clasificar los 

animales en base 

la utilidad. 

Llenar un registro de 

observación  con los 

animales  de la localidad. 

Clasificar a los animales de 

acuerdo a la especie. 

APLICACIÓN PRACTICA 

Realizar un álbum con los 

dibujos de los animales que 

más le gustó, haciendo 

historias.  

Marcadores 

pinturas 

Crayones 

Diferencia una normal de 

respeto a los animales 

 

                                                                                                                           Elaborado por: Elsa Agripina Yanchaliquin Tigselema.
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4.4 UNIDAD 3: Desarrollo de la percepción auditiva 

 4.4.1 Objetivos: 

Determinar la importancia de  la percepción auditiva en el desarrollo de la lectura para 

facilitar su estimulación, enfatizar la importancia del sentido del oído  que han 

evolucionado con este sentido  mucho más y el uso de este m ismo sentido aplicado en la 

tecnología humana. 

¿Qué es la percepción auditiva?  

“Ya que este  órgano es el factor que influye  las  configuración del sistema nervioso por 

medio de cual se transmite toda la información recibida en el aparato auditivo. Del oído 

interno parten miles de fibras nerviosas hacia el cerebro”
55

. 

Ya que los órganos del sentido son el factor muy importante para desarrollar el cerebro 

del ser humano donde facilita milis de información al sentido. 

La percepción auditiva es una de las formas en que el organismo recibe información del 

ambiente que lo rodea, esto ocurre por la percepción de estímulos auditivo ya que es el 

resultado del proceso que permite interpretar los diferentes sonidos recibidos. 

El aparato auditivo. El oído es el órgano receptor en donde comienza el camino a través 

del cual el estímulo acústico se va a convertir en sensación sonora. Se trata de un 

complejísimo sistema, el cual trabaja en combinación con otros transductores sensoriales 

(ojos, tacto, etc.) Todos ellos nos van a facilitar una gran cantidad de información 

finalmente procesada en el cerebro”. 
56

 

Nos hace más capaces de enriquecer nuestras vidas, nos permite tener una vida social, 

trabajar, interactuar, comunicarnos, e incluso relajarnos. 

 

                                                           
55

 García  de la torre, Alfonso,” Qué es la percepción auditiva”, 18 de mayo 2013. 
56

 García  de la torre, Alfonso, “Qué es la percepción auditiva”,18 de mayo del 2013. 



43 

 

4.4.2 ¿Cómo ayuda la percepción auditiva en el aprendizaje de la lectura? 

Además  la audición nos ayuda a escuchar correctamente a estar salvo de algunos 

peligros o alerta. Nuestra capacidad de oír nos proporciona una enorme fuente de 

información. 

“Cuando en la familia se vive en un ambiente estimulante y educativo se favorece el 

desarrollo lingüístico del niño  todo los niños y niñas necesitan cierto grado de 

estimulación. De ahí se deriva la importancia que juega además  en papel de la 

estimulación auditiva en el aprendizaje de la lengua natal.”
57

 

La habla, el lenguaje y la audición es la parte más importante de la vida del ser humano, 

es  la capacidad de emitir sonidos, mientras que el lenguaje va más allá, como en la. 

 Aplicación de la narración y representación de: el cuento, el mito, la leyenda, la fábula 

para el desarrollo la percepción auditiva.   

Coordinación Fonética  

Se hace necesario su seguimiento y estimulación, pues el niño deberá emitir a lo largo de 

su madurez, la emisión sistemática de cualquier sonido. Hay que estimular su desarrollo 

hablando, jugando e incitando al niño a relacionar objetos, personas, animales con 

sonidos, nombres, etc. Con ello ejercitaremos su parte fonética y a la vez, su memoria, 

La imitación es un buen método de aprendizaje. 

La  expresión corporal es una técnica que permite 

1. Diferenciar los sonidos y desarrollar la percepción auditiva 

2. Memorizar y comprender palabras, frases 

3. Diferenciar personajes. 

4. Desarrollar la psicomotricidad gruesa. 

5. Desarrollar la percepción espacio-temporal 

6. Fortalece la identidad cultural de los niños y niñas pues se utiliza cuentos, mitos, 

leyendas de la comunidad. 

                                                           
57

García  de la torre, Alfonso, “La percepción auditiva en  el aprendizaje de la lectura”, 18 de mayo del 
2013. 
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Como hacer la expresión corporal con  El cuento. 

Uso del mito, la leyenda y la fábula 

Paso N° 1 

Hablar sobre él, mitos, cuentos de la comunidad, y elegir el cuento de la comunidad con 

los niños y niñas. 

Paso Nº 2.-  Procedemos a la lectura del  cuento, del mito o la fábula. 

Paso N° 3.-  Distinguir los personajes del cuento con los niños y niñas. 

Paso N°4.- Representar corporalmente el cuento, el mito, la leyenda o la fábula. 

Paso N º5.- Lluvia de ideas sobre el cuento 
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4.4.3 PLAN DE CLASES 

1.1  Datos Informativos: 

1.2  Institución Educativa “5 de Junio”                  

 1.3 Año de EGB  segundo 

1.4 Tema: La percepción Auditiva (El juego del tío lobo) 

1.5 Propósito: Que los niños y niñas desarrollen la percepción auditiva mediante la lectura del cuento de la localidad. 

DESTREZAS CONTENID0 ACTIVIDADES    METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

 

Escuchar la 

narración del 

cuento de tío 

lobo. 

 

 

 

 

 

Hablar y activar los 

conocimientos 

previos sobre los 

cuentos  de la 

localidad. 

 

MOTIVACIÓN  

Un juego  “ El lobito” 

Juguemos en el bosque hasta que lobo 

estese ¿qué estás haciendo lobito?” 

Durmiendo “, Juguemos en el bosque 

hasta que el lobo estese ¿Que estás 

haciendo lobito?, levantándose de la 

cama Así segué con el himno de la 

canción. Hasta que en ultimo dice  

estoy listo para comerte todos los 

 

 

Espacio  abierto 

 

 

 

Papelotes 

marcadores 

Cinta adhesiva 

 

 

 

 

 

Las respuestas 

relacionadas con 

el cuento 
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Conversar sobre el 

cuento relacionando 

con la vida real. 

 

 

 

Realizar la lectura del  

cuento sobre el  

Tío lobo y el 

sobrino conejo. 

 

 

 

 

 

Distinguir y   

Comprender el  

cuento con la 

realidad. 

 

niños se corren hasta que el lobo debe 

comer a todos 

ANTES:  

El docente pregunta. 

¿Cuál es el título de la juego? 

¿Cuál es el personaje del juego? 

¿Dónde vive la lobito? 

 ¿De qué se alimentan el lobito? 

¿Cómo es el lobo? 

¿Hablar de las características del lobo con 

los niños. 

Determinar con los  sobre que cuento 

vamos a contar 

DURANTE:  

El docente lee el cuento del tío lobo y el 

sobrino conejo. 

Identificar el personaje del cuento con los 

 

 

Tarjetas con 

preguntas 

 

 

 

 

Texto del cuento 

 

 

 

 

Papel bond, 

cartulina, 

lápiz , 

borrador, 

 

 

Responder 

correctamente las 

preguntas. 

 

 

 

 

Relaciona lo que 

escucha con el 

juego. 
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niños  

Escribir en papelote el cuento que  dictan 

los niños. 

Disfrazar  el cuento con los niños y niñas 

y actuar del lobo y el conejo. 

DESPUÉS: 

El docente realiza preguntas  para 

desarrollar la comprensión. 

¿Dibujar los personajes del cuento? 

¿Representar el cuento con el gráfico? 

¿Narrar el cuento oralmente por cada 

niño? 

pinturas  
Presentación del 

juego en un 

álbum. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Elaborado por: Elsa Agripina Yanchaliquin Tigselema
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4.5 UNIDAD 4: El desarrollo de la psicomotricidad 

4.5.1 OBJETIVO: 

Establecer la importancia del desarrollo psicomotriz en los niños/as para estimular su 

capacidad,  y las Habilidades  que requieren el desarrollo muscular y la madurez del 

sistema nervioso central.  

4.5.2 Desarrollo de la psicomotricidad   

“La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se refiere a los 

movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo”
58

. 

Es una etapa donde el niño desarrolla la capacidad intelectual y las habilidades de las 

actividades que el niño necesita realizar de una y otra manera. 

“La Psicomotricidad es la ciencia de la educación que integra el movimiento, la 

inteligencia y la afectividad. La raíz psico hace referencia a procesos mentales y en 

particular, a la inteligencia. La raíz motricidad  se refiere a la propiedad de las células 

nerviosas que determinan la contracción muscular y los movimientos”
59

. 

 

El niño  manipula los objetos cada vez de manera más compleja, incluyendo la 

posibilidad de girar las páginas de un libro, marcar números del teléfono es un proceso 

que desarrolla el niño su capacidad intelectual 

                                                           
58

  Qué es la psicomotricidad gruesa? 

http://down21.org/educ_psc/educacion/atencion_temprana/motricidad_gruesa.htm, 15 de 
marzo del 2013.  

59
 ¿Qué es la psicomotricidad gruesa? 

http://down21.org/educ_psc/educacion/atencion_temprana/motricidad_gruesa.htm , 15 de 
marzo del 2013. 

 

 
 

http://down21.org/educ_psc/educacion/atencion_temprana/motricidad_gruesa.htm
http://down21.org/educ_psc/educacion/atencion_temprana/motricidad_gruesa.htm
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4.5.3 Importancia y beneficios de la psicomotricidad 

En los primeros años de vida,” la Psicomotricidad juega un papel muy importante, 

porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 

favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias 

individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas”
60

. 

La psicomotricidad es un papel muy importante por lo que desarrolla  las habilidades y 

la intelectualidad del niño, ya que ayuda en su propio entorno desde los primeros años 

de la vida del niño. 

A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración y la 

creatividad del niño. 

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y 

relacionarse con los demás 

¿Qué Implica desarrollo  la motricidad fina? 

A nivel de los movimientos de muñeca, manos y dedos. Estos ejercicios están destinados 

a desarrollar la precisión, coordinación, rapidez, distinción, y control de los gestos finos.  

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar a nivel escolar y educativo en 

general son: 

4.5.4 La Coordinación Viso-Manual 

“La coordinación manual llevará a dominar su mano. Los elementos más afectados, que 

intervienen  directamente en este proceso son la mano, la muñeca, el brazo y el 

antebrazo. Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de que el niño pueda 

controlar sus movimientos en un espacio reducido como es un papel, será necesario que 

                                                           
60

 ¿La importancia de 
psicomotricidad?,http://down21.org/educ_psc/educacion/atencion_temprana/motricidad_gruesa.h
tm 23 de marzo del 2013. 
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pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y con 

elementos de poca precisión. Las actividades que ayudan a desarrollo la coordinación 

viso-manual son pintar, punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear, etc.”
61

 

Es muy importante seguir el proceso adecuado que pueda garantizar las  diferentes 

actividades  al niño a desarrollar la coordinación manual. Es la parte de la motricidad  

referente a los movimientos de los músculos que  desarrollo postural como andar, correr, 

saltar, es decir todo lo que tenga que ver con el desarrollo del niño. 

¿Cómo ayuda el desarrollo de la psicomotricidad fina en el aprendizaje de la 

lectura? 

Estas actividades pueden ser consideradas como técnicas del desarrollo del aprendizaje 

de la lectura, como  el niño empieza a desarrollar la oralidad  mediante estas técnicas 

metodológicas  no- grafías preparatorias a la escritura. 

Paso Nº  1º Hablar la psicomotricidad fina punzar, pintar, recortar, moldear, dibujar y 

colorear. 

Paso: Nº  2º  Desarrollar las actividades de pintar, recortar, moldear  dibujar y colorear. 

Paso Nº 3º  Distinguir las actividades con los niños Y niñas   

Pasó Nº 4º Clasificar las actividades con los niños y niñas 

 

                                                           
61

 ¿Cómo ayuda la psicomotricidad gruesa?, 
http://down21.org/educ_psc/educacion/atencion_temprana/motricidad_gruesa.htm , 20 de marzo 
del 2013. 

 
 
 

http://down21.org/educ_psc/educacion/atencion_temprana/motricidad_gruesa.htm
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 4.5.5    PLAN DE CLASES 

1.1 Datos Informativos 

1.2 Institución Educativa “5 de Junio”                              

 1.3  Año de EGB: segundo 

1.4 Tema: La psicomotricidad fina 

1.5 Propósito: Realizar las actividades que ayudan a desarrollar la coordinación viso manual  son punzar, pintar, recortar, moldear, 

dibujar y colorear. 

DESTREZAS CONTENIDO ACTIVIDADES 

METODOLÓGICAS 

RECURSO EVALUACIÓN 

 

 

 

Desarrollar las 

actividades de la 

psicomotricidad 

fina  

 

  

 

 

 

 

Motivación 

Tema: Una canción ( de la 

mano) 

Yo tengo una manito que hago 

bailar, la sierro la abro y las 

vuelvo a guardar. 

Saco otra manito las hago 

 

 

Lámina de la 

mano. 

 

 

 

Participación del 

niño  
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Clasificar las actividades con 

los niños. 

 

 

 

 

 

 

Identificar las actividades que 

ayuda a desarrollar las 

habilidades de motricidad. 

 

 

 

 

bailar, las sierro las abro y 

las vuelvo a guardar: 

ANTES 

El docente pregunta 

¿Cuál es el tema de la canción? 

¿Qué se hace con la mano? 

¿Cuánto manos tenemos? 

¿Cuántos dedos tienen? 

DURANTE 

Dibujar la mano de cada uno de 

los niños en una hoja de 

cartulina. 

Identificar la mano derecha e 

izquierda de cada uno. 

Conversar con los niños de las 

funciones de la mano 

derecha e izquierda. 

Realizar las diferentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel bond 

 

 

 

 

 

La conversación de 

las funciones de 

las manos 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de las 

actividades 
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actividades en el gráfico de 

la mano como punzar, 

recortar  dibujar y  pintar. 

DESPUÉS 

Realizar las actividades del 

desarrollo de  las 

habilidades de la 

motricidad fina como: 

dibujar, pintar, recortar y  

moldear. 

Realizar  un álbum las 

actividades realizadas con 

los niños. 

Cada niño contar con su propio 

álbum. 

 

Cartulina 

Pinturas 

Lápiz 

Borrador 

crayones 

 

Cartulina 

Papel crepe 

Papel boom 

crayones 

 

encomendadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

y la participación 

 

                                                                                             Elaborado por: Elsa Agripina Yanchaliquin Tigselema
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La psicomotricidad gruesa 

Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo, como: 

rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. 

Pasó Nº 1º A nivel motor desarrollar el movimiento corporal con los niños 

Pasó Nº 3, Nivel cognitivo, permite mejorar la  memoria, la atención del niño. 

Pasó Nº 4ºNivel  social y afectivo desarrollar la afectividad con los niños 
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  4.5.6 PLAN DE CLASES 

1.1 Datos informativos 

1.2 Institución Educativa: “5 de Junio” 

 1.3   Año de E G B segundo
 

1.4 Tema:   La psicomotricidad gruesa  

1.5 Propósito. Desarrollar las actividades de  la  coordinación de movimientos del cuerpo con los niños como: rodar, saltar, caminar, 

correr, bailar, etc. 

DESTREZAS CONTENIDO ACTIVIDADES METODOLÓGICO RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Correr diferentes 

 

Observar las 

actividades del 

desarrollo de 

la motricidad 

gruesa 

 

Motivación 

Tema: Los secretos de Abuelo sapo.  

Un día abuelo sapo y sapito salieron a 

caminar por el bosque. 

Sabes sapito dijo el abuelo, nuestro mundo 

está lleno de enemigos hambrientos. 

Pateo 

 

 

 

 

 

Participación 
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ritmos de 

velocidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear diferentes 

ritmos de 

velocidad 

 

 

 

 

 

Carera de 

velocidad con 

pequeño 

obstáculos 

Carrera de 

orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo nos podemos proteger secreto es 

ser valiente.  

ANTES 

El docente pregunta  

¿Cómo se llamaba el juego? 

¿Cuál es el personaje del juego? 

¿Quiénes participaban en el juego? 

¿Qué decía el gato al ratón? 

¿Cómo respondía el gato al ratón? 

¿Quiénes participaban en el juego? 

DURANTE 

Conversar con los niños sobre el juego 

¿Dónde viven estos animales? 

¿De qué se alimentan? 

¿Cuál es las características de los 

animales? 

 

 

 

Niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

Imitación al 

personaje 
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                                                                                                       Elaborado por: Elsa Agripina Yanchaliquin Tigselema

 

 

 

 

 

 

Reconocer la 

importancia del 

ejercicio para la 

salud. 

 

Conversación 

Desarrollar la 

oralidad de las 

actividades 

realizadas en 

el juego. 

Salir al patio con 

los niños a 

realizar los 

movimientos 

corporales de cada 

uno de ellas. 

¿Qué tamaño son los animales? 

¿A qué grupo pertenecen estos animales? 

¿ Cuál es el niño que fue el gato y el ratón  

DESPUÉS 

¿Qué actividad hicieron los niños? 

Llovía de ideas de los niños 

 los niños corren,  saltan,  esconden 

Se agachan, dan las vueltas, los brazos 

arriba, abajo también la concentración, 

atención y el movimiento corporal. 

Dibujar los personajes del cuento 

Representar el juego en un cartel 

Disfrazar en el gato y el ratón  

 

  

Papel bond 

lápiz 

Cartulinas 

Pinturas 

 

 

 

 

 

 

Actividad en grupo 

Y individual 

Participación 
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4.6 UNIDAD 5: Desarrollo de la expresión oral 

4.6.1 Objetivo: 

Identificar los componentes de la expresión oral para su correcta aplicación 

 en la conciencia lingüística en todas aquellas situaciones de la vida académica en las 

que deba desplegar sus conocimientos y habilidades expresivas. 

4.6.2 ¿Qué es la expresión oral? 

La expresión oral “Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que 

deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma de 

expresar sin barreras lo que se piensa”
62

. 

También se llama expresión oral a una de las habilidades a desarrollar en el aprendizaje 

tanto de la lengua materna como de una lengua extranjera. 

La expresión oral es un instrumento para comunicar sobre sobre todo con los demás.  Se 

debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas circunstancias es más amplia 

que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar.  

4.6.3 ¿Cómo ayuda la expresión oral al aprendizaje de la lectura? 

La expresión oral sirve como instrumento para comunicarse, se debe tener en cuenta que 

la expresión oral es más amplia que el habla. 

Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz se 

puede transmitir sentimientos y actitudes. 

“La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión 

oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la 

ortografía. Hay muchas razones para reflejar la importancia de la lectura.”
63

 

                                                           
62

  Qué es expresión oral http://www.definicionabc.com/comunicacion/expresion-
oral.php#ixzz2UK7WUi60 

03 del mayo del 2013 
. 
 
63

 ¿Cómo ayuda expresión oral?http://www.definicionabc.com/expresion-oral.php#ixzz2UK7WUi60,21  
de Mayo del 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_extranjera
http://es.wikipedia.org/wiki/Habla
http://www.definicionabc.com/comunicacion/expresion-oral.php#ixzz2UK7WUi60
http://www.definicionabc.com/comunicacion/expresion-oral.php#ixzz2UK7WUi60
http://www.definicionabc.com/expresion-oral.php#ixzz2UK7WUi60,21
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Mientras que la lectura mejora las relaciones humanas y enriquece los contactos 

personales, da la  facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad 

de pensar. Ya que es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual  de  las 

funciones mentales e  inteligencia.  Para el desarrollo del rendimiento escolar. 

 

La lectura aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos. Cuando 

se lee se aprende; en una  amplía el  horizontes del individuo permite poner en contacto 

con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio. 

 

“La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. Que la  lectura 

permite entrar en contacto con gran cantidad de información  la importancia de estar 

informados y de ser personas independientes no tiene precio y la lectura nos los permite, 

así que es importante realizarla e interesarse por desarrollarla con técnica como la 

lectura rápida y la foto lectura para así ser lectores completos”
64

. 

 La noción de expresión oral en términos descriptivos, debemos decir que es la 

capacidad desarrollada por el hombre para establecer conceptos, ideas y términos con 

significados específicos. Aquí, la expresión oral del ser humano se diferencia de la 

comunicación oral. 

La expresión oral es lo que permite al ser humano ponerse en contacto y establecer 

relación amistosa. 

La dramatización de situaciones cotidianas de la comunidad para el desarrollo de la 

expresión oral. 

La dramatización es una técnica que nos ayuda a representar situaciones de la vida 

diaria, le permite al niño. 

1. Desarrolla la expresión del lenguaje oral 

                                                           
64

 ¿Cómo ayuda la expresión oral?http://www.definicionabc.com/expresion-oral.php#ixzz2UK7WUi60, 
21 de Mayo del 2012. 

 
  

http://www.definicionabc.com/expresion-oral.php#ixzz2UK7WUi60
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2. Desarrolla la capacidad de pensar y reflexionar sobre las situaciones de la vida 

cotidiana. 

3. Fortalece la autoestima, pierden el miedo, facilita las relaciones con otras 

personas. 

4. Conocer  sobre la situación de la vida  actual  y lo pasado. 

5. Despierta el interés  del lenguaje hablado  y escrito 

6. Desarrolla la motivación a la lectura  en los niños y niñas. 

7. Motiva a que los niños sean emprendedores. 

Podemos sugerir las siguientes temáticas para la dramatización, porque estos temas 

fortalecen la identidad cultural de niños y niñas. 

 La siembra y la cosecha 

 Las fiestas de la comunidad 

 La familia en la comunidad 

4.6.4 ¿Cómo se hace la dramatización? 

La dramatización ayuda a la motivación o el interés a los niños y las niñas en diferentes 

actividades para el uso de la dramatización se sugiere los siguientes pasos.  

Paso N° 1 

Elegir el tema con los niños y niñas.  

Establecer  objetivos de aprendizaje con los niños: ¿porque y para que queremos 

dramatizar este tema? 

El Propósito de esta dramatización es para rescatar las costumbres,  tradiciones  y la 

organización de  nuestros antepasados, porque  la  población actualidad desconoce  las 

costumbres, creencias,  mitos, que practicaban nuestros abuelos.  

Paso N°2 

Distinga los personajes con los niños 
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El rol.- Definir con los niños y niñas el personaje de la fiesta: como los priostes, los 

músicos de banda, las cocineras, grupo de jóvenes. 

Actitudes.-  Identificar las actitudes de las  personas en la fiesta y como cumple a su 

cargo un rol: por ejemplo El Prioste anima, organiza la fiesta, así con cada uno de los 

personajes. 

Vestimenta.- describir cuales son las vestimentas de los personajes de la fiesta 

Lugar.- Describir en qué lugares se realiza la fiesta: La casa comunal, la capilla, el 

estadio,  la cancha y otros  

Paso N°3 

Realice un pequeño guion con los niños y niñas, escriba la historia con los niños y 

pregunte qué rol quieren cumplir. Cada niño se ubica desacuerdo a su gusto la 

responsabilidad de desempeñar la actividad. 

Paso N° 4 

Procedemos a la dramatización  

Siempre cuando ya esté listo con los personajes y los recursos; Los recursos pueden ser 

vestimenta, música, pequeños alimentos.  

Paso N° 5 

Analizar los elementos de la dramatización, puede ser a través de un debate, lluvia de 

ideas, representaciones graficas  del personaje y las actividades 
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  4.6.5  PLAN DE CLASES 

1.1 Datos Informativos 

1.2 Institución Educativa: “5 de Junio”                      

1.3 Año  de EGB: segundo
 

1.4 Tema: desarrollo de la expresión oral (la familia)  

1.5 Propósito: Que  los niños y niñas  fortalezcan la expresión oral, mediante una conversación, y la participación en expresar sus  

ideas propias. 

DESTREZAS CONTENIDO ACTIVIDADES  

PEDAGÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

Desarrollar las 

destrezas de 

concentración 

Y las habilidades  

Expresar los nombres 

su familia y de los 

compañeros de la 

clase.  

 

Bº Distinguir los 

personajes del 

juego y 

Motivación : 

Tema: Juego de la familia. 

En este juego debe haber un niño que 

dirija  y  dos personas cogido de 

las manos es la  casa, más una 

persona de inquilino. 

Regla del juego: 

Espacio abierto 

 

 

 

Papelotes  

marcadores  

 

 

 

 

 

Respuesta 

relacionadas a las 

preguntas 
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conversaciones 

 

Cº Identificar el 

significado en las 

palabras 

(conciencia 

semántica) 

Reconocer y 

recordar los 

nombres de los 

personajes. 

 

D. Los sonidos en las 

palabras ( 

conciencia fonética) 

 

E Las palabras en las 

oraciones en el 

párrafo ( conciencia 

1°- Concentración  

2-°Habilidades 

El niño dirige el juego coger las 

manos es la (casa) e incluir al 

inquilino por dentro, así continua 

el juego alternándose el juego 

concluye con el terremoto 

ANTES:   

El docente pregunta 

¿Qué familias existen en tu recinto 

¿Qué actividades realizan estas  

familias? 

¿Cuáles son las falencias? 

 

DURANTE:  

Tema: el maltrato de la familia 

Desarrollo de la dramatización  

espacio amplio 

Ropa. Instrumentos  

musicales, 

simillas, 

alimentos, 

vividas,  utensilio 

de la cocina 

 

Papelotes  

Cartulinas, 

marcadores 

Tarjetas de palabras y 

oraciones 

 

 

 

 

 

Cuestionarios de 

preguntas 

Para la aplicación en 

oral. 

 

 

 

Clasificar las 

palabras. 

 

 

 

Identificar los 

sonidos más 

sencillos. 

 



64 

 

léxica) 
1°- Formar  personajes 

Papá , mamá e hijos  

Actuación del padre 

 Papá borracho 

 Irresponsable 

 Irrespetuoso 

 Maltrato a la familia 

Actuación de la mamá: 

 Responsable del hogar 

 Temor en la familia 

 Estar pendiente 

 Busca auxilio a vecinos 

Actuación de los hijos 

 Llora 

 Miedo 

 Escode 

 Maltrato físico y psicológico 

 Enfermo 

DESPUÉS: 

 

 

 

 

 

 

Vestimenta 

Botella 

Trago 

 Limón 

Hierba 

Alimentos 

Utensilio de la cocina 
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El docente realiza las preguntas 

¿Les gusto la dramatización? 

¿Cuál fue la actuación de papá? 

¿Quiénes fueron los niños que 

participaron en la dramatización? 

¿Dónde fue el lugar de la 

dramatización  

Analizar la dramatización  sobre el 

maltrato de la familia. 

Llovía de ideas 

Dibujar la familia que maltrata  

Maltrato físico y  psicológico a esposa 

y a los hijos.  

 

 

 

 

 

Papelotes 

Marcadores 

Papel boom 

pinturas 

 

 

                                                                                                                           Elaborado por: Elsa Agripina Yanchaliquin Tigselema 
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4.7 UNIDAD 6: Tipos de la lectura 

4.7.1 Objetivo: 

Conocer los diferentes tipos de lectura para su aplicación y entendimiento en los 

procesos de  la enseñanza y el aprendizaje en los niños y niñas de segundo año de 

educación general básica. 

4.7.2 Tipos de Lectura  

Los Tipos o  técnicas de lector-escritura  son 

 Animación   por  la  lectura: 

Es motivar al niño para que lea. 

 Lectura  individual: 

Es tomarse tiempo para cada uno de los niños,  que nos lean cierto párrafo de un 

libro, periódicos o láminas al frente de los compañeros de la clase. 

 Lectura  en  grupo: 

 Es tomar en cuenta a todos los alumnos de un determinado grado o nivel y leer 

todos a la vez. Esto se puede hacer en carteles. 

 Lectura  en  voz  alta: 

Consisten en que los niños lean de la pizarra o del cartel las palabras o las  oraciones. 

También es cuando un lector puede alzar la voz, y los demás niños y niñas siguen la 

lectura, ya sea en forma individual o en grupo. 

 Lectura silenciosa: 

 Es que el lector no debe alzar la voz, la lectura es personal. 

 Juegos de lectoescritura con diferentes materiales: 

 Es cuando usamos dibujos, juguetes, tarjetas con silabas o palabras que permita al 

alumno una lectura más lúdica. 

 Copias de palabras frases y oraciones: 

 Es cuando el niño o la niña transcribe ya sea de pizarra libro o cartel palabrea frases 

y oraciones.  

 Dictado de palabras frases y oraciones.-Un dictado menciona varias frases cortas 

palabras cortas u oraciones simples. 
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 Lectura comprensiva: 

Es cuando el niño pueda de forma sencilla explicar lo que entendió al leer una 

oración o un párrafo. 

 Lectura  espontánea: 

Consiste en que el niño por iniciativa propia toma un libro y lo lee. 

 Creación  literaria: 

 Es cuando los niños inventan cuentos, narraciones, descripciones de hechos, 

adivinanzas, trabalenguas entre otros. 

4.7.3  Condiciones para un aprendizaje adecuado de la lectura 

         Los materiales de lectura. 

 

1. El material debe ser de fácil comprensión: Recuerde que los niños de segundo 

de básica, están por aprender a leer, el material que debe usarse puede ser 

imágenes impresas, fotografías, videos, para que los niños y niñas puedan 

describir, objetos, personajes, paisajes, lugares, y el acción del personaje 

 

2. Los materiales deben ser legibles, claros: El material que se utilizará tiene que 

ser de figuras, situaciones que sean fáciles de observar y describir, que los niños 

puedan utilizar sin dificultad. 

3.    Cambiar de materiales: Los materiales deben ser cambiados después de cada 5  

días por lo que los niños y niñas  ya no se interesan de acercarse  a observar al 

rincón de la lectura; Entonces llegar con nuevos materiales para mantener cerca a 

nuestro rincón de lectura con los educandos. 

 

1  Reglas para el uso de materiales:  

 

 

 Ingresar ordenadamente a rincón de lectura  

 Llevar en orden los materiales didácticos 

 Utilizar los materiales intercambiándose entre los compañeros 
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 Trabajar en grupo con los materiales necesarios 

 Utilizar con las manos limpias los materiales 

 Colocar en el mismo lugar  que se encuentra 

 No botar las basuras en el sitio de la lectura 

 No arrogar los  documentos del rincón de la lectura  

 No llevar la comida a rincón de la lectura 

 No ensuciar el lugar de la lectura 

 Mantener orden y el aseo el usuario  

 Llevar el registro de materiales  

 

5.    El espacio de lectura en el aula.  

El espacio para la lectura debe tener mayor  claridad, un sitio adecuado  con facilidad de 

manipular varios textos  y también garantizar un lugar de mayor concentración  que 

nadie interrumpa  para la lectura de los niños y  niñas. 

 

1.  La luminosidad:  el aula debe tener una buena claridad,  porque eso 

permite mirar con mayor efectividad las imágenes  y otros  

 

2. Crear un rincón de lectura:   

 

Garantizar un rincón de lectura con objetos, laminas,  tarjetas de 

imágenes, rompecabezas,  álbum de dibujos,  etiquetas, y textos con 

gráficos que representa  a su entorno decorados con los colores llamativos 

y realizados con los materiales del medio; para que los niños y niñas 

observe, manipule, describa  las características, la utilidad y otros detalles 

que tiene cada material   ya que los niños desarrolla la capacidad  mental, 

la atención y el interés de acercarse  al lugar lectura. 

Este lugar es  de motivación y  de interés hacia a la lectura en los niños y 

niñas  de segundo año de educación general básica  
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3. Hacer grupos de lectura con los niños y niñas: 

Organizar grupos de trabajo  para obtener facilidad  de llegar a los 

niños/as como también distribuir de acuerdo a deseos de los educandos. 

Luego actividad individual.   
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4.8 UNIDAD 7: El periódico escolar en el aula 

4.8.1 Objetivo:  

Identificar la importancia del periódico escolar  ya que es una herramienta importante 

para propiciar la cooperación, la comunicación, y el trabajo en conjunto. Permite que el 

estudiante pueda conocer la realidad diaria y además que sea desde la Escuela donde se 

comience a formar lectores críticos.  

Además el estudiante participa con sus propias creaciones, ideas, deseos y sentimientos; 

observando otros puntos de vista para  generar de esa manera la construcción de sus 

propios conocimientos. 

4.8.2 El periódico escolar qué es y en qué ayuda esta técnica. 

Esta técnica ayuda conocer a desarrollar la capacidad de expresar sus vivencias 

cotidianas en la familia, la comunidad y la escuela, de pensar razonar con más facilidad 

sobre lo que viven diariamente, tener una comprensión en la lectura del contexto, 

reconociendo su entorno: 

Paso N° 1 

Elegir el tema con los niños y niñas  El periódico Escolar 

Paso Nº2  

Seleccionar el material del periódico  con los niños y niñas 

Paso Nº 3  

Identificar los tipos de materiales y relacionar con el entorno social  

Paso Nº 4 

Observar los materiales seleccionados y abrir el debate de reflexión de las utilidades de 

cada uno del periódico con los niños relacionando a su entorno. 

  

  



71 

 

Paso Nº 5 

Realizar el periódico escolar de su entorno  como el paisaje, el cultivo, los animales, la 

vivienda, la familia, los niños, la minga, las simillas, frutas,  y otros  
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      4.8.3 PLAN DE CLASES 

     1.1 Datos Informativos 

1.1 Institución educativa: “ 5 de Junio” 

1.2 Año de EGB: segundo 

1.3 Tema: Periódico escolar en el aula. 

    1.5 Propósito: Desarrollar  conversaciones, para emitir sus ideas y opiniones  utilizando correctamente la lengua hablada con el fin 

de acercar a la reflexión de conciencia fonológica del lenguaje castellano. 

DESTREZAS CONTENIDO ACTIVIDADES 

PEDAGÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Escuchar y 

Comprender las reglas 

del juego. 

 

 

   Motivación 

El Juego: ensalada de  frutas 

Personajes para el juego 

 El niño  comprador 

 Los niños de frutas 

El docente pone nombre de las 

frutas a los niños sin que el 

comprador las escuche. 

Entonces va dice  voy a la plaza 

Carteles  

Laminas 

Periódicos  

Juegos  

 

 

 

 

 

 

 

técnicas de 

observación  
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Distinguir clases de 

frutas mediante el 

juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresar las frutas 

que brinda en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABLAR 

Comunicar eficazmente 

sus ideas  y  

opiniones en la 

conversación desde 

la correcta 

articulación de 

sonidos  y fluidez al 

hablar. 

 

compro una fruta que a mí me 

gusta; el niño que lleva el 

nombre de manzana sale del 

circulo  pone de tras del 

comprador, así sigue el juego 

hasta que termine con todo los 

niños; para terminar todo 

Los niños  ponen en  círculo  y  

gritan lleno mi canasta  nos 

vamos a la casa. 

ANTES: 

 Observar láminas de las frutas 

DURANTE: 

Realizar con los niños el periódico 

escolar. 

1°-La familia 

 Los niños 

 Abuelos 

 Los tíos/as 

 

 

 

 

 

 

Paleógrafo 

Marcadores 

Preguntas en 

tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar las 

palabras 

 

 

 

 

 

 

Diferenciar los 

sonidos 
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entorno. 

 

 

 

 

 

Expresar los 

conocimientos 

previos  sobre la 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAR  

Elementos  nuevos en el 

periódico escolar o 

 El trabajo 

 Los productos 

 Los animales 

 El pastoreo 

 La casa 

 La comida 

 Las playas 

2°- La comunidad 

_ La fiesta 

_ Las  mingas 

_ La organización 

_ Centro de salud 

_ Proyectos de agua otros 

3°-La escuela 

 El comedor 

 La bodega 

 El baño 

 El jardín 

 

Textos 

Laminas 

Revistas 

periódicos 

 

Papel bond 

Cartulina 

Papel brillante 

cuadernos lápiz  

pinturas 

crayones 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciar otras 

palabras  

 

 

 

 

 

 

 

Cantar la canción 
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Conocer las 

costumbres de la 

comunidad y 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablar y valorar las 

reglas 

institucionales 

textos en función de 

distinguir  

información y 

relacionar con sus 

saberes previos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos populares y 

tradicionales 

 La cancha 

 Los niños 

 Los padres de familia 

 Los docentes 

 Proyectos educativos 

4°-La literatura cultural. 

_ Los chistes 

_ Cuentos 

_ Canciones 

_ Poemas 

_ Adivinanzas 

_ Refrán 

_ Mis dibujos 

_ Los personajes 

DESPUÉS: Realizar  álbum del  

periódico escolar de la familia. 

Con fotografías de cada accione que 

 

 

 

 

Folletos 

Periódicos 

Revistas 

Textos 

 

 

 

 

 

 

Texto literarios 

Papel boom 

 

 

 

Presentar las grafías. 

 

 

 

Presentación  

Preguntas 
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Realizar el periódico 

escolar con 

materiales 

sencillos 

 

 

Realizar el periódico 

escolar con 

materiales sencillos. 

detalla. 

- Elegir los títulos para el 

nombre del periódico 

escolar. 

- Los lectores 

- El mensajero 

- Los libertadores 

- Unión y progreso 

Elegir temas para los titulares del 

periódico.  

Desarrollo por cada titular 

 Abrir debate del diálogo como se 

realizó el periódico escolar 

Llovía de ideas 

Reflexión del periódico escolar 

Presentación del material 

Cartulina 

 

 

Marcadores 

Pinturas 

Crayones 

Tijeras 

Goma 

 

 

 

 

 

Participación 

Tarea 

Lección 

Trabajo grupal e 

individuo 

 

Elaborado por: Elsa Agripina Yanchaliquin Tigselema
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CONCLUSIONES 

 

 Tomando en cuenta que los niños y niñas de segundo año de educación básica 

están en sus inicios de aprendizaje a la lectura se tiene que tomar en cuenta la 

utilización de material didáctico como; figuras, situaciones que sean fáciles de 

observar y describir, pero que fortalezcan el desarrollo de la percepción visual, 

auditiva y kinésica, el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa, requisitos 

previos en niños y niñas, necesarios, para lograr un óptimo aprendizaje de la 

lectura. 

 

 Buscar alternativas pedagógicas para incentivar a los y las niñas de segundo 

año de educación básica el hábito a la lectura utilizando estrategias 

metodológicas como el empleo de imágenes, sonidos, asociadas a formas de 

expresión literaria como el cuento, la leyenda, el mito, les motiva a los niños y 

niñas a relacionarse con distinto tipo de textos.  

 

 Iniciar con lecturas cortas y fáciles de entender, aplicadas a situaciones 

cotidianas de la comunidad, que ellos relaten, lo que vivencian cotidianamente 

en la familia, la comunidad y la escuela, esto les orienta a comprender su 

realidad cultural, y este comprender es un ejercicio previo a la lectura 

comprensiva.  

 

 

 Es muy importante que el docente de a conocer a sus alumnos que existen 

diferentes tipos de lectura y que se enfatice en sus conceptos, formas de uso, 

beneficios y sus ventajas y desventajas de cada una de ellas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Invitar a conocer este documento a todos quienes desempeñan la docencia ya   

que será una herramienta de  apoyo de trabajo en los quehaceres educativos en 

el aula,  aplicando estos métodos y  técnicas didácticas de  la planificación que 

contiene varios contenidos y destrezas del desarrollo de la comprensión de 

lectura. 

 

 Garantizar con materiales didácticos adecuados y comprensibles acorde a las 

técnicas y destrezas para una mejor comprensión de la lectura en las tempranas 

edades de los educandos y reafirmar el aprendizaje del niño durante la 

escolaridad en la comprensión del texto. 

 

 

 El propósito de esta metodología es aplicar los textos literarios para que los 

niños y niñas desarrollen la oralidad y se relacionen con los textos 

especialmente en el área de lengua y literatura. Así, lograr motivación a los 

niños y niñas a la lectura. 

 

 Sugerir la creación de rincones de lectura con fácil acceso al material para los 

niños y niñas, para que se habitúen en la práctica de la lectura. 
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