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Resumen 

Diseño de la programación curricular de 4to grado de primaria de la I.E.P “Juan 

Enrique Pestalozzi” del área de comunicación bajo el enfoque comunicativo textual. 

Dévora Román Durand. 

Revisor(es): Dr. Marcos Zapata Esteves, Mgtr. Luis Enrique Guzmán Trelles. 

Trabajo de Suficiencia Profesional. 

Licenciado en Educación. Nivel Primaria. 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.  

Piura, noviembre de 2019.

Palabras claves:  Profesor / Enfoque comunicativo textual / Programación curricular / 

Unidad de aprendizaje / Sesión de aprendizaje. 

Contenido: El trabajo está dividido en tres capítulos: el primer capítulo, presenta la 

descripción general de la Institución educativa, en él se detalla las propuestas pedagógicas y 

de gestión, así también se muestra la experiencia laboral de la docente y competencias 

desarrolladas a lo largo de experiencia en las aulas. El segundo capítulo trata la 

caracterización de la Problemática de la Institución Educativa, así como los objetivos 

generales y específicos a trabajar durante la investigación. En el tercer capítulo se hace 

referencia a los fundamentos teóricos correspondientes a la propuesta de innovación donde se 

incluye las competencias y capacidades así como el enfoque por el cual se dirige el área de 

Comunicación además de las estrategias que se aplican para esta área en específico. En el 

cuarto y último capítulo se desarrolla el Diseño de Programación Curricular, Unidades 

Didácticas y Sesiones de Aprendizaje. 

Conclusiones: El resultado es la elaboración de la Programación Curricular Anual en el área 

de Comunicación  bajo el enfoque Comunicativo Textual. 

Fecha de elaboración del resumen: 05 de noviembre de 2019 
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Abstract 

Design of the curriculum programming of 4th grade of primary of the I.E.P "Juan 

Enrique Pestalozzi "of the communication area under the textual. 

Dévora Román Durand. 

Reviewers: PhD Marcos Zapata Esteves and MA. Ed Luis Enrique Guzmán Trelles 

Professional Sufficiency Work Report 

Licensed Degree of Educational. Primary Level. 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.  

Piura, november, 2019.

Keywords: Teacher / Textual communicative approach / Curriculum programming / Learning 

unit / Learning session.   

Content: The work is divided into three chapters: the first chapter, presents the general 

description of the educational Institution, it details the pedagogical and management 

proposals, as well as showing the work experience of the teacher and skills developed 

throughout of experience in the classroom. The second chapter deals with the characterization 

of the Problem of the Educational Institution, as well as the general and specific objectives to 

work during the investigation. In the third chapter, reference is made to the theoretical 

foundations corresponding to the innovation proposal, which includes the competences and 

capabilities as well as the approach by which the Communication area is directed in addition 

to the strategies that are applied for this specific area. In the fourth and final chapter the 

Design of Curricular Programming, Didactic Units and Learning Sessions is developed. 

Conclusions: The result is the elaboration of the Annual Curricular Programming in the area 

of Communication under the Textual Communicative approach.  

Summary date: November 5
th

, 2019
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Introducción 

Dentro del trabajo docente es de gran importancia que el maestro esté en constante 

preparación del trabajo que realiza en todo el tiempo que tiene a cargo sus estudiantes, su 

planificación anual, mensual y diaria debe ser tratada con especial interés ya que las sesiones 

que ejecutará tiene como objetivo mediar el aprendizaje de sus alumnos y ante ello no se 

puede caer en el error de presentarse de manera imprevista sin haber pensado antes en las 

estrategias, y propósitos de aprendizaje que se quiere lograr.  

Por estas razones es que este trabajo está enmarcado en ese fin de ofrecer al maestro la 

información tanto reflexiva como descriptiva de lo que es indispensable para lograr realmente 

el proceso de enseñanza – aprendizaje que es la programación.  

El Trabajo de Suficiencia Profesional, se ha organizado en tres capítulos.  

En el capítulo 1: Se presenta la descripción general de la Institución educativa en donde se 

lleva a cabo una labor  y en donde se puede obtener gran información del progreso en esta 

área y este grado en específico. Asimismo se presenta el tipo de organización de esta 

institución mediante sus propuestas pedagógicas y de gestión. De igual manera se hace una 

descripción de la experiencia laboral que se ha ido formando como docente y de las 

competencias adquiridas  a lo largo de experiencia en las aulas. 

En el capítulo 2: Se trata ya de manera más específica la Problemática que en la 

Institución Educativa se presenta con respecto a esta área y grado en particular, así como los 

objetivos generales y específicos a trabajar durante la investigación que van relacionados con 

el enfoque del área de Comunicación, las competencias y capacidades que se pretender lograr 

y por supuesto la manera en cómo llevarlo a cabo que se traduce en las estrategias.  

En el capítulo 3: Se presenta ya un trabajo elaborado, un producto del diseño de la 

programación anual que incluye tanto las unidades como sesiones que surgen de ella 

atendiendo a todo lo considerado en el capítulo anterior como marco teórico que orienta este 

documento, incluyendo además la creatividad y manejo de recursos que se debemos incluir 

siempre como docentes. 

La autora. 
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Capítulo 1 

Aspectos Generales 

 

1.  Descripción de la Institución Educativa 

 

1.1. Ubicación. La I.E.P “Juan Enrique Pestalozzi” está ubicada en la Región de Piura, 

Provincia Piura, Distrito de Castilla, en el Asentamiento Humano La Primavera. Su dirección 

especifica es Jirón Los Geranios Mz B-1 lote 20. 

Se encuentra trabajando bajo la jurisdicción de la UGEL Piura dentro de la DREP Piura. 

 

1.2. Misión y visión de la institución educativa. Cada institución educativa se dirige bajo 

una misión y una visión de lo que pretende lograr como entidad y que define su trabajo a 

través del tiempo por el cual es conocido por la comunidad donde se desenvuelve. La 

Institución Educativa “Juan Enrique Pestalozzi” concreta su actuar educativo centrándose en 

la formación integral del estudiante partiendo del contexto y diagnóstico del lugar donde 

realiza su labor en concordancia siempre con lo que el Currículo Nacional de la Educación 

Básica nos plantea en la actualidad. 

 

1.2.1. Misión de la Institución Educativa. La Institución Educativa “JUAN ENRIQUE 

PESTALOZZI” adecuada a la modalidad de empresa llamada a partir del 10 de octubre como 

PROYECTO PESTALOZZI S.R.L. de Castilla- Piura ofrece una formación orientada a: 

Proporcionar una educación integral y personalizada, desarrollando el conocimiento y 

comprensión de los diferentes campos del saber humano, científico, humanista, social y 

tecnológico; como base de una cultura para desempeñarse con éxito en el medio y para 

continuar estudios superiores: 

 Sembrar en la mente del estudiante la idea de formar empresa al finalizar su carrera 

profesional que elija. 

 Adquirir y afianzar el uso de técnicas de estudio para fortalecer la autonomía de los 

estudiantes. 

 Afianzar la identidad local, regional y nacional. 

 Educar para la convivencia y la cooperación. 

 Desarrollar las inteligencias múltiples hacia la búsqueda de la verdad y el bien. 

 Desarrollar el pensamiento innovador y la creatividad. 
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 Estimular el desarrollo de la capacidad estética y la apreciación artística. 

 Desarrollar las habilidades motrices en actividades físicas, el fortalecimiento de la salud y 

el uso adecuado del tiempo libre. 

 Preparar a los estudiantes en el manejo del idioma Inglés. 

 Formar estudiantes con actitud positiva y decidida ante la vida, capaces de enfrentar sus 

éxitos o fracasos siempre con optimismo para crear una sociedad cada vez más justa. 

 Forjar discentes competitivos, críticos, reflexivos y autocríticos, proactivos, 

emprendedores que reflejen la internalización de los valores del Respeto, Tolerancia, 

honestidad, responsabilidad, Puntualidad y solidaridad a través de la práctica. 

 Fortalecer la autoestima de los estudiantes mediante el trabajo del Dpto. de Psicología. 

 Seleccionar maestros que tengan una actitud de cambio capaces de adecuarse a los 

cambios tecnológicos que hoy viven nuestros  niños y adolescentes que sean capaces de   

dominar la Pedagogía y por ende sepan analizar y manejar con destreza el nuevo  currículo 

diversificando y contextualizado  para su aplicación correcta.  

 Realizar la evaluación de acuerdo a las directivas que emanan del MED - Directiva 

N°004-VMGP-2005-ED.”Evaluación de los Aprendizajes Educación Básica Regular que 

se encuentra vigente. . 

 Aplicar los Temas transversales Nacionales y Regionales en todas las Áreas programadas. 

 Atender a los estudiantes con necesidades especiales con amor, tolerancia y el respeto que 

ellos se merecen. Solo se podrá atender como máximo un (02) alumnos por aula según las 

Normas vigentes del Ministerio de Educación. 

 Fomentar un clima institucional adecuado que permita la convivencia armoniosa en la 

comunidad educativa. 

▪ Aplicar el Nuevo Currículo 2017, con los Programas curriculares de cada Nivel educativo. 

 

1.2.2. Visión de la Institución Educativa. Esta institución se plantea como visión al año 

2021 que el colegio “Juan Enrique Pestalozzi” de Castilla sea la institución de mayor 

reconocimiento educativo de la región Piura en educación inicial, primaria y secundaria de 

menores. 

La institución educativa ofrece a la comunidad un servicio educativo de calidad y con un 

reto a la diversidad con una formación en valores en los niveles de educación inicial, primaria 

y secundaria y con mentalidad empresarial a futuro. 

Los estudiantes que egresan de la institución educativa expresan altos índices de calidad 
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académica; un alto grado de madurez emocional, basada en la formación holística, preparados 

para enfrentar los retos de vida universitaria y forjadores de su propia empresa. 

Los alumnos inclusivos que egresan de la institución educativa, expresan un alto nivel de 

madurez emocional y una elevada autoestima para enfrentar su vida en el futuro. 

 

2.  Propuestas pedagógicas y de gestión de la Institución Educativa. 

 

2.1. Propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica de la I.E.P “Juan Enrique 

Pestalozzi” (2018, p. 2) así lo menciona en su Proyecto Educativo Institucional lo cual se 

centra principalmente en “la enseñanza con visión universitaria, pero considerando como un 

reto la diversidad educativa para atender a los niños y adolescentes con necesidades 

especiales.” Asimismo la Institución Educativa plantea en su PEI (2018, p. 2) que para dicho 

fin es necesario: 

 

El trabajo responsable que ejecuta la plana docente, jerárquica ,administrativa y de padres de 

familia que permitirá alcanzar las metas propuestas en nuestra visión institucional que  a partir 

del  año 2011 se está ampliando  acorde con las necesidades e intereses de los estudiantes,  

formando estudiantes emprendedores, con mentalidad empresarial, que al finalizar su carrera 

profesional formen su propia empresa  y nuestra  misión es forjar en los jóvenes una mentalidad 

empresarial para el futuro 

 

La propuesta pedagógica atiende a 3 aspectos principalmente que son:  

a) Elevar la capacidad del talento humano. 

b) Optimar la capacidad académica. 

c) El desarrollo integral del alumno. 

 

2.2. Propuesta de gestión. Para la Institución educativa Juan Enrique Pestalozzi, la 

gestión institucional significa dirigir, guiar, liderar a un grupo humano hacia el logro de los 

objetivos planteados en la Visión del colegio. La gestión institucional involucra una 

organización flexible con procesos de gestión, con un clima institucional en alto y las buenas 

relaciones con la comunidad. 

Cuando hablamos de una organización flexible, nos referimos a la capacidad que debemos 

de tener a la adaptación para los cambios pedagógicos frente al avance de la ciencia y que 

harán falta en la actual estructura para mejorar cualitativamente el servicio educativo. 
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Los procesos de gestión deben entenderse como la mejora en la selección, control y 

evaluación del personal, del aspecto presupuestal y en la adquisición de los materiales.  Es 

muy importante que este proceso se dé dentro de un clima institucional favorable que 

promueva la participación responsable de los agentes educativos. 

El Clima institucional es el que se vive en la institución educativa, a partir de las 

relaciones cotidianas entre sus miembros. Las estrategias de motivación, la delegación de 

funciones, la participación y el trabajo en equipo, son formas de mejorar el clima 

institucional. 

Las relaciones con la comunidad se dan a través de la coordinación constante con los 

padres de familia, la suscripción de convenios con instituciones y organizaciones sociales y lo 

más importante convirtiendo al centro educativo en un foco de desarrollo de la comunidad. 

 

La propuesta de gestión atiende a 3 aspectos principalmente que son:  

a) Optimizar la capacidad directiva 

b) Potenciar la capacidad competitiva 

c) Optimar la imagen institucional 

 

3.  Descripción general de la experiencia 

 

3.1. Desempeño profesional. Al iniciar la labor docente vamos adquiriendo diversas 

experiencias pedagógicas que fortalecen y permiten mejorar nuestra práctica docente con cada 

acierto o desacierto que vamos teniendo. A continuación presento una descripción de la 

experiencia profesional obtenida en mi especialidad en el transcurso de los últimos años.  

En la I.E.P “San Juan Bautista”- Catacaos inició nuestra labor como docente y tutora de 

5to grado de primaria atendiendo todas las áreas y haciendo  polidocencia en 6to grado de 

primaria teniendo a cargo el área específica de comunicación, trabajando por tres años 

consecutivos con esta institución con estos grados.  

Posteriormente y de igual manera en la I.E.P “Juan Enrique Pestalozzi”- Castilla nuestro 

trabajo en los primeros años fue como docente y tutora del 5to grado de primaria con 

polidocencia en 6to de primaria responsable de las áreas principales (Comunicación, Ciencia 

y tecnología, Personal Social, Educación Religiosa, Educación Física) trabajo realizado 

durante el año 2017. 
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En el periodo escolar del año 2018 en la I.E.P “Juan Enrique Pestalozzi”- Castilla 

asumimos un trabajo diferente actuando como subdirectora académica responsable del 

monitoreo y acompañamiento pedagógico de los docentes del nivel inicial, primario y 

secundario hasta el presente año 2019. 

 

3.2. Actividad profesional desempeñada. 

 

3.2.1. Experiencia profesional. La experiencia profesional adquirida se detalla a 

continuación como sigue: 

 2019 y 2018 Subdirectora Académica en la I.E.P “Juan Enrique Pestalozzi”- Castilla 

mediante resolución directoral. 

Responsable del monitoreo y acompañamiento pedagógico de los docentes de los tres 

niveles (inicial, primario y secundario), atención de incidencias que se puede presentar 

entre docentes, padres de familia o estudiantes según sea el caso ya sea de tipo académico, 

conductual o emotivo. De igual manera asumir funciones directivas y administrativas 

cuando la dirección así disponga en constante coordinación.  

 

 2017 Docente en la I.E.P “Juan Enrique Pestalozzi”- Castilla. 

Profesora y tutora del 5to grado de educación primaria con polidocencia en 6to de 

primaria responsable de las áreas principales (Comunicación, Ciencia y tecnología, 

Personal Social, Educación Religiosa, Educación Física).  

 

 2016 Docente en la I.E.P “San Juan Bautista”- Catacaos.  

Profesora y tutora de 5to grado de primaria responsable de las áreas principales de 

Comunicación, Ciencia y tecnología, Personal Social, Educación Religiosa, y Arte.  

Polidocencia en 6to grado de primaria teniendo a cargo el área específica de comunicación 

(dividido en sub áreas). 

 

 2015 Docente en la I.E.P “San Juan Bautista”- Catacaos.  

Profesora y tutora de 6to grado de primaria responsable de las áreas principales de 

Comunicación, Ciencia y tecnología, Personal Social, Educación Religiosa, y Arte. 

Polidocencia en 5to grado de primaria teniendo a cargo el área específica de comunicación 

(dividido en sub áreas). 
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 2014 Docente en la I.E.P “San Juan Bautista”- Catacaos. 

Profesora y tutora de 5to grado de primaria responsable de todas las áreas Matemática, 

Comunicación, Ciencia y tecnología, Personal Social, Educación Religiosa, y Arte.  

 

3.2.2. Formación continua 

 2019 Participante en capacitación de verano - Nivel de Directores. Organizada por 

ediciones COREFO. Temáticas: 

- Modelos, procesos y dimensiones de la Gestión Educativa. 

- Instrumentos de Gestión Educativa: PEI, Plan Anual de Trabajo, Propuesta 

Pedagógica. 

- El director como líder pedagógico. 

 

 2018 Participación en la I Conferencia Taller: “Estrategias para gestionar problemas de 

conducta en estudiantes con discapacidad” – CEBE PAUL HARRIS  

 

 2017 Participante en capacitación de verano - Nivel primario. Organizada por ediciones 

COREFO. Temáticas: 

- El Currículo Nacional y la diversificación curricular en Educación Primaria. 

- Técnicas y estrategias para favorecer el aprendizaje de la ortografía en Educación 

Primaria. 

- ¿Cómo cuidar la salud emocional del niño en el aula? 

 

3.2.3. Competencias adquiridas. En el tiempo de trabajo en las diferentes instituciones 

que se traduce en experiencia laboral podemos desarrollar diversas competencias que se van 

dando de manera continua y progresiva permitiendo mejorar nuestra labor como docente 

gracias a todo lo que vamos adquiriendo. A continuación en la tabla N°  01 se detalla las 

competencias adquiridas teniendo como referencia el marco del buen desempeño docente.  
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Tabla N° 1. Dominios y competencias adquiridas durante la experiencia laboral 

Domino del MBDD (marco del buen desempeño docente) 

Descripción de las competencias adquiridas 

DOMINIO 1 

Preparación para el aprendizaje  de los estudiantes. 

Competencia 1: 

Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos 

disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover 

capacidades de alto nivel y su formación integral. 

 La experiencia profesional como docente ha sido en torno al V ciclo de educación primaria (5to y 

6to grado) he podido desarrollar un conocimiento más profundo de los niños de estas edades de 

sus características y de sus cambios tanto cognitivos como físicos y emocionales , asimismo de 

sus intereses y necesidades de aprendizaje;  esto me ha permitido adaptar mis programaciones 

curriculares tomando en cuenta lo que les llama la atención a esta edad, lo que puede motivarles, 

las inquietudes de aprendizaje que pueden tener , etc. El trabajo se ha realizado en dos 

instituciones de distinto lugar lo que me ha permitido conocer diversos contextos culturales e 

históricos para investigar y adaptar mi trabajo a cada uno de los estudiantes.  

  El haber tenido a cargo los grados superiores de la educación primaria con enseñanza en casi 

todas las áreas al igual que la polidocencia, esto me ha permitido investigar con mayor 

responsabilidad tanto los contenidos disciplinares como preparar a profundidad la programación 

curricular.  

 

Competencia 2 : 

Planifica la  enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los aprendizajes que 

quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la 

evaluación, en una programación curricular en permanente revisión. 

 En la experiencia profesional adquirida he compartido actividades pedagógicas que han 

enriquecido mi trabajo al momento de programar, así como conocer los antecedentes de cada 

estudiante a mi cargo.  

 He tenido actualizaciones sobre los procesos pedagógicos y los documentos nacionales que nos 

brinda el Ministerio de Educación como son el Currículo Nacional, el comprender los enfoques 

transversales y de las áreas ha permitido aplicarlos logrando mi crecimiento profesional.  
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Tabla N° 1. Dominios y competencias adquiridas durante la experiencia laboral.  

(Continuación) 

DOMINIO 2 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiante 

Competencia 3: 

 Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad 

en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. 

 La convivencia armoniosa y el respeto entre estudiantes- docente y estudiante-estudiante en mis 

años de trabajo se ha logrado con satisfacción no presentando ningún caso de gravedad sino por 

el contrario construyendo relaciones afectivas muy positivas con los estudiantes y los PP.FF.  

 En las grados y áreas que he tenido a cargo fue complicado al inicio trabajar con algunos casos 

de estudiantes con problemas de conducta y con niños NEE (Niños con necesidades educativas 

especiales); sin embargo, conforme hemos ido adquiriendo experiencia el trabajo con estos 

estudiantes ha ido mejorando al buscar estrategias para tratar con ellos y atender a la diversidad 

de sus aprendizajes y características. Al mismo tiempo que se ha ido fomentando en los 

estudiantes el desarrollo de su pensamiento tolerante y crítico- reflexivo.  

 

Competencia 4: 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias 

y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica todo lo 

que concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos 

culturales. 

 En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje he ido incorporando estrategias que nacen no solo 

de la investigación sino de  los recursos materiales y culturales con los que contamos poniendo en 

práctica la creatividad que debe desarrollar el docente considerando los diversos ritmos y estilos 

de aprendizaje , entre ellas tenemos : visitas de estudios a museos del distrito, uso de tecnología ( 

diapositivas , laptops , celulares , videos ) , uso de materiales diversos (moldeables , gráficos , 

concretos , deportivos , etc.) todo esto ha permitido lograr en el estudiante motivación y a la vez 

la oportunidad de  aplicar mediante experiencias vivenciales un pensamiento reflexivo de lo que 

aprende y la toma de conciencia de ello para resolver problemas. Sin embargo, aún nos falta 

variedad de estrategias para poder reproducir esto en todas las áreas de conocimiento.  

 

Competencia 5: 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos, para 

tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta 

las diferencias individuales y los diversos contextos culturales. 
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Tabla N° 1. Dominios y competencias adquiridas durante la experiencia laboral.  

(Continuación) 

 Con respecto a la evaluación en el trabajo como docente he ido poniendo en práctica la 

heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación teniendo estos buenos resultados al momento 

de aplicarlos. De igual manera al ir incorporando diversos instrumentos de evaluación como las 

prácticas escritas, rúbricas, exámenes tipo admisión, atendiendo tanto a la propuesta nacional 

como a la visión de la institución educativa.  He ido enriqueciendo un bagaje de formas de 

evaluación. A pesar de ello considero que aún falta incorporar con más presencia la evaluación 

formativa. 

Dominio 3: 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 

Competencia 6:  

Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la escuela, 

contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo Institucional para que 

genere aprendizajes de calidad. 

 A nivel institucional hemos participado activamente aportando en la construcción del PEI en 

colaboración con los demás docentes. 

De igual manera formado parte de la propuesta de proyectos de aprendizaje a nivel primario 

atendiendo a diversas problemáticas.  

 De igual manera En el cargo que se desempeña actualmente aportando y monitoreando para la 

realización de algunos proyectos a nivel institucional como escuelas saludables, oratoria, ahorro e 

inversión, etc.  

 

Competencia 7: 

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la comunidad y 

otras instituciones del Estado y la sociedad civil. Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 

educativos y da cuenta de los resultados. 

 En el trabajo realizado con la comunidad educativa que incluye los padres de familia, he actuado 

como orientadora, docente de polidocencia y directiva; esto ha permitido poder establecer una 

buena relación con diversidad de familias en su mayoría disfuncionales, he aplicado estrategias 

comunicativas que han permitido lograr avances con los aprendizajes de los estudiantes.  

 Por otra parte, se ha realizado gestiones con instituciones de la comunidad que han permitido 

insertar a los estudiantes en las empresas, con la finalidad que aprendan actividades de acuerdo a 

las ofertas de trabajo que presenta la comunidad.  
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Tabla N° 1. Dominios y competencias adquiridas durante la experiencia laboral.  

(Continuación) 

Dominio 4: 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Competencia 8 : 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje continuo 

de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 

 A nivel individual la reflexión de la práctica pedagógica es constante para mejorarla y crecer 

como docente. A nivel colectivo si bien es cierto he tenido algunas capacitaciones y reuniones 

colegiadas a nivel institucional considero que aún no es suficiente y que debo preocuparme por 

actualizarme tomando las oportunidades de aprendizaje que se presenten.  

Fuente. Elaboración propia.  
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Capítulo 2 

Planteamiento de la Propuesta de Innovación 

 

1.  Caracterización de la problemática de la Institución Educativa. 

Dentro de la programación correspondiente al área de Comunicación es importante que 

tengamos claro diversos elementos basados en nuestro diseño curricular que muchas veces no 

son atendidos o se desconoce cómo aplicarlos teniendo como consecuencia la ejecución de 

sesiones tradicionales, improvisadas, poco motivadoras, o que solo promueven las habilidades 

básicas como el memorismo y repetición.  

La institución educativa particular Juan Enrique Pestalozzi no es ajena a esta problemática 

y en los últimos resultados de la ECE se han mostrado avances y retrocesos tanto en el área de 

matemática como en el área de Comunicación, motivo por el cual se viene trabajando en 

búsqueda de que se produzcan cambios significativas en las competencias específicas que 

corresponden a estas áreas, en especial en el área de comunicación.  

Siendo que se presentan estas circunstancias, se observa una oportunidad para aportar y 

apuntar hacia un progreso en las competencias comunicativas de los estudiantes de esta 

institución y de esta pretensión es donde nace el presente trabajo de investigación que partirá 

desde la programación que es desde donde parte el docente para poder tener sesiones con 

aprendizajes significativas, tomando en cuenta el Enfoque Comunicativo Textual y 

aprovechando los avances tecnológicos. 

Ante lo ya antes expuesto se plantea a continuación la siguiente pregunta que corresponde 

a una problemática: 

 

¿Qué tipo de elementos curriculares se deben considerar para diseñar la Programación 

Curricular del área de comunicación del 4to grado de educación primaria? 

 

2.  Objetivos del Trabajo de Suficiencia Profesional.  

 

2.1. Objetivo General. Diseñar la Programación Curricular de 4to de primaria del área de 

Comunicación bajo el enfoque comunicativo textual en el Marco del Currículo Nacional de la 

Educación Básica del Perú.  
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2.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar la Programación Anual de 4to de primaria del área de Comunicación bajo el 

enfoque comunicativo textual considerando las competencias, capacidades, desempeños  y 

estándares de aprendizaje en el Marco del Currículo Nacional de la Educación Básica del 

Perú.  

 Diseñar las Unidades Didácticas de 4to de primaria del área de Comunicación 

incorporando estrategias de enseñanza - aprendizaje bajo el enfoque comunicativo textual 

en el Marco del Currículo Nacional de la Educación Básica del Perú.  

 Diseñar Sesiones de Aprendizaje de 4to de primaria del área de Comunicación 

incorporando estrategias de enseñanza - aprendizaje bajo el enfoque comunicativo textual 

en el Marco del Currículo Nacional de la Educación Básica del Perú.  

 

3.  Justificación de la Propuesta de Innovación  

Al ir en búsqueda de una mejora en nuestra práctica docente para mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje debemos enfocar nuestra atención especialmente a las herramientas 

pedagógicas y nuestro quehacer educativo que se plasman en nuestra planificación curricular, 

la cual debe ser siempre de manera organizada, coherente con lo que demanda la educación 

nacional. Además debe ser contextualizada no solo con nuestra realidad geográfica, sino 

también a las necesidades, características e intereses de nuestros estudiantes y no puede faltar 

el ingrediente de creatividad e innovación.  

Por ello, mediante este trabajo buscamos mejorar y obtener como producto una 

planificación curricular completa que se ajuste a todas las características antes mencionadas 

en el área específica de Comunicación para desarrollar sus tres competencias y fortalecer las 

habilidades comunicativas de los estudiantes que pertenecen al último grado del IV ciclo de la 

educación culminando así  este ciclo con éxito. Todo esto, bajo el enfoque comunicativo 

textual, y aplicando diversas estrategias así como recursos pedagógicos del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
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Capítulo 3 

Fundamentos Teóricos de la Propuesta de Innovación 

 

1. Fundamentación del área de Comunicación  

Para que el ser humano pueda relacionarse con los demás le es necesario comunicarse ya 

sea de manera oral, escrita, gestual, etc. Para ello, necesita poner en práctica el lenguaje que 

es necesario para para ser comprendido e interactuar con los demás, es por eso fundamental el 

área de Comunicación que permitirá al estudiante el desarrollo progresivo de las 

competencias para entender a los suyos y expresar sus necesidades. Así lo reafirma el MED 

(2016, p. 72) cuando dice “El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes 

desarrollen competencias comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y 

construir la realidad, y representar el mundo de forma real o imaginaria”. 

De igual manera no solo se busca que el estudiante adquiera las habilidades comunicativas 

sino que además las use de manera correcta y para fines positivos en beneficio de sí mismo y 

de su sociedad cada vez cambiante, así lo expresa el MED (2016, p. 72) “Los aprendizajes 

que propicia el área de Comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, 

tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida”.  

 

1.1. Enfoque, competencias y capacidades del área de Comunicación.  Cuando 

hablamos del enfoque que dirige el trabajo del área de comunicación nos aporta Cassany 

(1999, p.1) cuando nos dice “Agrupamos bajo la denominación de enfoque comunicativo un 

conjunto heterogéneo de propuestas didácticas para el aprendizaje de la lengua, surgidas en 

todo tipo de contextos”.  

El autor entonces menciona de manera general este enfoque mostrándolo como una 

manera de enseñar el área de comunicación y da énfasis al entorno en que se desenvuelve el 

estudiante. 

Al hablar ya de manera más específica del enfoque comunicativo textual nos aporta 

también el MED (2009, p. 167) en el Diseño Curricular de Educación Básica de años 

anteriores que nos dice “Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función 

fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, 

saberes, sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de 

temáticas significativas e interlocutores auténticos” 

 



16 

 

 

Como podemos ver el Diseño Curricular de Educación Básica del año 2009 entonces 

propone trabajar desde el enfoque comunicativo textual en donde se refiere a lo comunicativo 

como la interacción del hablar, escribir, escuchar y leer así como el uso con textos de 

estructura completa tanto al redactarlos como comprenderlos. 

Ahora bien al hablar de este enfoque el MED (2016, p. 72) en el Diseño Curricular de 

Educación Básica, lo explica de la siguiente manera: 

 

Es comunicativo porque parte de situaciones de comunicación a través de las cuales los 

estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos de distinto tipo, formato y género 

textual, con diferentes propósitos, en variados soportes, como los escritos, audiovisuales y 

multimodales, entre otros. 

 

El área de comunicación es trabajada entonces bajo el enfoque comunicativo textual tal y 

cual lo propone nuestro Diseño Curricular de Educación Básica. Desde este enfoque se afirma 

que se debe hacer un uso pleno del lenguaje en el medio social en el que nos desenvolvemos 

en sus diversas formas oral y escrita partiendo de los textos que son de uso continuo en el 

contexto real. 

También nos explica el currículo que no solo el lenguaje es adquirido por ser la base de las 

diversas áreas y ciencias sino también por el impacto que puede a nivel literal, poético y 

tecnológico en nuestra sociedad. El MED (2016, p. 73) dentro del Diseño Curricular de 

Educación Básica nos muestra que: 

 

El área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso, no solo como un medio para 

aprender en los diversos campos del saber, sino también para crear o apreciar distintas 

manifestaciones literarias, y para desenvolverse en distintas facetas de la vida, considerando el 

impacto de las tecnologías en la comunicación humana 

  

Ahora bien, el área de comunicación busca el desarrollo de tres competencias según nos 

indica el MED (2016, p. 72) nos dice que “a través del enfoque comunicativo, el área de 

Comunicación promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes 

competencias: Se comunica oralmente, lee diversos tipos de textos y escribe diversos tipos de 

textos”. 

Como vemos el sistema educativo propone el desarrollo de todas las habilidades 

comunicativas: leer, hablar, escuchar y escribir.  
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Cuando se refiere a la competencia se expresa oralmente, se busca que el estudiante pueda 

expresarse de manera fluida , coherente de acuerdo a su propósito de manera verbal , en 

ocasiones anteriores se dividía en dos competencias, comprende textos orales y se   expresa 

oralmente, sin embargo se han unificado debido a que ambas actúan de una misma manera ya 

que se debe desarrollar tanto la habilidad de actuar como emisor y como receptor en un 

proceso de interacción, esto nos reafirma el MED (2016, p. 87) se define como una 

interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y 

emociones. Supone un proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de 

textos orales ya que el estudiante alterna los roles de hablante y oyente con el fin de lograr su 

propósito comunicativo. 

Esta competencia se desarrolla bajo las siguientes capacidades tal como lo menciona el 

MED (2016, p. 87) dentro del Programa Curricular de Educación Primaria:  

 Infiere e interpreta información del texto oral. 

 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

 

Asimismo mediante esta competencia se busca que el estudiante pueda desenvolverse 

tanto de manera cotidiana en su diaria comunicación como en los entornos virtuales que hoy 

son tan necesarios y parte del contexto real y siempre de la manera adecuada; así lo explica el 

MED (2016, p. 87) nos muestra que: 

 

Esta competencia se asume como una práctica social donde el estudiante interactúa con 

distintos individuos o comunidades socioculturales, ya sea de forma presencial o virtual. Al 

hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, 

considerando la repercusión de lo expresado o escuchado, y estableciendo una posición crítica 

con los medios de comunicación audiovisuales. 

 

La segunda competencia que se desarrolla desde el área de comunicación es la de leer 

diversos tipos de textos, la cual busca  que el estudiante sea capaz  no solo del reconocimiento 

de letras y palabras sino también de  la comprensión del mensaje o contenido del texto en su 

conjunto y de diversos textos escritos así como virtuales. Tal como lo expresa el MED (2016, 

p. 77) dentro del Programa Curricular de Educación Primaria. 
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Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los 

contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso activo 

de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la 

información explícita de los textos que lee sino que es capaz de interpretarlos y establecer una 

posición sobre ellos.  

 

De igual forma desde esta competencia se aborda una preocupación por tratar con los 

recursos tecnológicos que actual mente influyen mucho en la vida del estudiante, tal  y como 

lo menciona el  MED (2016, p. 77) en el Diseño Curricular de Educación Básica “Esto es 

crucial en un mundo donde las nuevas tecnologías y la multimodalidad han transformado los 

modos de leer”.    

Esta competencia implica según el MED (2016, p. 77) dentro del Programa Curricular de 

Educación Primaria la combinación de las siguientes Capacidades: 

 Obtiene información del texto escrito. 

 Infiere e interpreta información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. 

 

La ultima competencia que se aborda desde el área de comunicación es la de  escribe 

diversos tipos de textos, donde se pretende que el estudiante sea capaz de redactar diversas 

producciones de manera coherente acudiendo siempre a recursos gramaticales y ortográficos y 

comprendiendo el objetivo de lo que escribe. Así lo define también el  MED (2016, p. 82) esta 

competencia como: 

 

El uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de 

un proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de los textos considerando 

los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con la 

finalidad de mejorarlo. 

 

En el mundo contemporáneo es necesario que el estudiante aprenda a desenvolverse de 

manera escrita en el mundo tecnológico de manera responsable y comprensible, así como lo 

expresa el MED (2016, p. 82) en el Programa Curricular de Educación Primaria que “Esto es 

crucial en una época dominada por nuevas tecnologías que han transformado la naturaleza de 

la comunicación escrita.”  
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Esta competencia según el MED (2016, p. 82) dentro del Programa Curricular de 

Educación Primaria explica que se logra al combinar las siguientes capacidades:  

 Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

 

1.2. Estrategias metodológicas en el área Comunicación. Para fortalecer las 

competencias comunicativas es necesario aplicar estrategias que conlleven a un mejor 

aprendizaje de manera creativa y que se ajuste a situaciones reales dentro de nuestra 

programación. En ese sentido  Atencio en su Módulo Estrategias para trabajar el área de 

Comunicación (2018, p. 27) nos dice que “las estrategias metodológicas son un conjunto de 

procedimiento apoyados en técnicas   de enseñanza que tienen por objeto llevar a buen 

término la acción didáctica es decir alcanzar los objetivos de aprendizaje”. 

Es necesario que las diversas estrategias metodológicas aborden todas las competencias 

del área de comunicación. Por ello deben atender a las tres en su conjunto. 

Expresarse de manera oral es una de las necesidades primordiales en el proceso 

comunicativo, por ello el docente debe actuar con el discente para guiarle a desarrollar esta 

competencia de manera eficaz y en diversas situaciones reales o simuladas. Así lo afirma 

Castillo (2008, p.181) en El desarrollo de la expresión oral a través del taller como estrategia 

didáctica globalizadora que “el educador tiene que aprovechar esta oportunidad para elaborar 

actividades de interacción y comprensión oral y, por su puesto de reflexión en cuanto al eficaz 

uso de su lengua materna.”  

Una de las estrategias que se puede usar para fortalecer la expresión oral es  la exposición, 

aunque parece ser ya muy trillada o tradicional permite que el estudiante se prepare con 

respecto a un tema direccionándose en base a lo que quiere expresar así como enfrentarse a un 

público usando gestos , el volumen de voz adecuado , etc.  Así lo menciona las Rutas de 

aprendizaje IV Ciclo de Educación primaria (2015, p. 86): tiene como objetivo ilustrar a un 

grupo sobre un tema determinado, a través de una intervención preparada previamente y 

acompañada de ayudas didácticas.  

Otras de las estrategias que se debe aplicar aunque a veces pensemos que los niños de este 

ciclo no pueden realizar son los debates. Los niños desde temprana edad deben aprender a 

expresar su opinión ante un determinado tema pero a la vez deben respetar y tolerar las 
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opiniones de los demás ante la misma situación reconociendo que todos tenemos diferentes 

formas de ver un mismo asunto. Asimismo es importante que el alumno pueda fundamentar 

sus ideas explicando el porqué de ellas. Así lo menciona el MED (2015, p. 89) dentro de las 

Rutas de aprendizaje IV Ciclo de Educación primaria que: 

 

Es importante que trabajemos en nuestras aulas esta estrategia, ya que mediante ella los niños 

van aprendiendo a dar opiniones, a asumir posiciones, pero, sobre todo, a la par que van 

desarrollando su expresión y comprensión oral, están trabajando la capacidad ciudadana de 

deliberar. 

 

La entrevista es otra de las estrategias significativas que se puede emplear para desarrollar  

la competencia oral, implica el hecho de pensar con respecto a las preguntas que se va a 

formular al interlocutor sobre un determinado tema lo cual involucra varias capacidades. 

Asimismo se puede emplear los recursos tecnológicos actuales como las  videollamadas o 

grabaciones de video. El MED (2015, p. 89) dentro de las Rutas de aprendizaje IV Ciclo de 

Educación primaria afirma que “Lo que se quiere lograr en nuestros niños al aplicar la 

entrevista es desarrollar habilidades como: saber escuchar y saber preguntar; respetar la 

opinión ajena; y organizar, sintetizar y presentar adecuadamente la información obtenida”. 

La última de las estrategias que se plantea para esta competencia es  la de la asamblea de 

niños, que es de gran importancia y muy contextualizada ya que consiste en que los 

estudiantes expresen lo que observan desde su convivencia diaria hablando sobre sus 

conflictos y buscando alternativas de solución, por tanto se constituye en una estrategia de 

tipo bastante realista. De esta manera el MED (2015, p. 89) dentro de las Rutas de aprendizaje 

IV Ciclo de Educación primaria plantea que “Una estrategia potente de expresión y 

comprensión oral, se organiza, en el caso de Primaria, una vez por semana para conversar 

sobre cosas importantes, dificultades que se hayan presentado en el aula o tomar acuerdos 

sobre algo específico.”  

Al trabajar la segunda de las competencias del área de comunicación debemos saber que 

en principio las estrategias deben apuntar al antes, durante y después de la lectura  

En el momento antes de la lectura se pretende que el estudiante vaya desde el seleccionar 

el texto que desea leer hasta  hacer conjeturas previo al proceso lector partiendo de indicios 

como  el título, la portada, observar la macro estructura  etc.  

Ahora bien, durante el proceso mismo de la lectura las estrategias deben estar dirigidas a 

que el estudiante intervenga en partes claves del texto, interpretando palabras, deduciendo que 
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continúa o el final que tendrá. Después de la lectura se deberán plantear estrategias dirigidas a 

corroborar que el estudiante realmente ha logrado la comprensión  de lo leído, y en este 

sentido es necesario formular preguntas de tipo literal, inferencial y crítico reflexivo 

atendiendo a todos los niveles de la comprensión lectora. Ayudan mucho en esta parte  las 

actividades como los resúmenes y los gráficos generales de lo leído.  

Una de las estrategias que ayudan mucho en esta competencia es el uso de las TIC tal 

como lo menciona Cruz,  Carrillo y Cuentas, (2011, p. 31) en su revista Potenciar la 

comprensión lectora desde la tecnología de la información afirma que: 

 

Asociar prácticas tradicionales de la escuela con el uso del computador, permite al estudiante 

desde los primeros años de escolaridad, acceder, producir, comprender diferentes clases de 

textos en diferentes formatos y participar como agente dinamizador dentro de su proceso de 

formación.  

 

Como vemos estos autores destacan la gran importancia y aporte que tiene el uso de las 

tecnologías ya que en estos tiempos se constituyen en una herramienta principal, y  las 

ventajas que se destacan son la interactividad, el dinamismo, la motivación y el fácil acceso a 

varios tipos de textos verbales y no verbales. 

 

La implementación de una biblioteca de aula es también una de las estrategias que 

favorece tanto a la animación de la lectura como a fomentar un hábito lector entre los 

estudiantes al mismo tiempo que hay una selección variada de los textos que son acordes a la 

edad e interese de los estudiantes, tal como la afirma Calderón-Baticón, (2013, p. 19) en Las 

TIC: motivación en la comprensión lectora. Propuesta de intervención, que “La biblioteca se 

presenta como un importante lugar para desarrollar y satisfacer las habilidades relacionadas 

con la lectura, como espacio de comunicación e intercambio, además de como un recurso 

pedagógico para la vida.”  

 

Dentro de la última competencia del área de comunicación que se relaciona con el escribir 

diversos tipos de textos se puede aplicar varias estrategias y una de ellas que es muy necesaria 

porque permite en el estudiante una evaluación de su propio trabajo es la autocorrección, 

mediante esta estrategia se busca que el niño caiga en cuenta de los aciertos y desaciertos que 

pueda haber tenido en su escrito considerando siempre los aspectos de gramática y ortografía 

así como los generales de coherencia y cohesión como lo dice el MED (2015, p. 113)  dentro 
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de las Rutas de aprendizaje IV Ciclo de Educación primaria “esta estrategia tiene como 

propósito que los niños trabajen de manera específica la autocorrección del texto que han 

producido, haciendo las mejoras que sean necesarias”  

Otra de las estrategias que puede aportar mucho en el trabajo de la producción textual es  

redactar sobre sí mismo o sobre alguien cercano al estudiante lo que se traduce en componer 

una biografía o autobiografía, al ser la información de conocimiento cercano al alumno le 

permite tener mayor bagaje sobre el cual escribir, así lo menciona también el MED (2015, p. 

121) dentro de las Rutas de aprendizaje IV Ciclo de Educación primaria que “podemos 

seleccionar pasajes de experiencias familiares significativas, curiosas o anecdóticas que les 

permitan formarse un criterio sobre qué aspectos resaltar en la autobiografía y Vincularse con 

el mundo de sus intereses y características de su edad.”  

Para estimular la creatividad e imaginación otra de las estrategias que nos propone las 

Rutas de aprendizaje es denominada como  la ensalada de cuentos en la que se busca que el 

estudiante pueda crear nuevas historias al mezclar diversos personajes reales o ficticios siendo 

esta una situación de aprendizaje motivadora y además acorde con la edad de los estudiantes 

del IV ciclo cuidando siempre mantener el hilo de una historia , así lo dice el MED(2015, p. 

124)  dentro de las Rutas de aprendizaje IV Ciclo de Educación primaria que “Esta estrategia 

tiene como propósito que los niños se inserten en el mundo de la creación literaria, donde 

tendrán la oportunidad de unir a diversos personajes de cuentos clásicos.” 

La última de las estrategias que se propone para fomentar el interés por la belleza de la 

palabra que se caracteriza por la melodía y con un tema en específico son los caligramas, que 

a modo de dibujo presenta de manera artística poesías o poemas escritos adoptando la forma 

de la temática del mismo. Así lo propone el MED (2015, p. 133) dentro de las Rutas de 

aprendizaje IV Ciclo de Educación primaria que: 

 

El gusto por la poesía en los niños se adquiere a través de actividades lúdicas y creativas para 

crear una relación agradable. Por eso leer poesía y escuchar poesía debe constituirse en un 

momento grato, en un medio para desarrollar la sensibilidad, la imaginación y la reflexión en 

los niños.  

 

Como vemos para estimular el desarrollo del arte y la belleza de la palabra y por la 

composición es de gran importancia aplicar estrategias que ayuden al niño a fomentar su 

creatividad de manera que se sienta motivado. 
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Capítulo 4 

Propuesta de la Planificación Curricular en el área de Comunicación para 4to grado 

de primaria Dentro del Marco de Currículo Nacional del Perú 

 

 

Enseñanza con Visión Universitaria      “Si lo puedes pensar… lo puedes hacer” 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

Juan Enrique Pestalozzi 

Av. Los Geranios Mz. B-1 Lote 20 – Telf. 348530 – La Primavera – 

Castilla 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL 2019 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. ÁREA          :   Comunicación  

1.2. DOCENTE         :  Dévora Román Durand  

1.3. DURACIÓN        :  10 meses  

1.4. NIVEL          :    Primario  

1.5. CICLO, GRADO Y SECCIÓN  :   IV Ciclo , 4to grado de primaria  

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza los valores y la educación 

ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y deberes, así como el 

desarrollo de competencias que les permitan responder a las demandas de nuestro tiempo, 

apuesta a sí mismo por una formación integral que fortalezca los aprendizajes vinculados 

al arte y la cultura, la educación física para la salud, en una perspectiva intercultural e 

inclusiva que respeta las características de los estudiantes, sus intereses y aptitudes. 

Dentro de este marco conceptual los niños y niñas del cuarto grado, serán los que 

construyan sus propios conocimientos, orientados y guiados por la docente que será la 

generadora de un proceso eminentemente interactivo, oportuno y eficaz. 

El proceso enseñanza – aprendizaje se fundamenta en la metodología netamente activa, 

constructivista, en la ejecución de los Proyectos y Unidades de Aprendizaje, donde el 

principal protagonista es el educando. 
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3. APRENDIZAJES DEL PERFIL DE EGRESO DEL ESTUDIANTE 

El Perfil de egreso de la Educación Básica propone once aprendizajes fundamentales que 

abarca todas las dimensiones del educando:  

- El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en 

diferentes contextos.   

- El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus 

derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de 

nuestro país y del mundo. 

- El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e 

interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o 

deportivas. 

- El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte 

del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los diversos 

lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. 

- El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua3 

y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para interactuar 

con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos. 

- El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando 

conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de 

vida y cuidando la naturaleza. 

- El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos 

matemáticos que aporten a su contexto. 

- El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera 

ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, 

económico y ambiental del entorno. 

- El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su comunicación y 

aprendizaje. 

- El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para 

la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. 

- El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las 

personas y de las sociedades. 
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4. COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL IV CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica 

información explícita; infiere e interpreta hechos, tema y propósito. Organiza y 

desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de 

algunos conectores y referentes, así como de un vocabulario variado. Se apoya 

en recursos no verbales y paraverbales para enfatizar lo que dice. Reflexiona 

sobre textos escuchados a partir de sus conocimientos y experiencia. Se expresa 

adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales. En un 

intercambio, comienza a adaptar lo que dice a las necesidades y puntos de vista 

de quien lo escucha, a través de comentarios y preguntas relevantes. 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

 

 

Lee diversos tipos de textos que presentan estructura simple con algunos 

elementos complejos y con vocabulario variado. Obtiene información poco 

evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias 

locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto 

considerando información relevante para construir su sentido global. 

Reflexiona sobre sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención de 

los recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia. 

Escribe diversos 

tipos de textos. 

 

 

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al 

destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa y de alguna 

fuente de información. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a 

un tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos 

tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza 

recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido a su texto. 

Reflexiona sobre la coherencia15 y cohesión de las ideas en el texto que 

escribe, y opina acerca del uso de algunos recursos textuales para reforzar 

sentidos y producir efectos en el lector según la situación comunicativa. 
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5. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 

Situaciones de 

contexto 
Nº y Títulos de las unidades Situación significativa 

Temporalización 

(Fecha y horas) 

Inicio del 

año escolar.  

 

1 

 

“Nos 

reencontramos, 

organizamos y 

practicamos el 

respeto hacia los 

demás.” 

Los estudiantes de nuestra I.E inician 

una nueva etapa escolar en la cual 

vivirán experiencias que les permitirán 

reencontrarse con sus compañeros, 

conocer un nuevo ambiente de trabajo, 

organizar nuevos materiales y fortalecer 

su convivencia a través del 

conocimiento y cumplimiento de 

acuerdos de convivencia, fortaleciendo 

un buen clima en el aula. En este 

sentido los niños requieren de un aula 

acogedora y organizada según sus 

necesidades de aprendizaje y sus 

preferencias, donde los estudiantes 

asumirán la responsabilidad de 

mantener en óptimas condiciones el 

ambiente escolar. Ante ello se propone 

el siguiente reto: ¿Qué actividades 

desarrollaremos para logra una mejor 

convivencia y organización del aula? 

 4 marzo – 

29 marzo  

 

Ahorro para 

implementaci

ón de 

laboratorio 

como parte 

de la visión 

de la I.E. 

 

 

2 

“Fomentamos el 

ahorro para 

cumplir nuevas 

metas.” 

 

 

La cultura del ahorro y el correcto 

manejo de las finanzas personales 

deben fomentarse a temprana edad. 

Comunicar a los estudiantes de nuestra 

institución sobre las metas que pueden 

alcanzar gracias al ahorro y la buena 

administración del dinero les servirá de 

inspiración y los animará a seguir un 

buen camino. 

Hoy en día nuestros estudiantes no 

tienen conocimiento de este término y 

todos sus beneficios y es por eso que es 

importante hablar con ellos sobre la 

importancia de manejar adecuadamente 

su dinero ya que les ayudará a tener una 

buena gestión de sus finanzas 

personales en el futuro. 

Ahorrar es una cuestión de hábito y 

trabajarlo desde pequeños les servirá de 

1 abril – 30 

abril  
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base para cuando se conviertan en 

población económicamente activa. Ante 

ello se propone el siguiente reto: ¿Qué 

actividades desarrollaremos para logra 

fomentar un ahorro para nuevas metas? 

Celebración 

del día de la 

madre. 

 

3 

“Fortalecemos 

nuestro vínculo 

con mamá y 

descubrimos 

nuestros talentos 

y habilidades.” 

  

Declaración 

de la 

celebración 

del Inti 

Raymi en 

nuestro país.  

 

4 

“Conocemos la 

fiesta del Inti 

Raymi en nuestro 

país y 

reflexionamos en 

el rol importante 

del padre en la 

familia.” 

Dentro de los días de feriados cívicos 

establecidos por nuestro país se ha 

considerado por primera vez en este 

año 2019 la declaración de la 

celebración del Inti Raymi en el mes de 

junio. Sin embargo nuestros estudiantes 

desconocen todo lo que implica esta 

fiesta y el trasfondo histórico que 

conlleva, tradicionalmente en esta fecha 

se rinde homenaje al trabajador 

campesino pero en esta ocasión 

también es importante resaltar una 

festividad que tiene gran valor hasta 

hoy en lugares de nuestro país. El “Inti 

Raymi” o “fiesta del sol” es la 

festividad más grande, más importante, 

espectacular y magnifica llevada a cabo 

en los tiempos del Imperio del 

Tahuantinsuyo, el cual basaba su 

basaba su religión en el culto al dios 

sol. El Inti Raymi fue creado para 

rendir culto al dios sol. Todo esto es 

necesario el que discente pueda 

conocerlo y valorar tradiciones 

culturales de su nación.  

Asimismo Se ha observado en la I.E 

que los estudiantes carecen de interés y 

de alegría al acercarse la fecha de 

celebración del día del padre. Esto se 

debe a diversas situaciones como la 

disfuncionalidad de sus hogares en su 

3 junio – 28 

junio  
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mayoría, sin embargo es necesario que 

nuestros niños reconozcan que es 

importante rendir homenaje al esfuerzo 

y dedicación del ser que puede actuar 

como ejemplo de padre y que encuentre 

el referente para cuando sea un futuro 

ciudadano formando una familia. 

Ante ello se propone los siguientes 

retos: ¿Qué actividades realizaremos 

para conocer y dar realce a la festividad 

del Inti Raymi? y ¿Qué realizaremos 

para vincularnos con el homenaje al 

padre y su rol en la familia? 

Celebración 

de la 

independenci

a de nuestro 

país. 

 

5 

“Fortalecemos 

nuestra identidad, 

amando lo 

nuestro.” 

En nuestro departamento de Piura 

tenemos gran riqueza que corresponde 

a varias etapas de nuestra historia 

(museos de culturas preincaicas como 

la Vicús, construcciones de la época 

virreinal, museo de Miguel Grau, etc.). 

Sin embargo, nuestros estudiantes 

carecen de conocimiento sobre ello y 

más aún de la relación que tiene con 

nuestro pasado y con el proceso de 

nuestra independencia. Es por ello 

necesario que trabajemos en la 

reflexión y la valoración de este 

patrimonio cultural para comprender el 

orgullo que como peruanos debemos 

sentir.  

Ante ello se plante los siguientes retos: 

¿Qué actividades dentro y fuera de la 

I.E organizaremos para revalorar 

nuestra identidad con nuestro país? 

1 julio – 26 

julio  

Fomento de 

la práctica de 

oratoria en la 

I.E.  

 

6 

“Demuestro el 

poder que tiene 

mi palabra a 

través de la 

oratoria.” 

Los estudiantes de la I.E. se incorporan 

nuevamente a la etapa escolar, en la 

cual vivirán experiencias que les 

permitirán reencontrarse con sus 

compañeros, expresar sus emociones, 

compartir vivencias de estas cortas 

vacaciones, organizar nuevos 

materiales, fortalecer sus lazos 

amicales, a través del conocimiento y 

12 agosto – 29 

agosto  
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cumplimiento de los acuerdos de 

convivencia. 

Actualmente los estudiantes de nuestra 

institución aún no han desarrollado por 

completo su expresión oral, presentan 

nerviosismo, miedo, entre otras 

actitudes que llegan a originar pánico 

escénico. En este sentido los niños 

requieren también de diferentes 

actividades que los ayuden a ser más 

seguro y autónomos y a mejorar estas 

dificultades para expresarse mejor, y de 

esta manera poder pronunciarse sobre 

diversas temáticas que estén 

relacionadas con problemáticas en 

nuestra sociedad. Ante ello se propone 

el siguiente reto: ¿Qué actividades 

desarrollaremos para mejorar nuestra 

expresión oral y poner en práctica la 

oratoria? 

Aniversario 

de la I.E 

“Juan 

Enrique 

Pestalozzi” 

 

7 

“Celebramos 

nuestro 

aniversario como 

familia 

Pestalozzi.” 

Los estudiantes de la I.E Juan Enrique 

Pestalozzi, comienzan un mes de 

trabajo, en la que deben demostrar sus 

habilidades y actitudes frente a las 

situaciones que se les presenta en la 

vida cotidiana. 

Se ha evidenciado una falta de 

compromiso con su institución, 

manifestándose mediante actitudes 

negativas y falta de identidad. Es por 

eso que en este mes de Aniversario los 

estudiantes desarrollarán diferentes 

actividades que los ayuden a 

identificarse con su institución, 

logrando alcanzar el perfil que se desea 

lograr.  

Ante ello se propone el siguiente reto: 

¿Qué actividades y detalles 

desarrollaremos para celebrar nuestro 

aniversario como institución 

involucrando a toda la comunidad 

educativa? 

2 septiembre – 

30 septiembre 
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Campañas de 

limpieza y 

salud 

fomentando 

una “escuela 

saludable”  

 

8 

“Participamos en 

las campañas de 

limpieza y salud 

en busca de una 

escuela 

saludable” 

Podemos observar que en nuestra I.E 

aún persiste una indiferencia a 

mantener los ambientes aseados, a 

consumir loncheras con alimentos 

saludables y asimismo a practicar 

hábitos de higiene saludable. 

Es por ello que nuestra institución viene 

desarrollando un proyecto transversal 

anual denominado “Escuela saludable” 

que ayudará a los niños a ser 

conscientes de lo que implica fomentar 

conocimientos, hábitos y conductas 

saludables dentro de su escuela para 

hacerlo extenso hasta su hogar y 

sociedad. 

En este mes se llevará a cabo parte del 

proyecto que corresponde a campañas 

de salud y de limpieza, es por ello 

importante que nuestros estudiantes se 

encuentren involucrados en esta parte 

del proyecto y de esta manera vivenciar 

lo que implica contribuir a un ambiente 

escolar que goce de salud. 

Por ello se plantea el siguiente reto: 

¿Qué actividades podemos llevar a 

cabo para contribuir a la búsqueda de 

una escuela saludable? 

1 octubre – 31 

octubre 

Fecha cívica 

de la 

declaración 

de los 

derechos del 

niño y 

adolescente. 

 

9 

“Hacemos 

respetar nuestros 

derechos y 

cumplimos 

nuestros 

deberes”. 

Vivimos en una sociedad donde los 

derechos de nuestros niños aún son 

violentados, en las noticias y en los 

últimos años se han escuchado casos de 

feminicidios (incluyendo niñas) así 

como secuestro de menores de edad. 

Ante este peligro inminente es 

importante que los estudiantes 

conozcan los derechos de los que gozan 

para poder defenderlos y expresarse 

cuando alguien atente contra ellos. Al 

mismo tiempo los niños de nuestra 

institución deben reconocer que 

también son responsables de deberes y 

que deben asumirlos y cumplirlos de 

4 noviembre – 

29 noviembre 
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manera constante formando hábitos en 

su accionar ya que se presentan 

situaciones de bajo rendimiento, 

indisciplina escolar, tardanzas 

reiterativas, etc. 

Por ello mediante esta unidad se busca 

plantear retos que lleven al alumno de 

manera formativa a caer en cuenta de lo 

que debe defender y de cómo actuar 

con responsabilidad así como de las 

consecuencias que puede traer.  

Por ello se plantea como reto: 

¿Mediante qué actividades 

motivaremos al reconocimiento de sus 

deberes y la defensa de sus derechos? 

Celebración 

de la navidad 

del niño. 

 

10 

“Festejamos la 

Navidad como 

símbolo de amor 

y paz.” 

 

Una de las actividades más destacadas 

en estas fechas es la de conmemorar el 

nacimiento del Salvador. 

Pero muchas veces se ha tomado como 

una celebración comercial que va 

perdiendo su verdadero mensaje y 

sentido acostumbrándose el estudiante a 

verlo desde el punto de vista 

superficial. Por ello es necesario 

replantear la celebración de esta fecha 

poniendo en práctica los valores de 

solidaridad, amor, unidad. Por ello 

debemos promover mediante 

actividades que surjan retos como: 

¿Cómo podemos celebrar la navidad?  

¿Qué es lo más importante en esta 

fecha? 

2 diciembre – 

20 diciembre. 
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6. ORGANIZACIÓN  DE LOS PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 
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Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna 

 Obtiene información del texto oral. x      x    

 Infiere e interpreta información del 

texto oral. 

 

x 
  x   x x  x 

 Adecúa, organiza y desarrolla el 

texto de forma coherente y 

cohesionada. 

  x  x x   x  

 Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma estratégica. 
x   x   x x x x 

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores. 
 x  x     x  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto oral. 
  x  x x    x 

Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos 

 Obtiene información del texto 

escrito. 
x x  x   x  x x 

 Infiere e interpreta información del 

texto escrito. 
x x  x  x x  x  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

escrito 

  x  x   x  x 

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos. 

 

 Adecúa el texto a la situación 

comunicativa. x  x  x  x x   

 Organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada.   x   x   x  

 Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente.  x   x  x  x x 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

escrito. 

 

 

 x x x    x x  
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Enfoques 

transversales 
Valores y Actitudes U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

 

E
n

fo
q

u
e 

In
te

rc
u

lt
u

ra
l.

 

 

 Diálogo y concertación 

Los estudiantes dialogan alturadamente 

respetando sus ideas. X   X       

E
n

fo
q

u
e 

d
e 

at
en

ci
ó
n

 a
 

la
 d

iv
er

si
d

ad
. 

 Respeto por las diferencias 

 

Reconocimiento al valor inherente de 

cada persona y de sus derechos, por 

encima de cualquier diferencia. 

 

    X      

E
n

fo
q

u
e 

d
e 

ig
u

al
d

ad
 

d
e 

g
én

er
o
 

 Igualdad y Dignidad 

 

Los estudiantes reconocen el valor 

inherente de cada persona, por encima de 

cualquier diferencia de género. 

 

X 
     X  X  

E
n

fo
q

u
e 

am
b

ie
n
ta

l 

 Solidaridad planetaria y equidad 

intergeneracional. 

 

Los niños se involucran para colaborar 

con el bienestar y la calidad de vida de su 

generación presente y futura, así como 

con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

 

       X  

 

 

 

 

 

 

 

E
n

fo
q

u
e 

d
e 

d
er

ec
h

o
s.

  

 Conciencia de derechos 

 

Los estudiantes conocen, reconocer y 

valoran sus derechos individuales y 

colectivos que tenemos las personas. 

 

        X  

E
n

fo
q

u
e 

d
e 

b
ú

sq
u

ed
a 

d
e 

la
 e

x
ce

le
n

ci
a.

 

 Superación personal. 

 

Los estudiantes están dispuestos a 

adquirir cualidades que mejorarán su 

propio desempeño y aumentarán el 

estado de satisfacción consigo mismo. 

  X    X   X 

E
n

fo
q

u
e 

d
e 

o
ri

en
ta

ci
ó
n

 a
l 

B
ie

n
 

co
m

ú
n

. 

 Responsabilidad 

 

Los niños aprenden a valorar y 

proteger los bienes comunes y 

compartidos de un colectivo. 

 

   X X  X    
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7. METODOLOGÍA (Estrategias del área) 

Durante el desarrollo del área se tendrán en cuenta las siguientes estrategias enseñanza- 

aprendizaje: 

 • Trabajo individual.                                        • Trabajo en parejas. 

• Trabajo en grupos.                                        • Exposiciones. 

• Debates, conversaciones y diálogos.      • Lecturas: silenciosa, socializada,  

   dramatizada. 

• Estrategias de lectura.            • Estrategias de producción de textos.  

•  Observación de videos.                               • Audición de grabaciones. 

• Trabajo de campo (investigación) 

•  Uso de las TIC (celulares, tablets, proyector, parlantes multimedia) 

 

8. EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Observación 

 Fichas de observación. 

 Listas de cotejo. 

 Fichas de coevaluación  y autoevaluación. 

 Rúbricas  

Medición 

 Prácticas calificadas. 

 Prácticas dirigidas. 

 Fichas de lectura. 

 Evaluaciones orales 

Análisis de contenido 

 Fichas de lectura. 

 Fichas de evaluación de la producción textual. 

 Fichas de evaluación de organizadores de 

información. 
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9. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

DEL DOCENTE DEL ALUMNO 

 

 Ministerio de Educación del Perú 

(2016). Programa Curricular Nivel 

Primario. Lima, Perú. MED. 

 Ediciones Corefo (2019) , área de 

Comunicación 

 Real Academia Española, RAE. 

 Rutas de Aprendizaje (2015). IV ciclo 

del área de Comunicación. 

 

 Ediciones Corefo, área de 

Comunicación.2019 

 Diccionario de Sinónimos y antónimos. 

 Enciclopedia interactiva. 

 Diccionario escolar. 

 

 

 

 

  

 

 

 

___________________________ 
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Enseñanza con Visión Universitaria      “Si lo puedes pensar… lo puedes hacer” 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

Juan Enrique Pestalozzi 

Av. Los Geranios Mz. B-1 Lote 20 – Telf. 348530 – La Primavera – 

Castilla 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

Título de la unidad: 

“Nos reencontramos, organizamos y practicamos el respeto hacia los demás.” 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.Responsable     : Prof. Dévora Román Durand 

1.2.Área       : Comunicación  

1.3.Ciclo       : IV  

1.4.Grado y sección   : 4to de primaria .Sección Única  

1.5.Duración      : 4 semanas  

 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños precisados 

Campos 

temáticos 

Evidencia de 

aprendizaje 

Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

 Obtiene información del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales 

de forma estratégica. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

 

 

 Interactúa en una situación oral 

como la entrevista, formulando 

preguntas, explicando sus 

respuestas y haciendo 

comentarios relevantes, 

utilizando un vocabulario 

pertinente y algunos términos 

propios de los campos del saber 

y recurriendo a normas y modos 

de cortesía según el contexto.  

 

 

 

 

 

 

 La entrevista  

 

 

 

 

 

 

 Anécdotas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes 

realizan 

entrevistas a 

sus 

compañeros de 

manera 

coherente. 

 Los estudiantes 

narran 

anécdotas 

propias o de 

personas 

cercanas a 

ellos. 
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distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

 

 Reflexiona como hablante y 

oyente sobre  textos orales del 

ámbito escolar como su 

presentación personal, realiza la 

adecuación del texto a la 

situación comunicativa, el uso 

de algunos recursos verbales, la 

coherencia y cohesión entre las 

ideas, a partir de su experiencia 

y el contexto en el que se 

desenvuelve. 

 

 

 Presentación 

personal  a 

través de 

grabaciones 

usando las 

TIC. 

 

 

 

 Grabaciones de 

audios con su 

presentación 

personal 

usando la 

aplicación de 

whatsapp. 

Lee diversos tipos de 

textos escritos. 

 Obtiene información del 

texto escrito.  

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito 

 

 

 

 Obtiene información explícita y 

relevante ubicada en distintas 

partes del texto narrativo,  

distinguiéndola de otra cercana 

y semejante en el texto 

narrativo (la anécdota y la 

historia) con algunos elementos 

complejos en su estructura y 

vocabulario variado.  

 

 Infiere información anticipando 

el contenido del texto, a partir 

de algunos indicios (títulos, 

subtítulos, imágenes, etc.) así 

como formulándose preguntas , 

deduciendo características de 

personajes, animales, objetos y 

lugares, así como el significado 

de palabras en contexto y 

expresiones con sentido 

figurado a partir de información 

explícita e implícita del texto 

narrativo. 

 

 

 Textos 

narrativos: La 

anécdota, la 

historia. 

 

 

 

 

 

 

 Técnica de 

comprensión 

lectora : las 

autopreguntas  

 

 

 Ubicación de 

información 

relevante 

explícita e 

implícita en 

textos 

narrativos. 

 

 

 

 Formula y 

registra 

autopreguntas  

antes, durante 

y después de la 

lectura. 
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Escribe diversos tipos de 

textos. 

 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente 

y cohesionada. 

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de 

forma pertinente. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

 

 

 

 Desarrolla sus ideas en torno a 

un tema, de acuerdo al 

propósito comunicativo. 

Organiza las ideas en oraciones 

y párrafos estableciendo 

relaciones lógicas entre ellas, 

utilizando recursos gramaticales 

(como el sustantivo)  y 

ortográficos (como las 

mayúsculas) que contribuyen al 

sentido de su texto narrativo. 

 

 Escribe diversos tipos de textos 

narrativos, adecuándose al 

destinatario y tipo textual de 

acuerdo al propósito 

comunicativo, distinguiendo el 

registro formal e informal, 

considerando el formato y 

soporte, incorporando un 

vocabulario pertinente que 

incluye sinónimos y algunos 

términos propios de los campos 

del saber.  

 

 

 

 Uso de las 

mayúsculas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El sustantivo 

como 

categoría 

gramatical. 

 

 

 

 

 

 

 Estructura del 

texto 

narrativo.  

 

 

 Los sinónimos  

 

 

 Escribe 

oraciones y 

párrafos 

haciendo uso 

correcto de las 

mayúsculas 

aplicando 

reglas 

ortográficas. 

 

 

 

 Escribe 

correctamente 

sustantivos de 

diversas clases 

aplicando el 

género y 

número en 

oraciones y 

párrafos.  

 

 Redacta textos 

narrativos 

siguiendo  su 

estructura. 

 

 Utiliza 

sinónimos para 

redactar mejor 

su texto  

mostrando 

variedad en los 

términos que 

emplea. 
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Enfoques transversales Valores  Actitudes  

 

 Enfoque Intercultural. 
Diálogo y concertación 

 

Los estudiantes dialogan 

alturadamente respetando sus ideas. 

 Enfoque de igualdad de 

género 
Igualdad y Dignidad 

Los estudiantes reconocen el valor 

inherente de cada persona, por 

encima de cualquier diferencia de 

género 

 

3. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  

Los estudiantes de nuestra I.E inician una nueva etapa escolar en la cual vivirán 

experiencias que les permitirán reencontrarse con sus compañeros, conocer un nuevo 

ambiente de trabajo, organizar nuevos materiales y fortalecer su convivencia a través del 

conocimiento y cumplimiento de acuerdos de convivencia, fortaleciendo un buen clima en 

el aula. En este sentido los niños requieren de un aula acogedora y organizada según sus 

necesidades de aprendizaje y sus preferencias, donde los estudiantes asumirán la 

responsabilidad de mantener en óptimas condiciones el ambiente escolar. Ante ello se 

propone el siguiente reto: ¿Qué actividades desarrollaremos para logra una mejor 

convivencia y organización del aula? 

 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS SESIONES:  

 

Sesión 1: “Nos convertimos en reporteros de 

nuestros compañeros” 

 

En esta sesión los niños y niñas interactúan 

con sus compañeros conociendo más de sus 

características mediante una entrevista 

formulando entre todas preguntas que nos 

permiten indagar información para luego 

expresarla. 

Partimos de la idea que es importante tener 

cierto conocimiento de los demás  para poder 

convivir mejor y organizarse al conocer sus 

cualidades. 

 

Sesión 2: “ Leemos y comprendemos las 

anécdotas de vida” 

 

Mediante esta sesión los estudiantes podrán 

identificar en las anécdotas  información de 

personajes, lugares, acciones, palabras nuevas 

respondiendo a preguntas de comprensión lectora.  
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Sesión 3:  ¡ Cuán es importante es la 

mayúscula en nuestra escritura ¡ 

 

Los niños a través de esta sesión deducirán las 

reglas ortográficas del uso de las mayúsculas 

partiendo de textos de uso cotidiano  y las 

aplicarán al redactar oraciones y párrafos de 

textos narrativos. 

 

Sesión 4: “Conocemos mejor a nuestros 

compañeros presentando anécdotas de vida”.  

 

A través de esta sesión los estudiantes presentarán 

anécdotas propias o de personas cercanas a ellos 

donde son partícipes a  sus compañeros para 

favorecer el conocimiento entre ellos. 

 

Sesión 5:  “ Leemos y comprendemos textos 

narrativos ” 

 

Mediante esta sesión los estudiantes podrán 

identificar en las historias   información de 

personajes, lugares, acciones, palabras nuevas, 

de la estructura,  respondiendo a preguntas de 

todos los niveles de comprensión lectora. 

 

Sesión 6: “ Los sustantivos presentes en los 

nombres de lo que nos rodea” 

 

Los niños a través de esta sesión  identifican los 

sustantivos, sus clases, amplían su léxico con 

sustantivos desconocidos para mejorar sus 

redacciones y aplicar la coherencia y cohesión. 

Sesión 7: “ Usamos palabras que significan 

lo mismo para variar nuestra escritura ” 

 

 Los niños a través de esta sesión  identifican 

los sinónimos y su importancia en  mejorar sus 

redacciones, tanto para ampliar su léxico como 

para  aplicar la coherencia y cohesión textual. 

 

Sesión 8:  “ Conocemos y aprendemos el 

significado de sustantivos colectivos  ” 

 

Los niños a través de esta sesión  identifican los 

sustantivos colectivos y sus significados para 

mejorar sus redacciones y aplicar la coherencia y 

cohesión textual. 

 

Sesión 9: “ Identificamos el género y 

número de los sustantivos ” 

 

Los niños a través de esta sesión  identifican el 

género y número de los sustantivos, amplían su 

léxico  para mejorar sus redacciones y aplicar 

la coherencia y cohesión. 

Sesión 10: “ Escuchamos audios de whatsapp 

presentando nuestras características ” 

 

En esta sesión con la ayuda de las TIC 

prepararemos audios de presentación de sus 

propias características para ser escuchamos y 

evaluados acerca de esto. 

 

 Sesión 11: “ Aplicamos las autopreguntas 

como estrategia de comprensión lectora” 

 

Mediante esta sesión los estudiantes podrán 

identificar y formular preguntas durante los 

procesos de lectura  como estriega para 

trabajar y anticiparse al texto ´para 

comprenderlo.  

Sesión 12: “ Redactamos textos narrativos ” 

 

 

A través de esta sesión los estudiantes redactarán 

textos narrativos (anécdotas e historias cortas 

aplicando los recursos de ortografía y gramática 

trabajados en la unidad. 
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5. RECURSOS PEDAGÓGICOS: 

MEDIOS MATERIALES 

HUMANOS  

 

 Alumnos y alumnas  

 Profesores 

 Padres de familia 

 Comunidad  

 

 

MATERIAL DE INFORMACIÓN  

 

 Material textual: Biblioteca de aula, cuadernos de 

trabajo, libros BECA, COREFO, SANTILLANA, 

ETC. 

 RAE (Real Academia Española) 

 Diccionario de sinónimos y antónimos. 

 Material impreso : fichas de actividades , 

Instrumentos de evaluación  

MATERIAL DIDÁCTICO. 

 Papelotes, cartulinas, cuartillas, tarjetas, imágenes, 

etc. 

 Plumones, lapiceros, lápices. 

 Teléfonos celulares, parlante de audio. 

 

 

6. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

DEL DOCENTE 

 Ministerio de Educación del Perú (2016). Programa Curricular Nivel Primario. Lima, 

Perú. MED. 

 Ediciones Corefo (2019), área de Comunicación. 

 Las autopreguntas como estrategia de comprensión lectora , en línea internet , disponible 

en https://clbe.wordpress.com/tag/autopreguntas/  

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 

https://clbe.wordpress.com/tag/autopreguntas/
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Enseñanza con Visión Universitaria      “Si lo puedes pensar… lo puedes hacer” 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

Juan Enrique Pestalozzi 

Av. Los Geranios Mz. B-1 Lote 20 – Telf. 348530 – La Primavera – 

Castilla 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

“Nos convertimos en reporteros de nuestros compañeros” 

 

1. Datos Informativos: 

Área Comunicación N° de unidad  1 

Docente Dévora Román Durand  Duración 90 minutos  

Grado y sección 4to  Fecha Marzo 2019  

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia Capacidades 
Desempeños 

precisados 
Evidencia 

Instrumento 

de evaluación 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

 

 

 

 

 

 Obtiene información 

del texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales 

de forma estratégica. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

 Interactúa en una 

situación oral como la 

entrevista, formulando 

preguntas, explicando 

sus respuestas y 

haciendo comentarios 

relevantes, utilizando 

un vocabulario 

pertinente y algunos 

términos propios de los 

campos del saber y 

recurriendo a normas y 

modos de cortesía 

según el contexto. 

Los 

estudiantes 

realizan 

entrevistas a 

sus 

compañeros 

de manera 

coherente. 

Rúbrica de 

evaluación  
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Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

 

Enfoque 

Intercultural. 

 

 Diálogo y concertación 

 

 

 Los estudiantes dialogan alturadamente 

respetando sus ideas. 

 

 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA :  

IN
IC

IO
 

 Se recibe a los estudiantes con calidez y apertura siendo la primera de las sesiones de 

aprendizajes del año.  

 La docente menciona  utilizará algunos implementos para imitar a un personaje que ellos 

después deberán averiguar y decir de quién se trata. La docente usa un chaleco y un 

micrófono inalámbrico y empieza a formular preguntas a varios de los estudiantes al azar. 

 Se plantea diversas preguntas (nombre, comida favorita, curso favorito, etc.) los niños 

escuchan las respuestas de sus compañeros.  

 Se plantea la siguiente situación problemática: Empezamos un nuevo año escolar pero 

¿Conocíamos todas estas características de nuestros compañeros? ¿Nos conoceremos todos y 

sabemos las características de nuestros compañeros y de la docente?, ¿Qué estrategia habrá 

usado la profesora para conocer algunas de las características de sus compañeros? ¿Cómo se 

llama? 

 Escuchamos sus respuestas y las anotamos las ideas principales.  

 Escuchamos sus ideas con atención y luego Comunicamos el propósito de la sesión: Hoy nos 

conoceremos mejor a través de una entrevista a nuestros compañeros.  

 Formulamos la siguiente pregunta: ¿Qué será una entrevista? ¿Quiénes participan? 

 Organizamos nuestro trabajo indicándoles que nos tocará alguien al azar y juntos 

descubriremos como realizar una entrevista.  

 Establecemos  las normas de convivencia que deben respetar para el desarrollo de la sesión. 

P
R

O
C

E
S

O
  

 Antes del discurso:  

 Entregamos a continuación tarjetas con la mitad de una imagen (animales, emoticones, 

objetos del aula, lugares, etc.)  Los estudiantes una vez que observan su tarjeta deben buscar 
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al que tiene la otra mitad de esta para formar parejas con quien le tocará trabajar.  

 Cuando los estudiantes  ya se encuentran en parejas se deben sentar juntos. 

 Luego en consenso se formula las siguientes preguntas :   

 ¿Sobre qué se puede preguntar en una entrevista? ¿Cómo debemos actuar al momento de 

entrevistar? 

 Escuchamos sus respuestas y vamos esquematizando el tema.  

 

Durante el discurso:  

 Luego los estudiantes en parejas deberán primero anotar en una hoja sobre 5 temas de los que 

desean entrevistar a su compañero (ej.: curso favorito, comida favorita, que esperan este año, 

la mascota que le gusta mucho, que tipo de ropa le gusta usar, que le gustaría que le regalen, 

lugar donde haya viajado, actividades en las vacaciones, etc.) 

 Luego los estudiantes proceden a entrevistarse mutuamente pero sin anotar nada en el solo 

deben hacerlo y retener la información de manera oral. La docente les indica que luego  

mencionarán en parejas los datos más resaltantes que obtuvieron en  su entrevista de su 

compañero.  

 La docente monitorea las entrevistas entre alumnos y evalúa mediante una rúbrica. (Anexo 1) 

 

Después del discurso:  

 Los estudiantes se sientan en círculo con su pareja y por turnos se ponen de pie y ambos se 

presentan al mismo tiempo que nos comentan información que obtuvieron de la entrevista de 

sus compañeros.  

S
A

L
ID

A
  

 Cuando los estudiantes han concluido se hace una retroalimentación : 

 ¿Qué hemos aplicado para conocer mejor a nuestros compañeros? 

 ¿Conseguimos nuestro objetivo? ¿De qué manera? 

 ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer una entrevista? 

 ¿Será útil la entrevista para otras situaciones o personas? ¿Para quienes por ejemplo? 
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ANEXO 1 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA ENTREVISTA  

 

Nombre del estudiante: ……………………………………………. 

 

 

 

  

 

CRITERIOS  

 

Muy bueno 

 

 

Bueno 

 

Regular  

 

Deficiente  

Mantiene contacto visual 

durante la entrevista. 

    

Escucha atentamente las 

preguntas y respuestas. 

    

Se comporta con naturalidad y 

amabilidad. 

    

Formula preguntas variadas y 

muestra  seguridad al 

expresarlas. 
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Enseñanza con Visión Universitaria      “Si lo puedes pensar… lo puedes hacer” 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

Juan Enrique Pestalozzi 

Av. Los Geranios Mz. B-1 Lote 20 – Telf. 348530 – La Primavera – 

Castilla 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

“Leemos y comprendemos las anécdotas de vida” 

1. Datos Informativos 

Área Comunicación N° de unidad  1 

Docente Dévora Román Durand  Duración 90 minutos  

Grado y sección 4to  Fecha Marzo 2019  

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia (s) Capacidades 
Desempeños 

precisados 
Evidencia 

Instrumento de 

evaluación 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito.  

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

 

 Obtiene información 

explícita e implícita y 

relevante ubicada en 

distintas partes del 

texto  narrativo (la 

anécdota) 

distinguiéndola de 

otra cercana y 

semejante con algunos 

elementos complejos 

en su estructura y 

vocabulario variado.  

 

 

 

 Ubica 

información 

relevante 

explícita e 

implícita en 

una anécdota. 

 

 

 Ficha de 

comprensión 

lectora.  
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Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

 

Enfoque 

Intercultural. 

 

 Diálogo y 

concertación 

 

 

 Los estudiantes dialogan alturadamente 

respetando sus ideas. 

 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA : 

IN
IC

IO
 

 

 Se inicia presentándose a los niños un audio sobre alguna anécdota amena.  

 Luego se les formula las siguientes preguntas:  

 ¿Han visto, han leído o escuchado alguna situación similar? 

 ¿Qué intención tiene este texto? 

  ¿cómo se llaman estos textos? 

 Comunicamos el propósito de la sesión: hoy vamos a leer una anécdota para identificar 

información en ese tipo de textos.  

 Establecemos  las normas de convivencia que se deben respetar para el desarrollo de la 

sesión. 

 

 

Antes de la lectura 

 Entregamos a los estudiantes una lectura de una anécdota (Anexo 1)  y recordamos con los 

estudiantes el propósito de este tipo de texto.  

 Trabajamos con los indicios de este tipo de texto: ¿Qué información nos brinda el título? 

 Seguimos preguntando: ¿De qué tratará el texto?, ¿Cuál será el personaje principal?, ¿qué 

nos indican los gráficos e imágenes?  

 Registramos lo que los niños y las niñas te dicen. 
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Durante la lectura 

 Leemos la anécdota en forma alternada, se designa a un estudiante para que dé inicio a la 

lectura y luego se llama sucesivamente a otros estudiantes. 

 En partes específicas de la lectura se interviene para formular preguntas de predicción: 

¿Qué creen que va a suceder después? ¿Qué personajes van apareciendo? ¿comprendimos 

todas las palabras hasta ahora? 

 Una vez culminada la lectura formulamos a los alumnos las siguientes preguntas para 

comparar sus predicciones : 

¿Fue acertada tu predicción? ¿En algo se parecía? ¿Qué otro final habrías podido tener? 

 Orientamos para que descubran la estructura del texto (título, nudo y desenlace).  

 Escuchamos sus respuestas y los apoyamos.  

 

Después de la lectura : 

 Los estudiantes resolverán preguntas de los diferentes niveles de comprensión lectora. El 

docente monitorea el avance de los estudiantes.  

 Contrastamos estas respuestas con las que dieron antes de leer el texto.  

S
A
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 Recuerda con los estudiantes las actividades que realizaron en esta sesión y plantea las 

siguientes interrogantes:  

 ¿Qué tipo de texto leímos?, ¿hemos localizado información?, ¿qué nos permitió localizar 

información en el texto narrativo? 
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ANEXO 1 
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FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

NIVEL LITERAL. 

 

1.   ¿Dónde  viven los niños que menciona la anécdota? 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

2.  ¿Cuáles son los 3 niños que menciona el texto? 

 

 

 

 

3. ¿Con que jugaban los niños de la anécdota? 

 

________________________________________________________________ 

 

NIVEL INFERENCIAL. 

4. ¿Qué significará la frase: Hacíamos estremecer las calles? 

 

a) Que los niños asustaban en la calle a los vecinos. 

b) Que los niños en alguna  ocasión sintieron un temblor que hizo mover la 

ciudad. 

c) Que la emoción de los niños se sentía en el barrio. 

d) Que los niños peleaban en la calle y generaban desorden. 

 

5. ¿Qué valor están cumpliendo los niños cuando salían “después de hacer nuestras 

tareas”? 

 

a) Libertad 

b) Recreación  

c) Responsabilidad 

d) solidaridad 
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6. ¿Qué significa la palabra “invaden” según el texto? 

 

a) Grupo de personas que se adueñan de un terreno 

b) Entrar a un lugar por la fuerza 

c) Entrar una cosa perjudicial o molesta en un lugar 

d)  Apoderarse de una persona  

 

7. ¿Quién es el autor de la anécdota? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

NIVEL CRITERIAL  

 

8. ¿El título de la anécdota se relaciona con el texto? ¿Por qué? 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

9. ¿A qué se referirá el autor con la frase: “No nos importaba  la televisión que invade 

nuestros hogares hoy en día? 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

10.  ¿Cuáles crees que son ahora los juegos preferidos de los niños de hoy? ¿Se deben 

dejar de practicar los juegos de los niños de ayer? ¿Por qué? 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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Enseñanza con Visión Universitaria      “Si lo puedes pensar… lo puedes hacer” 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

Juan Enrique Pestalozzi 

Av. Los Geranios Mz. B-1 Lote 20 – Telf. 348530 – La Primavera – 

Castilla 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

¡Cuán  importante es la mayúscula en nuestra escritura!  

 

1. Datos Informativos 

 

Área 

Comunicación N° de unidad  1 

Docente Dévora Román Durand  Duración 90 minutos  

Grado y sección 4to  Fecha Marzo 2019  

  

2. Propósitos de aprendizaje. 

Competencia Capacidades 
Desempeños 

precisados 
Evidencia 

Instrumento 

de evaluación 

 

Escribe 

diversos tipos 

de textos. 

 

 

 

 

 

 

 Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa. 

 Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito 

de forma 

pertinente. 

 Desarrolla sus ideas en 

torno a un tema, de 

acuerdo al propósito 

comunicativo. 

Organiza las ideas en 

oraciones y párrafos 

estableciendo 

relaciones lógicas 

entre ellas, utilizando 

recursos ortográficos 

(como las mayúsculas) 

que contribuyen al 

sentido de su texto 

narrativo. 

 Escribe 

oraciones y 

párrafos 

narrativos 

haciendo uso 

correcto de las 

mayúsculas y 

aplicando 

reglas 

ortográficas. 

 

 Rúbrica de  

 Evaluación de 

escritura. 
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Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

 

Enfoque 

Intercultural. 

 

 Diálogo y concertación 

 

 

 Los estudiantes dialogan alturadamente respetando 

sus ideas. 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA  
IN

IC
IO

 

 

 Iniciamos la sesión mostrando a los estudiantes textos reales relacionados al inicio de 

clases donde está presente el uso de las mayúsculas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego se pide a algunos voluntarios que salgan a identificar las partes específicas donde 

se está usando la mayúscula encerrándolas o señalándolas.  

 

 A otros estudiantes se les formulan las siguientes preguntas:  

¿Qué características tienen estas letras que las diferencian de los demás? 

¿Por qué crees que se escriben con mayúsculas? 

¿Se usarán estos tipos de textos en nuestra vida diaria? 

¿Con que tema se relacionan los textos? 

 

 A partir de las respuestas se comunica el propósito de la sesión: Escribir correctamente 

haciendo uso de las mayúsculas. 

 Recuerda a los estudiantes las normas de convivencia que les permitirán trabajar en un 

clima afectivo favorable. 
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Planificación  

 Los estudiantes recuerdan el propósito de la sesión de hoy  que consiste en que vamos a 

escribir oraciones y párrafos cortos de textos narrativos y que para ello  se empleará las 

mayúsculas siguiendo  las reglas ortográficas. 

 Usando los ejemplos de la parte inicial y proponiendo nuevos ejemplos se deducirán las 

reglas ortográficas principales del uso de las mayúsculas. 

 Luego los estudiantes responden: ¿Qué escribiremos? ¿para qué escribiremos? ¿Cómo 

será el lenguaje que utilizaremos? 

 

Textualización: 

 Los niños trabajan en la escritura de oraciones o de párrafos aplicando las mayúsculas  

sobre el tema establecido que les tocará al azar. ( Anexo 1)  

 Se supervisa el trabajo de cada uno, atendiendo las demandas cuando hay dificultades. 

 Recordamos que estamos en la primera revisión. 

 Nos damos cuenta si seguimos la estructura de una oración, si las ideas están siendo claras 

y coherentes. 

 

Formalizamos y revisión : 

 Al terminar la última revisión se les reparte a los niños tiras de papelotes y plumones para  

que  pueden escribirlos ahora formalmente.  

 Los trabajaos serán pegados en la pizarra para luego hacer una revisión grupal de todos 

los textos del salón.  

 Luego responden: ¿hemos usado las mayúsculas en nuestras oraciones y párrafos?, ¿Qué 

reglas hemos aplicado? 

 A partir de sus respuestas se sintetiza el tema y se resuelve si se presentan dudas o errores. 

Los docentes toman nota de los ejemplos.  

 

Publicación:  

 Las producciones son colocadas en el sector de los trabajos con el título: Aplicamos las 

mayúsculas. 
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 Orientamos la reflexión de los aprendizajes mediante las siguientes preguntas:  

 ¿Qué aprendimos hoy?,  

 ¿Será necesario el tema aprendido? ¿Para qué? 

 Cierra la sesión tomando algunas ideas de los estudiantes a manera de reflexión o 

conclusión. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1.- Una oración usando nombres propios de 
personas de tu institución siempre 

mostrando respeto. 

2.- Una oración usando nombres propios de 
mascotas de tus compañeros siempre 

mostrando respeto. 

3.- Una oración usando nombres propios de 
lugares o ciudades a donde fuiste en 

vacaciones o donde fue alguno  de tus 
compañeros. 

4.- Una oración donde apliques la mayúscula 
después del punto sobre los grupos que se han 

formado para organizar el aula. 

5.- Una oración donde se incluya alguna frase o 
refrán. 

6.- Una párrafo donde se incluya un breve 
resumen de una obra literaria. 

7.- Una oración donde se use algunas siglas 
pero que sean referidas a la escuela  
(seguridad de la escuela, requisitos de 
matrícula, etc.) 

8.- Un párrafo donde se incluya los dos 
puntos sobre un diálogo de estudiantes 
sobre su nueva escuela.  

9.- Una oración sobre su programa favorito 
de televisión.  

10.- Una oración sobre alguna película que 
le llamó la atención.  
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE USO DE MAYÚSCULAS EN ORACIONES  

 

 

 

 

 

Nombre del estudiante: ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

  

 

CRITERIOS  

 

Muy bueno 

 

 

Bueno 

 

Regular  

 

Deficiente  

Organización : 

Las oraciones o párrafos se 

presentan de manera clara, 

siguiendo un orden lógico de 

estructura. 

    

Contenido : 

El contenido de la oración va de 

acuerdo a la regla ortográfica que 

se le indicó aplicar. 

    

Vocabulario y gramática : 

Usa palabras de complejidad 

apropiadas a su edad en su 

escritura. 

    

Ortografía :  

Aplica las reglas de ortografía de la 

mayúscula y puntuación y las 

argumenta.  
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Enseñanza con Visión Universitaria      “Si lo puedes pensar… lo puedes hacer” 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

Juan Enrique Pestalozzi 

Av. Los Geranios Mz. B-1 Lote 20 – Telf. 348530 – La Primavera – 

Castilla 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

“Los sustantivos presentes en los nombres de lo que nos rodea” 

 

1. Datos Informativos 

Área Comunicación N° de unidad  1 

Docente Dévora Román Durand  Duración 90 minutos  

Grado y sección 4to  Fecha Marzo 2019  

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia Capacidades 
Desempeños 

precisados 
Evidencia 

Instrumento 

de evaluación 

 

Escribe diversos 

tipos de textos. 

 

 

 

 

 

 

 Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa. 

 Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada. 

 Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito de 

forma pertinente. 

 Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

 Desarrolla sus ideas 

en torno a un tema, 

de acuerdo al 

propósito 

comunicativo. 

Organiza las ideas 

en oraciones y 

párrafos 

estableciendo 

relaciones lógicas 

entre ellas, 

utilizando recursos 

gramaticales (como 

el sustantivo) que 

contribuyen al 

sentido de su texto 

narrativo. 

 Identifica, 

diferencia y 

escribe 

correctament

e sustantivos  

en oraciones 

y párrafos.  

 

 

 

 Rúbrica de 

evaluación  de 

textos 

escritos. 
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Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

 

Enfoque 

Intercultural. 

 

 Diálogo y concertación 

 

 

 Los estudiantes dialogan alturadamente 

respetando sus ideas. 

 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

IN
IC

IO
 

  

 La sesión inicia indicándoles a los estudiantes que realizarán una dinámica que consiste en  

que en grupo de cuatro saldrán al frente y en orden correlativo deberán pronunciar una 

palabra según la indicación que se les dé. Si el niño se demora o repite la misma palabra 

que dijo su compañero deberá salir del juego. Así sucesivamente hasta que participen todos.  

Ejemplo : 

- Nombre de personas con “A” 

- Nombres de ciudades 

- Nombres de países 

- Nombres de animales de 4 patas 

- Nombres de objetos de la cocina 

- Nombres de sentimientos  

 

 Luego se les formulan las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se llaman estas palabras? 

¿Qué funciones cumplirán? 

¿Se usarán en nuestra vida diaria? 

 

 A partir de las respuestas se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a 

identificar los sustantivos y reconocer su función para escribirlos en oraciones y párrafos. 

 Recuerda a los estudiantes las normas de convivencia que les permitirán trabajar en un 

clima afectivo favorable. 
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Planificación  

 Los estudiantes recuerdan el propósito de la sesión de hoy  que consiste en que vamos a 

escribir oraciones y párrafos cortos haciendo  que para ello  se empleará los sustantivos.  

 Usando ejemplos de la parte inicial y proponiendo nuevos ejemplos se deducirán lo que es  

un sustantivo y la función que tienen estas palabras. 

 Luego se propone una actividad que consistirá en que por grupos de 4 formarán filas un 

miembro de cada fila correrá rápidamente y escribirá el sustantivo que se le indique luego 

devolverá el plumón al siguiente compañero y este correrá a escribir y así sucesivamente 

hasta el último compañero. La fila que termina más rápido y escribe correctamente recibirá 

un punto. Se repetirá hasta en 3 ocasiones. El grupo ganador recibirá una calificación extra 

para el trabajo del día de hoy. 

 Al terminar la dinámica la docente indica que estos sustantivos escritos por los grupos serán 

usados para redactar 2 cortos párrafos creando una pequeña historia. Pueden añadir más 

sustantivos si lo desean. 

 Luego los estudiantes responden: ¿Qué escribiremos? ¿para qué escribiremos? ¿Qué 

utilizaremos?  

 

Textualización: 

 Los niños trabajan en la escritura de párrafos usando los sustantivos escritos por ellos y 

combinándolos de manera creativa en una narración. 

 Se supervisa el trabajo de cada grupo, atendiendo las demandas cuando hay dificultades. 

 Recordamos que estamos en la primera revisión. Guiamos al estudiante a reconocer los 

errores cuando se presenten. 

 Observamos si seguimos la estructura de un párrafo, si las ideas están siendo claras y 

coherentes. 

 

Formalizamos y revisión : 

 Al terminar la última revisión se les reparte a los niños un pliego de cartulina y plumones 

para que puedan redactar la historia y resalten los sustantivos empleados.  

 Los trabajaos serán pegados en el aula de clase para luego hacer una revisión grupal de 

todos los textos del salón.  

 Luego responden: ¿Hemos usado los sustantivos en nuestros textos, cuáles?, ¿Cuántos 

sustantivos hemos usado? ¿Se usan entonces con frecuencia en los textos? 

 A partir de sus respuestas se sintetiza el tema y se resuelve si se presentan dudas o errores.  
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 Orientamos la reflexión de los aprendizajes mediante las siguientes preguntas:  

 ¿Qué aprendimos hoy?,  

 ¿Será necesario el tema aprendido? ¿Para qué? 

 Cierra la sesión tomando algunas ideas de los estudiantes a manera de reflexión o 

conclusión. 

       

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE TEXTO NARRATIVO 

 

 

Nombre del estudiante: ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

  

 

CRITERIOS  

 

Muy bueno 

 

 

Bueno 

 

Regular  

 

Deficiente  

Contenido: El tema y la idea se 

presentan de forma clara 

correspondiente a una narración. 

    

Organización : 

Las oraciones y párrafos se 

presentan de manera clara, 

siguiendo un orden lógico de 

acuerdo a una narración.  

    

Vocabulario y gramática : 

Usa palabras apropiadas a la 

narración y diversos tipos de 

sustantivos. 

    

Ortografía :  

Aplica las reglas de ortografía y 

puntuación en sus escritos de 

manera correcta. 
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Enseñanza con Visión Universitaria      “Si lo puedes pensar… lo puedes hacer” 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

Juan Enrique Pestalozzi 

Av. Los Geranios Mz. B-1 Lote 20 – Telf. 348530 – La Primavera – 

Castilla 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

“Usamos palabras que significan lo mismo para variar nuestra escritura” 

 

1. Datos Informativos 

Área Comunicación N° de unidad  1 

Docente Dévora Román Durand  Duración 90 minutos  

Grado y sección 4to  Fecha Marzo 2019  

  

2. Propósitos de aprendizaje: 

Competencia Capacidades 
Desempeños 

precisados 
Evidencia 

Instrumento de 

evaluación 

 

Escribe 

diversos tipos 

de textos. 

 

 

 

 

 

 

 Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa. 

 Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito 

de forma 

pertinente. 

 

 Escribe diversos 

de textos acuerdo 

al propósito 

comunicativo, 

incorporando un 

vocabulario 

pertinente que 

incluye sinónimos 

y algunos términos 

propios de los 

campos del saber.  

 

 Utiliza 

sinónimos para 

redactar mejor 

oraciones 

mostrando 

variedad en los 

términos que 

emplea. 

 

 

  

 Fichas de 

aplicación  
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Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

 

Enfoque 

Intercultural. 

 

 Diálogo y concertación 

 

 

 Los estudiantes dialogan alturadamente respetando 

sus ideas. 

 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

IN
IC

IO
 

 

 Iniciamos la sesión con una dinámica que consiste en que los estudiantes se ubican en círculo y 

elijen al azar  una tarjeta que el docente irá repartiendo a cada uno. Una vez que ya todos tienen 

tarjeta pueden sacarlas y observar de qué palabra se trata, deben pensar en el significado en silencio 

y por turnos irán saliendo al frente, el estudiante que pasa en medio debe decir la palabra que le tocó 

y el significado que creen que tiene, luego el estudiante del círculo que cree tener una palabra de 

igual significado rápidamente sale al medio también parándose junto al compañero y explicando 

porque son iguales.  

Las tarjetas con su respectiva sinónimos son colocadas en el piso para observar cómo se van 

reuniendo  entre parejas. 

 

 

 Luego se les formulan las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se llamarán estas palabras? 

¿Qué funciones cumplirán? 

¿Se usarán en nuestra vida diaria? 
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¿Cómo podrán ayudarnos en nuestros textos? 

 Escuchamos las respuestas de los estudiantes y vamos anotando las ideas principales. 

 A partir de las respuestas se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a identificar los 

sinónimos  y reconocer su función para escribirlos en oraciones y párrafos. También aprenderemos 

algunos nuevos términos. 

 Recuerda a los estudiantes las normas de convivencia que les permitirán trabajar en un clima 

afectivo favorable 

P
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Planificación  

 Los estudiantes recuerdan el propósito de la sesión de hoy. 

 Luego se propone una actividad denominada: “dominó de sinónimos” cada estudiante recibirá una 

tarjeta de cartulina en blanco donde deberá escribir un sinónimo dependiendo de la pareja que a la 

que le toque seguir. Debe estar atento porque será llamado en cualquier momento para continuar 

armando el dominó. Por ejemplo se pide un voluntario y este escribe en su tarjeta una palabra 

cualquiera, la docente llama al azar a otro compañero para que escriba en su tarjeta un sinónimo de 

esa palabra y la pegue al costado de la que escribió anteriormente su compañero. Luego otro niño 

será designado para  que vuelva a escribir una palabra diferente y otro para que escriba su respectivo 

sinónimo y así sucesivamente hasta que hayan participado todos. El dominó irá tomando la forma 

que los propios estudiantes le den.  

 

 

 Al terminar la dinámica la docente indica que estos sinónimos escritos por los mismos estudiantes 

serán usados para redactar oraciones cortas pero usando ambos sinónimos pueden elegir los 

sinónimos que deseen. Ejemplo : 

Ayudar a los demás me hace sentir feliz. Anoche me puse contento porque le enseñé a m primito su 

tarea de matemática.  

Luego los estudiantes responden: ¿Qué escribiremos? ¿para qué escribiremos? ¿Qué utilizaremos?  
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Textualización: 

 Los niños trabajan en la escritura de oraciones usando los sinónimos escritos por ellos mismos y 

relacionándolos de manera creativa. 

 Se supervisa el trabajo de cada estudiante, atendiendo las demandas cuando hay dificultades. 

 Recordamos que estamos en la primera revisión. Guiamos al estudiante a reconocer los errores 

cuando se presenten. 

 Observamos si seguimos la estructura de una oración y si estamos usando todo lo indicado, si las 

ideas están siendo claras y coherentes. 

 

Formalizamos y revisión : 

 Al terminar la última revisión se les reparte a los niños una cartulina y plumones para que puedan 

escribir su oración  y resalten los sinónimos empleados.  

 Los trabajaos serán pegados en el aula de clase para luego hacer una revisión grupal de todos los 

textos del salón.  

 Luego responden: ¿Hemos usado los sustantivos en nuestros textos, cuáles?, ¿Cuántos sustantivos 

hemos usado? ¿Se usan entonces con frecuencia en los textos? 

 A partir de sus respuestas se sintetiza el tema y se trabaja en la resolución de fichas de aplicación 

(Anexos 1, 2 ,3) para seguir conociendo más sinónimos y se resuelve si se presentan dudas o errores.  

 Se corrige las fichas con todo el grupo analizando si se presentaron errores. 
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 Orientamos la reflexión de los aprendizajes mediante las siguientes preguntas:  

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Qué nos falta aún por aprender? 

 ¿Será necesario el tema aprendido? ¿Para qué? 

 Cierra la sesión tomando algunas ideas de los estudiantes a manera de reflexión o conclusión. 
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ANEXO 1  
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ANEXO 2 

 

 

ANEXO 3 
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Enseñanza con Visión Universitaria      “Si lo puedes pensar… lo puedes hacer” 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

Juan Enrique Pestalozzi 

Av. Los Geranios Mz. B-1 Lote 20 – Telf. 348530 – La Primavera – 

Castilla 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“Grabamos y escuchamos audios de whatsapp presentando nuestras características” 

 

1. Datos Informativos 

Área Comunicación N° de unidad  1 

Docente Dévora Román Durand  Duración 90 minutos  

Grado y sección 4to  Fecha Marzo 2019  

  

2. Propósitos de aprendizaje 

Competencia Capacidades 
Desempeños 

precisados 
Evidencia 

Instrumento 

de evaluación 

 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 Obtiene 

información del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del 

texto oral. 

 Adecúa, organiza 

y desarrolla el 

texto de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

oral. 

 

 Reflexiona como 

hablante y oyente 

sobre  textos orales del 

ámbito escolar como 

su presentación 

personal, realiza la 

adecuación del texto a 

la situación 

comunicativa, el uso de 

algunos recursos 

verbales, la coherencia 

y cohesión entre las 

ideas, a partir de su 

experiencia y el 

contexto en el que se 

desenvuelve. 

 

 Grabaciones 

de audios con 

su 

presentación 

personal 

usando la 

aplicación de 

whatsapp. 

 

 Rúbrica de 

evaluación.  
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Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

Enfoque 

Intercultural. 

Diálogo y concertación 

 

Los estudiantes dialogan alturadamente 

respetando sus ideas. 

 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA  

IN
IC

IO
 

 

 Se inicia la sesión poniendo un audio a los estudiantes primero colocando el sonido 

característico de los audios de la aplicación whatsapp. Luego se les permite escuchar la 

grabación que será con la voz de la misma profesora presentando sus características 

personales  (nombre completo, dirección, fecha de cumpleaños, película favorita, música 

favorita, los hobbies, comida favorita, sobre la familia, etc.)  

 Luego se plantea Se plantea las siguientes preguntas:  

¿Sobre qué se habla  en el audio? 

¿Identificaron quien grabó el audio? ¿Cómo lo supieron?  

 ¿Qué aplicación se ha usado? ¿Qué características tiene esa aplicación?  

¿Qué información se obtiene de este audio? 

 

 Escuchamos sus respuestas y las anotamos las ideas principales.  

 Repasamos sus ideas con atención y luego Comunicamos el propósito de la sesión: Hoy nos 

conoceremos mejor a través de una grabación de nuestras características personales, dando 

información oral y obteniendo información de nuestros compañeros. 

 Organizamos nuestro trabajo y el material que utilizaremos (un celular con aplicación de 

whatsapp) y establecemos  las normas de convivencia que deben respetar para el desarrollo 

de la sesión y con el uso adecuado de este material. 

P
R

O
C

E
S

O
 

 

 

Antes del discurso:  

 Se formula las siguientes preguntas :   

 ¿Cuál es el propósito de este texto oral? 

 ¿Para quién va dirigido? 

 ¿En qué información debemos pensar primero? 

 ¿Qué demos tener en cuenta para realizar nuestra grabación?  

 Escuchamos sus respuestas y vamos esquematizando el tema y lo que se incluirá en esta 

grabación. 
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Durante el discurso:  

 Los estudiantes  van a un lugar más amplio donde realizarán su grabación de audios en un 

lugar que decidan sin alejarse del grupo y de manera individual. 

 Se les puede permitir repetir volver a grabar hasta en 3 oportunidades máximo; así como 

escuchar sus audios y la tonalidad de voz que están usando.  

 Luego los estudiantes proceden a entrevistarse mutuamente pero sin anotar nada en el.  

 

S
A

L
ID

A
 

 

 

 La docente monitorea el trabajo y vigila la disciplina y seguridad de los estudiantes.  

 

Después del discurso:  

 Los estudiantes entregan los teléfonos móviles con sus audios a la docente listos en la 

aplicación solo para ejecutarlos.  

 La docente menciona que podrán escuchar el audio de sus compañeros con atención ya que 

luego al  azar o de manera voluntaria se deberá responder a las siguientes preguntas :  

 ¿De quién se trata, quien es el autor del audio? 

 ¿Qué información pudiste obtener de tu compañero? 

 ¿Qué hizo bien en su audio de presentación personal? ¿Qué crees que le faltó? 

 Se escucha con atención sus respuestas y se comenta. 

 Se escucha la mayoría de los audios y luego se hace una evaluación general del producto de 

los estudiantes.  

 

 

 Cuando los estudiantes han concluido se hace una retroalimentación : 

¿Qué hemos aplicado para conocer mejor a nuestros compañeros? 

¿Conseguimos nuestro objetivo? ¿De qué manera? 

¿Qué debemos tener en cuenta para hacer una presentación mediante un audio? 

¿Será útil esta forma de presentación en la vida diaria?  

 

 

 

 

 

  



71 
 

 

ANEXO 1 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR UNA GRABACIÓN DE PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

Nombre del estudiante: ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS  

 

Muy bueno 

 

 

Bueno 

 

Regular  

 

Deficiente  

Usa las palabras adecuadas y 

comprensibles en su grabación. 

    

Su tono de voz es llamativo, modula su voz 

de acuerdo a la información que expresa. 

    

Expresa la información requerida de 

manera comprensible. 

    

Muestra seguridad al expresarse en el 

audio, sin titubeos o trabas frecuentes.  

    

 Tiene un buen impacto en los oyentes.     
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Enseñanza con Visión Universitaria      “Si lo puedes pensar… lo puedes hacer” 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

Juan Enrique Pestalozzi 

Av. Los Geranios Mz. B-1 Lote 20 – Telf. 348530 – La Primavera – 

Castilla 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

Título de la unidad: 

“Fomentamos el ahorro para obtener beneficios.” 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

a. Responsable     : Prof. Dévora Román Durand 

b. Área       : Comunicación  

c. Ciclo       : IV  

d. Grado y sección   : 4to de primaria .Sección Única  

e. Duración      : 4 semanas  

 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños precisados 

Campos 

temáticos 

Evidencia de 

aprendizaje 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 Obtiene información 

del texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del 

texto oral. 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no 

verbales y 

 

 

 Expresa oralmente ideas y 

emociones, adecuando su texto 

publicitario a sus interlocutores y 

contexto de acuerdo al propósito 

comunicativo que consiste en 

convencer para optar por una forma 

de ahorro de dinero, distinguiendo 

el registro formal e informal, y 

utilizando recursos no verbales y 

paraverbales para enfatizar la 

información.  

 

 

 

 El texto 

publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los 

estudiantes 

expresan ante 

sus 

compañeros 

un texto 

publicitario 

intentando 

convencer 

sobre las 

formas de 

ahorro con 
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paraverbales de 

forma estratégica. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 

del texto oral. 

 

 

 

 Interactúa en diversas situaciones 

orales como la asamblea de aula, 

formulando preguntas, explicando 

sus respuestas y haciendo 

comentarios relevantes, utilizando 

un vocabulario pertinente   y 

recurriendo a normas y modos de 

cortesía según el contexto 

sociocultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La asamblea 

de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

material de 

apoyo. 

 

 Los 

estudiantes 

dialogan de 

manera 

adecuada y 

aportan ideas 

para llegar a 

un acuerdo de 

la manera en 

cómo se 

invertirá el 

resultado del 

ahorro. 

 

Lee diversos tipos de 

textos escritos. 

 Obtiene información 

del texto escrito.  

 Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito. 

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 

del texto escrito 

 

 

 

 

 Obtiene información explícita y 

relevante ubicada en distintas 

partes del texto descriptivo e 

instructivo,  distinguiéndola de otra 

cercana y semejante con algunos 

elementos complejos en su 

estructura y vocabulario variado.  

 

 

 

 Infiere información anticipando el 

contenido del texto, a partir de las 

relaciones lógicas (causa -efecto y 

problema-solución) a partir de 

información explícita e implícita 

del texto. 

 

 

 

 Comprensión 

de textos 

descriptivos. 

 

 Comprensión 

de textos 

instructivos. 

 

 

 

 

 Inferir 

relaciones de 

causa y 

efecto. 

  

 

 

 

 Ubicación de 

información 

relevante 

explícita e 

implícita en 

textos 

descriptivos e 

instructivos. 

 

 Infiere 

información 

del texto 

instructivo 

estableciendo 

causa y efecto. 
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Escribe diversos tipos 

de textos. 

 Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa. 

 Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma pertinente. 

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 

del texto escrito. 

 

 

 

 

 Emplea algunos recursos textuales 

(como comparaciones, y 

adjetivaciones) para caracterizar 

personas, personajes y escenarios, 

con el fin de expresar sus 

experiencias y emociones.  

 

 Reflexiona sobre el texto que 

escribe, revisando propósito, tema, 

registro y tipo textual, así como la 

coherencia entre las ideas, el uso de 

algunos conectores, referentes y 

vocabulario pertinente, además de 

los recursos ortográficos al escribir 

correctamente las palabras agudas, 

graves y esdrújulas y 

sobreesdrújulas empleados para 

mejorar y garantizar el sentido de 

su texto.  

 

 Desarrolla sus ideas en torno a un 

tema, de acuerdo al propósito 

comunicativo de los textos 

descriptivos e instructivos. 

Organiza las ideas en oraciones y 

párrafos estableciendo relaciones 

lógicas entre ellas (en especial, de 

causa y consecuencia), a través de 

algunos referentes y conectores, 

utilizando recursos gramaticales y 

ortográficos  que contribuyen al 

sentido de su texto.  

 

 

 

 

 

  El adjetivo 

calificativo y 

sus grados. 

 

 

 

 

 Palabras 

agudas, 

graves y 

esdrújulas y 

sobreesdrú-

julas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Estructura y 

redacción del 

texto 

descriptivo y 

narrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redacta textos 

descriptivos 

usando 

correctamente 

adjetivos.  

 

 Redacta textos 

descriptivos e 

instructivos 

escribiendo y 

tildando 

correctamente 

palabras 

agudas, 

graves, 

esdrújulas y 

sobreesdrújula

s 

 

 

 Escribe textos 

descriptivos 

sobre algún 

personaje 

empresario e 

instructivos 

siguiendo la 

estructura 

pertinente. 
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 Escribe tipos de textos instructivos 

y descriptivos, de acuerdo al 

propósito comunicativo, 

considerando el formato y soporte, 

incorporando un vocabulario 

pertinente que incluye sinónimos, 

antónimos y algunos términos 

propios de los campos del saber. 

 Los 

antónimos  

 Usa antónimos 

de acuerdo a 

su edad para 

escribir 

oraciones y 

párrafos.  

Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

 

 Enfoque de 

orientación al 

Bien común. 

 

 Responsabilidad 

 

 

 Los niños aprenden a valorar y 

proteger los bienes comunes y 

compartidos de un colectivo. 

 

3. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

La cultura del ahorro y el correcto manejo de las finanzas personales deben fomentarse a 

temprana edad. Comunicar a los estudiantes de nuestra institución sobre las metas que 

pueden alcanzar gracias al ahorro y la buena administración del dinero les servirá de 

inspiración y los animará a seguir un buen camino. 

Hoy en día nuestros estudiantes no tienen conocimiento de este término y todos sus 

beneficios y es por eso que es importante hablar con ellos sobre la importancia de manejar 

adecuadamente su dinero ya que les ayudará a tener una buena gestión de sus finanzas 

personales en el futuro. 

Ahorrar es una cuestión de hábito y trabajarlo desde pequeños les servirá de base para 

cuando se conviertan en población económicamente activa. Ante ello se propone el 

siguiente reto: ¿Qué actividades desarrollaremos para logra fomentar un ahorro para 

nuevas metas? 
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS SESIONES  

Sesión 1: “ Proponemos y expresamos 

publicitando  modalidades de ahorro y sus 

beneficios ” 

 

En esta sesión los niños y niñas presentarán ante 

sus compañeros un texto publicitario intentando 

convencer sobre las diversas maneras de ahorro 

que existen en la sociedad y pueden ser 

aplicadas en aula.  

Sesión 2: “ Leemos textos descriptivos de 

personajes empresariales gracias al ahorro   ” 

 

 

Mediante esta sesión los estudiantes podrán 

enfrentarse a la lectura de textos descriptivos 

contextualizados a la unidad sobre personajes 

que lograron ser empresarios como consecuencia 

del ahorro.  

 

 

Sesión 3:  “ Usamos los adjetivos para 

describir sustantivos  ” 

 

Los niños a través de esta sesión  identifican los 

adjetivos, los grados del adjetivo amplían su 

léxico con adjetivos desconocidos para mejorar 

sus redacciones. 

 

 

 

Sesión 4: ¿Qué obtendremos con nuestros 

ahorros? Dialogamos en asamblea. 

 

A través de esta sesión los estudiantes 

presentarán sus opiniones y escucharán las 

opiniones de los demás siguiendo la estructura 

de una asamblea y poniendo prácticas normas de 

cortesía sobre un tema contextualizado y 

llegando a acuerdos favorables para todos. 

 

 

Sesión 5:  “ Seguimos indicaciones cuando 

comprendemos los textos instructivos  ” 

 

Mediante esta sesión los estudiantes podrán 

identificar en los textos instructivos información 

relevante para seguir indicaciones sobre formas 

de ahorro o situaciones cotidianas  respondiendo 

a preguntas de todos los niveles de comprensión 

lectora. 

 

 

Sesión 6: “Identificamos y escribimos 

correctamente las palabras agudas y graves ” 

 

Los niños a través de esta sesión identificarán y 

además deducirán las reglas ortográficas de la 

manera correcta de escribir las palabras agudas y 

graves partiendo de textos de uso cotidiano  y las 

aplicarán al redactar oraciones y párrafos de 

textos descriptivos e instructivos. 
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Sesión 7: “Identificamos y escribimos 

correctamente las palabras esdrújulas y 

sobresdrújulas ” 

 

Los niños a través de esta sesión identificarán y 

además deducirán las reglas ortográficas de la 

manera correcta de escribir las palabras 

esdrújulas y sobreesdrújulas partiendo de textos 

de uso cotidiano  y las aplicarán al redactar 

oraciones y párrafos de textos descriptivos e 

instructivos. 

  

 

Sesión 8:  “ Inferimos causa y efecto dentro 

de los textos instructivos y descriptivos ” 

 

 

Mediante esta sesión los estudiantes podrán 

identificar e inferir  en los textos instructivos y 

descriptivos relaciones de causa efecto 

respondiendo a preguntas de todos los niveles de 

comprensión lectora. 

 

 

Sesión 9: “ Usamos palabras que significan lo 

contrario para enriquecer nuestra escritura ” 

 

Los niños a través de esta sesión  identifican los 

antónimos y su importancia en  mejorar sus 

redacciones, tanto para ampliar su léxico como 

para  aplicar la coherencia y cohesión textual. 

 

Sesión 10: “ Escribimos textos descriptivos 

cortos sobre personajes empresarios ” 

 

A través de esta sesión los estudiantes redactarán 

textos descriptivos cortos sobre personajes 

empresarios famosos o de su contexto  aplicando 

los recursos de ortografía y gramática trabajados 

en la unidad como adjetivaciones y tipos de 

palabras según su acento. 

 

 

Sesión 11: “ Redactamos textos instructivos 

para obtener productos que generen 

ganancias ” 

 

A través de esta sesión los estudiantes redactarán 

textos instructivos cortos sobre elaboración de 

productos diversos que podrían generar 

ganancias colaborando al ahorro e inversión 

aplicando los recursos de ortografía y gramática 

trabajados en la unidad.  

 

 

Sesión 12: “ Organizamos y presentamos lo 

adquirido de los ahorros de nuestra aula” 

 

A través de esta sesión los estudiantes podrán 

presentar lo adquirido con sus ahorros mediante 

exposiciones así como exhibir sus producciones 

descriptivas e instructivas.  
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5. RECURSOS PEDAGÓGICOS : 

MEDIOS MATERIALES 

 

HUMANOS  

 Alumnos y alumnas  

 Profesores 

 Padres de familia 

 Comunidad  

 

 

 

MATERIAL DE INFORMACIÓN  

 Material textual: Biblioteca de aula, 

cuadernos de trabajo, libros BECA, 

COREFO, SANTILLANA, ETC. 

 RAE (Real Academia Española) 

 Diccionario de sinónimos y antónimos. 

 Material impreso : fichas de actividades , 

Instrumentos de evaluación  

MATERIAL DIDÁCTICO. 

 Papelotes, cartulinas, cuartillas, tarjetas, 

imágenes, etc. 

 Plumones, lapiceros, lápices. 

 Retroproyector, parlante de audio. 

 

6. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

DEL DOCENTE 

 Ministerio de Educación del Perú (2016). Programa Curricular Nivel Primario. Lima, 

Perú. MED. 

 Ediciones Corefo (2019), área de Comunicación. 

 Textos descriptivos de personajes empresarios  , en línea internet , disponible en , 

https://crearmiempresa.es/emprendedores 

  Formas de ahorro en la sociedad, en línea internet, disponible en, 

https://economipedia.com/definiciones/tipos-de-ahorro.html. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------    

 

 

https://crearmiempresa.es/emprendedores
https://economipedia.com/definiciones/tipos-de-ahorro.html
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Enseñanza con Visión Universitaria      “Si lo puedes pensar… lo puedes hacer” 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

Juan Enrique Pestalozzi 

Av. Los Geranios Mz. B-1 Lote 20 – Telf. 348530 – La Primavera – 

Castilla 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 

Título de la unidad: 

“Conocemos la fiesta del Inti Raymi en nuestro país y reflexionamos en el rol importante del 

padre en la familia.” 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

a. Responsable     : Prof. Dévora Román Durand 

b. Área       : Comunicación  

c. Ciclo       : IV  

d. Grado y sección   : 4to de primaria .Sección Única  

e. Duración      : 4 semanas  

 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:  

Competencias y 

capacidades 
Desempeños precisados Campos temáticos 

Evidencia de 

aprendizaje 

Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

 Obtiene información del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 

 

 

 Expresa oralmente ideas y 

emociones, adecuando su 

texto oral,  juego de roles 

acerca de la función del 

padre de familia, a sus 

interlocutores y contexto 

de acuerdo al propósito 

comunicativo, 

distinguiendo el registro 

formal e informal, y 

utilizando recursos no 

 

 

 Juego de roles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diálogo  teatral  

 

 

 Los 

estudiantes se 

expresan 

asumiendo 

juego de roles 

de la función 

del padre de 

familia.  

 

 

 Participa del 
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 Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales 

de forma estratégica. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

verbales y paraverbales 

para enfatizar la 

información.  

 

 Interpreta el sentido del 

texto oral según modos 

culturales diversos, 

relacionando recursos 

verbales, no verbales y 

paraverbales, explicando el 

tema y propósito, 

enseñanzas y mensajes, 

puntos de vista, así como 

motivaciones y estados de 

ánimo de personas y 

personajes, adjetivaciones, 

personificaciones, 

comparaciones, 

clasificando y sintetizando 

la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diálogo teatral 

simulando la 

fiesta del inti 

Raymi.  

 

Lee diversos tipos de 

textos escritos. 

 Obtiene información 

del texto escrito.  

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito 

 

 

 

 

 Obtiene información 

explícita y relevante 

ubicada en distintas partes 

del texto informativo,  

distinguiéndola de otra 

cercana y semejante con 

algunos elementos 

complejos en su estructura 

y vocabulario variado.  

 

 

 

 

 

 

 Comprensión de 

textos 

informativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicación de 

información 

relevante 

explícita e 

implícita en 

textos 

informativos. 
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 Interpreta el sentido global 

del texto, explicando el 

tema, propósito, 

clasificando y sintetizando 

la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 Infiere información, a 

partir de las relaciones  

jerárquicas (ideas 

principales) a partir de 

información explícita e 

implícita del texto. 

 

 

 

 

 

  Estrategia de 

comprensión 

lectora: 

Identificando el 

tema y propósito 

del texto. 

 

 

 

 

 

 

 Estrategia de 

comprensión 

lectora: Ideas 

principales.  

 

 

 Identifica el 

tema y 

propósito 

dentro del 

texto 

informativo 

respondiendo 

a preguntas 

de 

comprensión 

lectora. 

 

 Identifica las 

ideas 

principales  

dentro del 

texto 

informativo 

respondiendo 

a preguntas 

de 

comprensión 

lectora. 

 

Escribe diversos tipos de 

textos. 

 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 

 

 

 

 

 Desarrolla sus ideas en 

torno a un tema, de 

acuerdo al propósito 

comunicativo. Organiza 

las ideas en oraciones y 

párrafos, utilizando 

recursos gramaticales 

(como los determinantes y 

pronombres) y 

ortográficos (como 

palabras con tilde 

 

 

 

  El determinante 

artículo, 

demostrativo y 

numeral.  

 

 Pronombres 

personales , 

demostrativos  

 

 

 

 Redacta 

oraciones y 

párrafos 

usando 

determinantes 

y pronombres 

correctamente

. 
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 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

diacrítica) que contribuyen 

al sentido de su texto.  

 

 

 

 

 

 Opina sobre el sentido de 

algunas palabras para 

establecer la palabra más 

apropiada que continúa en 

una serie verbal,  utilizada 

en su texto. 

 

 

 Reflexiona sobre el texto 

informativo  que escribe, 

revisando si el contenido 

se adecúa al destinatario, 

propósito, tema, y tipo 

textual, así como la 

coherencia entre las ideas,  

el uso de vocabulario 

pertinente, además de los 

recursos ortográficos 

empleados para mejorar y 

garantizar el sentido de su 

texto.  

 

 Tilde diacrítica: 

casos especiales.  

 

 

 

 

 

 

 Series verbales  

 

 

 

 

 

 

 

 Redacción de 

textos 

informativos.  

 Aplica las 

reglas 

ortográficas 

de las tildes 

diacríticas al 

escribir 

oraciones.  

 

 Identifica el 

término que 

sigue en una 

serie verbal 

justificando 

su elección. 

 

 

 Redacta 

cortos textos 

informativos 

sobre la 

festividad del 

inti Raymi 

partiendo de 

información.  

Enfoques transversales Valores Actitudes 

 

 Enfoque 

Intercultural. 

 

 

 Diálogo y concertación. 

 

 Respeto a la identidad 

cultural 

 

 Los estudiantes dialogan 

alturadamente respetando sus 

ideas. 

 Reconocimiento al valor de las 

diversas identidades culturales y 
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relaciones de pertenencia de los 

estudiantes. 

 

 Enfoque de 

orientación al Bien 

común. 

 

 Responsabilidad 

 

 

 

 Los niños aprenden a valorar y 

proteger los bienes comunes y 

compartidos de un colectivo. 

 

3. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA  : 

 

Dentro de los días de feriados cívicos establecidos por nuestro país se ha considerado por 

primera vez en este año 2019 la declaración de la celebración del Inti Raymi en el mes de 

junio. Sin embargo nuestros estudiantes desconocen todo lo que implica esta fiesta y el 

trasfondo histórico que conlleva, tradicionalmente en esta fecha se rinde homenaje al 

trabajador campesino pero en esta ocasión también es importante resaltar una festividad que 

tiene gran valor hasta hoy en lugares de nuestro país. El “Inti Raymi” o “fiesta del sol” es la 

festividad más grande, más importante, espectacular y magnifica llevada a cabo en los 

tiempos del Imperio del Tahuantinsuyo, el cual basaba su basaba su religión en el culto al dios 

sol. El Inti Raymi fue creado para rendir culto al dios sol. Todo esto es necesario el que 

discente pueda conocerlo y valorar tradiciones culturales de su nación.  

Asimismo Se ha observado en la I.E que los estudiantes carecen de interés y de alegría al 

acercarse la fecha de celebración del día del padre. Esto se debe a diversas situaciones como 

la disfuncionalidad de sus hogares en su mayoría, sin embargo es necesario que nuestros 

niños reconozcan que es importante rendir homenaje al esfuerzo y dedicación del ser que 

puede actuar como ejemplo de padre y que encuentre el referente para cuando sea un futuro 

ciudadano formando una familia. 

Ante ello se propone los siguientes retos: ¿Qué actividades realizaremos para conocer y dar 

realce a la festividad del Inti Raymi? y ¿Qué realizaremos para vincularnos con el homenaje 

al padre y su rol en la familia? 

 

 

 

 

 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS SESIONES  
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Sesión 1: “ Asumimos juego de roles de la 

acción del padre en la familia ” 

 

En esta sesión los niños y niñas asumen 

características de la función del padre en la 

familia y las representan mediante el juego de 

roles ya que se está celebrando por estas fechas 

el día del padre. 

 

Sesión 2: “ Leemos y comprendemos textos 

informativos de la festividad del Inti Raymi ” 

 

Mediante esta sesión los estudiantes leerán 

textos informativos sobre la fiesta del Inti Raymi 

al mismo tiempo que identifican información 

implícita y explícita.  

 

 

Sesión 3:  “Identificamos los determinantes 

que acompañan al sustantivo ” 

 

Los niños a través de esta sesión  reconocen la 

función de los determinantes y sus clases que 

acompañan a los sustantivos para mejorar sus 

redacciones y aplicar la coherencia y cohesión 

textual. 

 

 

Sesión 4: “Nos expresamos mediante diálogos 

teatrales de la fiesta del día del inti Raymi”.  

 

A través de esta sesión los estudiantes 

interactúan con sus compañeros a través de 

diálogos teatrales sobre el inti Raymi empleando 

la tonalidad correcta y respetando las 

intenciones comunicativas.  

 

Sesión 5:  “ Leemos e identificamos el tema y 

propósito de la lectura   ” 

 

Mediante esta sesión los estudiantes aplican la 

estrategia de comprensión lectora de identificar 

y diferenciar tanto el tema como propósito de 

diversos textos trabajados en estas unidades, 

siendo capaces de responder a preguntas de 

todos los niveles de comprensión. 

 

 

Sesión 6: “ Identificamos y usamos los 

pronombres personales y demostrativos ” 

 

Los niños a través de esta sesión  reconocen la 

función de los pronombres y sus clases  y los 

aplican en oraciones para mejorar sus 

redacciones y aplicar la coherencia y cohesión 

textual. 
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Sesión 7: “ Aplicamos la tilde diacrítica para 

diferenciar los significados de las palabras” 

 

Los niños deducirán las reglas ortográficas del 

uso de la tilde diacrítica para aplicarla en 

oraciones y dar mayor sentido y significado a los 

textos. 

 

Sesión 8:  “ Elegimos la palabra que continúa 

en una serie verbal ” 

 

Los niños a través de esta sesión discriminan la 

palabra o término que continúa en una serie 

verbal justificando su elección y descubriendo el 

sentido que le dan a los textos. 

 

 

Sesión 9: “ Leemos e identificamos las ideas 

principales de los textos” 

 

Los niños a través de esta sesión aplicarán la 

estrategia de identificar las ideas principales de 

un texto respondiendo a preguntas de todos los 

niveles de comprensión lectora. 

 

Sesión 10: “ Escribimos  textos informativos  

sobre la fiesta del inti Raymi y diversos 

temas” 

En esta sesión los estudiantes escriben y 

redactan textos informativos siguiendo su 

estructura sobre la fiesta del Inti Raymi y temas 

diversos que tengan relación con ello.  

 

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS :  

MEDIOS MATERIALES 

 

HUMANOS  

 

 Alumnos y alumnas  

 Profesores 

 Padres de familia 

 Comunidad  

 

 

 

MATERIAL DE INFORMACIÓN  

 Material textual: Biblioteca de aula, cuadernos de 

trabajo, libros BECA, COREFO, SANTILLANA, 

ETC. 

 RAE (Real Academia Española). 

 Material impreso: fichas de actividades, diálogos 

teatrales, Instrumentos de evaluación, etc.  

MATERIAL DIDÁCTICO. 

 Papelotes, cartulinas, cuartillas, tarjetas, 

imágenes, etc. 

 Vestimenta simulando padres y de personajes de 

la época incaica. 

 Plumones, lapiceros, lápices. 

 Proyector, parlante de audio. 
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6. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

DEL DOCENTE 

 

 Ministerio de Educación del Perú (2016). Programa Curricular Nivel Primario. Lima, 

Perú. MED. 

 Ediciones Corefo (2019), área de Comunicación. 

 El texto informativo , en línea internet , disponible en https://www.lifeder.com/texto-

informativo/ 

 La fiesta del Inti Raymi , en línea internet , disponible en , 

http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/blog/calendario-civico/dia-de-la-fiesta-del-sol-

o-inti-raymi/ 

 El juego de roles como estrategia , en línea internet , disponible en , 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/plantear-juego-rol-aula/37816.html 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 

  

https://www.lifeder.com/texto-informativo/
https://www.lifeder.com/texto-informativo/
http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/blog/calendario-civico/dia-de-la-fiesta-del-sol-o-inti-raymi/
http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/blog/calendario-civico/dia-de-la-fiesta-del-sol-o-inti-raymi/
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Enseñanza con Visión Universitaria      “Si lo puedes pensar… lo puedes hacer” 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

Juan Enrique Pestalozzi 

Av. Los Geranios Mz. B-1 Lote 20 – Telf. 348530 – La Primavera – 

Castilla 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 

Título de la unidad: 

“Participamos en las campañas de limpieza y salud en busca de una escuela saludable” 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

a. Responsable     : Prof. Dévora Román Durand 

b. Área       : Comunicación  

c. Ciclo       : IV  

d. Grado y sección   : 4to de primaria .Sección Única  

e. Duración      : 4 semanas  

 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 

Competencias y 

capacidades  

Desempeños precisados  Campos temáticos  Evidencia de 

aprendizaje 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 Obtiene información 

del texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del 

texto oral. 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no 

verbales y 

 

 Reflexiona como hablante y 

oyente sobre el texto oral del 

aviso radial social, opinando 

sobre ideas, hechos, temas, 

personas y personajes, así 

como sobre la adecuación 

del texto a la situación 

comunicativa, el uso de 

algunos recursos verbales y 

paraverbales, la coherencia y 

cohesión entre las ideas, a 

partir de su experiencia y el 

contexto en el que se 

 

 El aviso radial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes 

simulan un aviso 

radial invitando a 

la comunidad 

educativa a 

participar de 

campañas de 

limpieza y salud. 

 

 Identificación de 

los elementos de la 

comunicación en 

textos diversos.  
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paraverbales de 

forma estratégica. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 

del texto oral. 

desenvuelve. 

 

 

 Infiere información 

identificando los elementos 

de la comunicación 

deduciendo, personajes 

(emisor y receptor), hechos 

(mensaje , canal) y lugares 

(contexto), el significado de 

palabras (código)  en 

contexto y expresiones con 

sentido figurado, así como 

relaciones lógicas y 

jerárquicas a partir de 

información explícita e 

implícita del texto.  

 

 

 

 Elementos de la 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de 

textos escritos. 

 Obtiene información 

del texto escrito.  

 Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito. 

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 

del texto escrito 

 

 

 

 

 Interpreta el sentido global 

de textos discontinuos como 

las historietas, explicando el 

tema, propósito, punto de 

vista, motivaciones de 

personas y personajes, 

comparaciones y 

personificaciones, así como 

enseñanzas y valores del 

texto, clasificando y 

sintetizando la información. 

 

 Interpreta el sentido global 

de textos discontinuos como 

el afiche explicando el tema, 

propósito, punto de vista, 

motivaciones de personas 

 

 

 

 Textos 

discontinuos : la 

historieta”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Textos 

discontinuos: El 

afiche. 

 

 

 

 

 

 Responde a 

preguntas de 

comprensión 

lectora de las 

historietas sobre el 

cuidado del medio 

ambiente.  

 

 Responde a 

preguntas de 

comprensión 

lectora de los 

afiches  sobre 

campañas de salud. 
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comparaciones y 

personificaciones, así como 

enseñanzas y valores del 

texto, clasificando y 

sintetizando la información. 

 

 Infiere información 

aplicando la técnica de 

comprensión lectora del 

diagrama de causa y efecto  

estableciendo relaciones   

lógicas (causa – efecto  y 

problema-solución) a partir 

de información explícita e 

implícita del texto. 

 

 

 

 

 

 

 Técnica de 

comprensión 

lectora: Diagrama 

causa-efecto. 

 Aplica la técnica 

de diagramas causa 

–efecto para 

responder a 

preguntas de 

comprensión 

lectora de textos 

continuos y 

discontinuos. 

 

Escribe diversos tipos 

de textos. 

 Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa. 

 Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma pertinente. 

 

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 

del texto escrito. 

 

 

 

 

 Desarrolla sus ideas en torno 

a un tema, de acuerdo al 

propósito comunicativo. 

Organiza las ideas en 

oraciones y párrafos, 

utilizando recursos 

gramaticales (como el 

verbo) y ortográficos (punto 

seguido, aparte, suspensivos) 

que contribuyen al sentido 

de su texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El verbo: 

pretérito 

imperfecto del 

indicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Uso del punto 

aparte, seguido y 

suspensivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifica y aplica 

el verbo conjugado 

en  los tiempos al 

escribir oraciones y 

párrafos.  

 

 Aplica 

correctamente los 

signos ortográficos 

del punto aparte, 

seguido y 

suspensivo en 

oraciones, párrafos.  

 

 Aplica 

correctamente los 

signos ortográficos 

de interrogación y 
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 Opina sobre el sentido de 

algunas palabras, recursos 

ortográficos (los signos de 

interrogación y 

exclamación) y estilísticos 

utilizados en su texto, así 

como el efecto de su texto en 

los lectores. 

 

 Escribe textos discontinuos 

(la historieta y el afiche), 

adecuándose al destinatario 

y de acuerdo al propósito 

comunicativo, distinguiendo 

el registro formal e informal, 

considerando el formato y 

soporte, incorporando un 

vocabulario pertinente que 

incluye sinónimos y algunos 

términos propios de los 

campos del saber. 

 

 

 

 Signos de 

interrogación y 

exclamación 

 

 

 

 

 

 

 Redacción de 

textos  

discontinuos: la 

historieta y el 

afiche.  

exclamación en 

oraciones y textos 

discontinuos. 

 

 Elaboramos 

historietas y 

afiches 

promoviendo las 

campañas de salud 

y de cuidado del 

medio ambiente. 

Enfoques 

transversales 
Valores Actitudes 

 Enfoque ambiental  Solidaridad planetaria y 

equidad intergeneracional. 

 

 Los niños se involucran para colaborar 

con el bienestar y la calidad de vida de su 

generación presente y futura, así como 

con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

 Enfoque de 

orientación al Bien 

común. 

 

 Responsabilidad 

 

. 

 

 Los niños aprenden a valorar y proteger 

los bienes comunes y compartidos de un 

colectivo. 
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3. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

Podemos observar que en nuestra I.E aún persiste una indiferencia a mantener los 

ambientes aseados, a consumir loncheras con alimentos saludables y asimismo a practicar 

hábitos de higiene saludable. 

Es por ello que nuestra institución viene desarrollando un proyecto transversal anual 

denominado “Escuela saludable” que ayudará a los niños a ser conscientes de lo que 

implica fomentar conocimientos, hábitos y conductas saludables dentro de su escuela para 

hacerlo extenso hasta su hogar y sociedad. 

En este mes se llevará a cabo parte del proyecto que corresponde a campañas de salud y de 

limpieza, es por ello importante que nuestros estudiantes se encuentren involucrados en 

esta parte del proyecto y de esta manera vivenciar lo que implica contribuir a un ambiente 

escolar que goce de salud. 

 

Por ello se plantea el siguiente reto: ¿Qué actividades podemos llevar a cabo para 

contribuir a la búsqueda de una escuela saludable? 

 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS SESIONES  

Sesión 1: “ Expresamos un aviso radial 

promoviendo acciones para nuestra escuela 

saludable” 

 

En esta sesión los niños reunidos en grupo 

trabajarán en la elaboración de un aviso radial 

con la intención de promover las campañas de 

salud y cuidado de los ambientes de la I.E. 

Posteriormente simularán la presentación de 

este aviso, poniendo así en participación su 

expresión oral en un contexto real.  

 

Sesión 2: “ Comprendemos información a 

partir de una historieta ” 

 

 

Mediante esta sesión los estudiantes podrán 

identificar en las historietas   información de 

personajes, lugares, acciones, palabras nuevas, de 

la estructura,  respondiendo a preguntas de todos 

los niveles de comprensión lectora. 

 

 

 

 

Sesión 3:  “Usamos las palabras que indican 

acción en diferentes tiempos ” 

 

Los niños a través de esta sesión  identifican y 

 

Sesión 4: “Identificamos los elementos de la 

comunicación en diversas situaciones”.  

 

A través de esta sesión los estudiantes 
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conjugan los verbos de manera correcta para 

mejorar sus redacciones y aplicar la coherencia 

y cohesión. 

 

desarrollarán su expresión oral verbal y no verbal 

para presentar diversas situaciones donde se debe 

identificar los diversos elementos de la 

comunicación.  

 

 

Sesión 5:  “ Comprendemos información a 

partir de un afiche ” 

 

Mediante esta sesión los estudiantes podrán 

identificar en los afiches que es un texto 

discontinuo  información de personajes, 

lugares, acciones, palabras nuevas, de la 

estructura,  respondiendo a preguntas de todos 

los niveles de comprensión lectora. 

 

 

Sesión 6: “ Aplicamos el punto seguido , aparte 

y suspensivos” 

 

Los niños a través de esta sesión deducirán las 

reglas ortográficas del uso del punto en sus 

diversas funciones partiendo de textos de uso 

cotidiano  y las aplicarán al redactar oraciones y 

párrafos de textos diversos. 

 

 

Sesión 7: “ Aplicamos la técnica de 

comprensión : el diagrama de causa – 

efecto” 

 

 Mediante esta sesión los estudiantes podrán 

identificar información de causa y efecto 

durante los procesos de lectura  con la 

estrategia de elaboración de diagramas para 

comprenderlo.  

 

 

Sesión 8: ¡Que útiles son los signos de 

exclamación e interrogación! ¿Por qué 

debemos aplicarlos? 

 

Los niños a través de esta sesión podrán 

identificar la importancia de usar los signos de 

exclamación e interrogación en su escritura para 

darle énfasis así como aplicarlos en textos 

continuos y discontinuos.  
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Sesión 9: “ Elaboramos historietas 

promoviendo el cuidado ambiental de 

nuestra escuela  ” 

Los niños a través de esta sesión  elaborarán 

historietas tomando en cuenta el formato de 

este tipo de texto discontinuo además 

promoviendo el cuidado del medio ambiente 

en busca de una escuela saludable. 

Sesión 10: “ Elaboramos afiches promoviendo 

las campañas de salud en nuestra escuela   ” 

 

Los niños a través de esta sesión  elaborarán 

afiches tomando en cuenta el formato de este tipo 

de texto discontinuo además promoviendo las 

campañas de salud  que se realizarán para lograr 

una escuela saludable.   

 

 

 

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS :  

MEDIOS MATERIALES 

 

HUMANOS  

 Alumnos y alumnas  

 Profesores 

 Padres de familia 

 Comunidad  

 

 

 

 

MATERIAL DE INFORMACIÓN  

 Material textual: Biblioteca de aula, 

cuadernos de trabajo, libros BECA, 

COREFO, SANTILLANA, ETC. 

 RAE (Real Academia Española) 

 Diccionario de sinónimos y 

antónimos. 

 Material impreso : fichas de 

actividades , Instrumentos de 

evaluación  

  

MATERIAL DIDÁCTICO. 

 Papelotes, cartulinas, cuartillas, hojas 

art color, tarjetas, imágenes, etc. 

 Plumones, lapiceros, lápices. 

 Tijeras, goma, reglas.  

 Grabadora de celulares, parlante de 

audio. 
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6. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DEL DOCENTE 

 

 Ministerio de Educación del Perú (2016). Programa Curricular Nivel Primario. Lima, 

Perú. MED. 

 Ediciones Corefo (2019), área de Comunicación. 

 El diagrama de causa efecto como estrategia de comprensión lectora , en línea internet , 

disponible en https://www.gestiopolis.com/diagrama-de-causa-efecto/ 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 
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Enseñanza con Visión Universitaria      “Si lo puedes pensar… lo puedes hacer” 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

Juan Enrique Pestalozzi 

Av. Los Geranios Mz. B-1 Lote 20 – Telf. 348530 – La Primavera – 

Castilla 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9 

Título de la unidad: 

“Hacemos respetar nuestros derechos y cumplimos nuestros deberes”. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

a. Responsable     : Prof. Dévora Román Durand 

b. Área       : Comunicación  

c. Ciclo       : IV  

d. Grado y sección   : 4to de primaria .Sección Única  

e. Duración      : 4 semanas  

 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños precisados Campos temáticos 

Evidencia de 

aprendizaje 

Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

 Obtiene información 

del texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del 

texto oral. 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de 

 

 

 Reflexiona como 

hablante y oyente en 

un debate sobre temas 

de ámbito escolar, 

social y de medios 

audiovisuales 

(derechos del niño), 

opinando sobre ideas, 

hechos, temas, 

personas y personajes, 

así como sobre la 

adecuación del texto a 

 

 

 El debate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participa 

activamente en 

un debate sobre 

los derechos del 

niño  respetando 

la estructura de 

este texto verbal.  
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forma estratégica. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 

del texto oral. 

la situación 

comunicativa, el uso 

de algunos recursos 

verbales, no verbales 

y paraverbales, la 

coherencia y cohesión 

entre las ideas, a partir 

de su experiencia y el 

contexto en el que se 

desenvuelve. 

 

 Reflexiona como 

hablante y oyente en 

un debate sobre temas 

de ámbito escolar, 

social y de medios 

audiovisuales 

(deberes del niño), 

opinando sobre ideas, 

hechos, temas, 

personas y personajes, 

así como sobre la 

adecuación del texto a 

la situación 

comunicativa, el uso 

de algunos recursos 

verbales, no verbales 

y paraverbales, la 

coherencia y cohesión 

entre las ideas, a partir 

de su experiencia y el 

contexto en el que se 

desenvuelve. 

 

 

 La mesa 

redonda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participa 

activamente en 

un debate sobre 

los derechos del 

niño  respetando 

la estructura de 

este texto verbal.  
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Lee diversos tipos de 

textos escritos. 

 Obtiene información 

del texto escrito.  

 Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito. 

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 

del texto escrito 

 

 

 

 Interpreta el sentido 

global del texto 

argumentativo, 

explicando el tema, 

propósito, punto de 

vista, motivaciones de 

personas y personajes, 

comparaciones y 

personificaciones, así 

como enseñanzas y 

valores del texto, 

clasificando y 

sintetizando la 

información. 

 

 Interpreta el sentido 

global del texto 

aplicando ,la técnica 

del subrayado , 

explicando el tema, 

propósito, punto de 

vista , clasificando y 

sintetizando la 

información 

 

 Interpreta el sentido 

global del texto 

aplicando, la técnica 

del  resumen, 

explicando el tema, 

propósito, punto de 

vista, clasificando y 

sintetizando la 

información. 

 

 

 Comprensión 

de Textos 

argumentativos 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnicas de 

comprensión 

lectora: el 

Subrayado. 

 

 Técnicas de 

comprensión 

lectora: el 

Resumen. 

 

 

 Ubica 

información 

relevante 

explícita e 

implícita en 

textos 

argumentativos. 

 

 

 Aplica la técnica 

de subrayado y 

resumen en 

textos continuos 

y discontinuos. 
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Escribe diversos tipos 

de textos. 

 Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa. 

 Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada. 

 Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma pertinente. 

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 

del texto escrito. 

 

 

 

 

 Desarrolla sus ideas 

en torno a un tema, de 

acuerdo al propósito 

comunicativo. 

Organiza las ideas en 

oraciones y párrafos, 

utilizando recursos 

gramaticales (como 

las preposiciones, 

conjunciones y 

adverbios) que 

contribuyen al sentido 

de su texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrolla sus ideas 

en torno a un tema, de 

acuerdo al propósito 

comunicativo. 

Organiza las ideas en 

estableciendo 

relaciones lógicas 

entre ellas (analogías), 

a través de algunos 

referentes y 

conectores que 

contribuyen al sentido 

de su texto.  

 

 

 

 

  Preposiciones 

y conjunciones. 

 

 

 

 

 

 Adverbios de 

tiempo y lugar. 

 

 

 

 

 Uso de 

analogías 

 

 

 

 

 

 Redacción de 

textos 

argumentativos. 

 

 

 

 Aplica las 

preposiciones y 

conjunciones al 

redactar 

oraciones y 

párrafos.  

 Aplica los 

adverbios de 

tiempo y lugar  al 

redactar 

oraciones y 

párrafos y textos 

cortos.  

 Identificamos 

analogías de 

diverso tipo 

estableciendo las 

relaciones 

correctas.  

 

 Redacta textos 

argumentativos 

cortos en torno al 

tema de derechos 

y deberes de él 

como niño.  
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 Reflexiona sobre el 

texto argumentativo 

que escribe, revisando 

si el contenido se 

adecúa al destinatario, 

propósito, tema, 

registro y tipo textual, 

así como la 

coherencia entre las 

ideas, el uso de 

algunos conectores, 

referentes y 

vocabulario 

pertinente, además de 

los recursos 

ortográficos 

empleados para 

mejorar y garantizar 

el sentido de su texto.  

Enfoques transversales Valores  Actitudes  

 

 Enfoque de 

derechos. 

 

 Conciencia de derechos 

 Los estudiantes conocen, reconocer y 

valoran sus derechos individuales y 

colectivos que tenemos las personas. 

 

 Enfoque de igualdad 

de género 

 

 Igualdad y Dignidad 

 Los estudiantes reconocen el valor 

inherente de cada persona, por encima de 

cualquier diferencia de género. 

 

3. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

Vivimos en una sociedad donde los derechos de nuestros niños aún son violentados, en las 

noticias y en los últimos años se han escuchado casos de feminicidios (incluyendo niñas) 

así como secuestro de menores de edad. Ante este peligro inminente es importante que los 

estudiantes conozcan los derechos de los que gozan para poder defenderlos y expresarse 

cuando alguien atente contra ellos. Al mismo tiempo los niños de nuestra institución 

deben reconocer que también son responsables de deberes y que deben asumirlos y 
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cumplirlos de manera constante formando hábitos en su accionar ya que se presentan 

situaciones de bajo rendimiento, indisciplina escolar, tardanzas reiterativas, etc. 

Por ello mediante esta unidad se busca plantear retos que lleven al alumno de manera 

formativa a caer en cuenta de lo que debe defender y de cómo actuar con responsabilidad 

así como de las consecuencias que puede traer.  

Por ello se plantea como reto: ¿Mediante qué actividades motivaremos al reconocimiento 

de sus deberes y la defensa de sus derechos? 

 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS SESIONES  

Sesión 1: “ Participamos en un debate en 

defensa de nuestros derechos como 

niños” 

 

En esta sesión los niños y niñas interactúan 

de manera oral con sus compañeros en un 

debate respetando las ideas de los demás y 

presentando las suyas sobre el tema de los 

derechos del niño analizando casos en 

noticias, periódicos, etc.  

 

Sesión 2: “ Leemos y comprendemos los textos 

argumentativos ” 

 

 

Mediante esta sesión los estudiantes podrán 

identificar  información de las razones a favor o en 

contra de textos sobre los derechos humanos y del 

niño analizando el tipo de texto y respondiendo a 

preguntas de todos los niveles. 

 

 

Sesión 3:  “Identificamos y aplicamos las 

preposiciones y conjunciones en los 

textos ” 

 

Los niños a través de esta sesión 

identificarán y aplicarán las preposiciones y 

conjunciones en sus textos tomando en 

cuenta la importancia de estos como 

conectores.  

 

 

 

Sesión 4: “Participamos en una mesa redonda 

asumiendo nuestros derechos como niños”.  

 

En esta sesión los niños y niñas interactúan de 

manera oral en la técnica de la mesa redonda con sus 

compañeros respetando las ideas de los demás y 

presentando las suyas sobre el tema de sus deberes 

analizando casos de su vida cotidiana. 
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Sesión 5:  “ Resaltamos información 

aplicando la técnica del subrayado” 

 

Mediante esta sesión los estudiantes podrán 

identificar en textos argumentativos y de 

otro tipo información relevante aplicando la 

técnica del subrayado. 

 

Sesión 6: “ identificamos y aplicamos los 

adverbios en los textos ” 

 

Los niños a través de esta sesión  identifican los 

adverbios de tiempo y lugar  para mejorar sus 

redacciones y aplicar la coherencia y cohesión. 

Sesión 7: “ Seleccionamos información 

aplicando la técnica del resumen ” 

 

Mediante esta sesión los estudiantes podrán 

identificar y seleccionar  en textos 

argumentativos y de otro tipo información 

relevante  para volver a elaborar otros 

textos aplicando la técnica del resumen.  

 

Sesión 8:  “ Identificamos las analogías aplicando 

la relación entre palabras ” 

 

Los niños a través de esta sesión  identifican lo que 

es una analogía y los tipos de analogías que hay 

estableciendo relación entre palabras. 

 

 

 

Sesión 9: “ Establecemos diversos tipos 

de analogías aplicando la relación entre 

palabras ” 

 

Los niños a través de esta segunda sesión 

del mismo tema establecen correctamente la 

analogía correcta en diversos tipos. 

 

Sesión 10: “ Redactamos textos argumentativos 

defendiendo nuestros derechos y asumiendo 

nuestros deberes ” 

 

En esta sesión los niños redactarán cortos textos 

argumentativos estableciendo razones en defensa de 

sus derechos y estableciendo posiciones positivas en 

cuento a sus deberes. 
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5. RECURSOS PEDAGÓGICOS: 

 

MEDIOS 

 

MATERIALES 

 

 

HUMANOS  

 

 Alumnos y alumnas  

 Profesores 

 Padres de familia 

 Comunidad  

 

 

 

MATERIAL DE INFORMACIÓN  

 

 Material textual: Biblioteca de aula, cuadernos 

de trabajo, libros BECA, COREFO, 

SANTILLANA, ETC. 

 RAE (Real Academia Española) 

 Diccionario de sinónimos y antónimos. 

 Material impreso : fichas de actividades , 

Instrumentos de evaluación  

MATERIAL DIDÁCTICO. 

 Papelotes, cartulinas, cuartillas, tarjetas, 

imágenes, etc. 

 Plumones, lapiceros, lápices. 

 Teléfonos celulares, parlante de audio. 

 

6. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

DEL DOCENTE 

 

 Ministerio de Educación del Perú (2016). Programa Curricular Nivel Primario. Lima, 

Perú. MED. 

 Ediciones Corefo (2019), área de Comunicación. 

 la mesa redonda como estrategia de aprendizaje, en línea internet , disponible en , 

http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/redonda.htm 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 
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Conclusiones 

 

Primera. Se ha diseñado una propuesta de Programación Anual de 4to grado del Nivel 

Primario en el área de Comunicación bajo el enfoque Comunicativo Textual en el Marco del 

Currículo Nacional de la Educación del Perú considerando las competencias, capacidades, 

desempeños y estándares de aprendizajes correspondientes al grado.  

 

Segunda. Se han elaborado Unidades didácticas para el 4to grado del Nivel  Primario 

considerando las Competencias, capacidades, desempeños y estrategias de enseñanza- 

aprendizaje contempladas en el Currículo Nacional de Educación Básica. Estas Unidades 

pueden ser utilizadas por los docentes para lograr aprendizajes significativos con sus alumnos. 

 

Tercera. Se ha diseñado las Sesiones de Aprendizaje tomando en cuenta los procesos 

pedagógicos y los procesos didácticos específicos de cada Competencia del área  

Comunicación así como los campos temáticos y propósitos planteados en la Unidad 

Didáctica. Esta propuesta puede ser ejecutada ya que se describe de manera detallada cada 

uno de los procedimientos a realizar en el aula. 
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Anexo 1 

Certificados de trabajo (experiencia profesional). 
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Anexo 2 

Certificados de capacitaciones (formación continua) 
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