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Resumen  

 

Propuesta de programación curricular fundamentada en el enfoque metodológico de 

Aprendizaje Basado en Proyectos para fomentar la adquisición de hábitos de lectura en 

estudiantes de cuarto grado de nivel primaria, en el marco del currículo nacional de la 

educación básica del Perú 

Seul Jesus Chang Alamo. 
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, Octubre de 2019 

 

Palabras claves:  Metodología activa / Aprendizaje Basado en Proyectos / Hábitos de lectura 

/ programación curricular / vinculación de áreas. 

 

Contenido: El trabajo está dividido en cuatro capítulos: el primer capítulo, presenta los 

aspectos generales agrupados en dos apartados, uno dirigido a la información pertinente de la 

institución educativa, y el otro, referido a la experiencia laboral y personal en el ámbito 

educativo de quien ejecuta el trabajo. El segundo capítulo trata del planteamiento de la 

propuesta de innovación, misma que abarca la caracterización de la problemática, los 

objetivos y la justificación de la propuesta en mención. En el tercer capítulo se dan a conocer 

los fundamentos teóricos de la propuesta, resaltando los aspectos más importantes de cada 

uno de ellos. Finalmente, el cuarto capítulo, abarca el diseño de la propuesta de planificación 

curricular para el I bimestre para cuarto grado de nivel primaria bajo el enfoque metodológico 

ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) y vinculando las áreas curriculares de comunicación, 

matemática, ciencia y tecnología y personal social. 

 

Conclusiones: Con la presentación de esta propuesta pedagógica cimentada en el enfoque 

metodológico de Aprendizaje Basado en Proyectos se lograrán mejores resultados al basarnos 

en una problemática auténtica que atiende necesidades reales de aprendizaje, de la cual los 

agentes activos del proceso de enseñanza – aprendizaje podrán valerse para integrar las 

diferentes áreas del nivel y lograr un adecuado desarrollo de competencias. 

 

 

 

Fecha de elaboración del resumen: 07 de octubre de 2019 
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Abstract 

 

Propuesta de programación curricular fundamentada en el enfoque metodológico de 
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educación básica del Perú 
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Piura, Octubre de 2019 

 

Keywords: Active methodology / Project Based Learning / Reading habits / curricular 

programming / linking areas.   

 

Content: The work is divided into four chapters: the first chapter presents the general aspects 

grouped into two sections, one aimed at pertinent information from the educational institution, 

and the other, referring to work and personal experience in the educational field of who 

executes the work. The second chapter deals with the approach of the innovation proposal, 

which includes the characterization of the problem, the objectives and the justification of the 

mentioned proposal. In the third chapter the theoretical foundations of the proposal are 

disclosed, highlighting the most important aspects of each of them. Finally, the fourth chapter 

covers the design of the curriculum planning proposal for the first bimester for the fourth 

grade of primary level under the methodological approach ABP (Project Based Learning) and 

linking the curricular areas of communication, mathematics, science and technology and 

social person. 

 

Conclusions: With the presentation of this pedagogical proposal based on the methodological 

approach of Project-Based Learning, better results will be achieved by relying on an authentic 

problem that addresses real learning needs, which the active agents of the teaching-learning 

process will be able to use. to integrate the different areas of the level and achieve adequate 

skills development.  
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Introducción 

En la sociedad actual, es incuestionable el escaso interés que provocan los libros en gran 

parte de los escolares, quienes coligan o vinculan la lectura al muermo y a la reprimenda, y 

ejecutan esta actividad no por decisión e iniciativa propia, sino por obligación.  

La responsabilidad de la escuela en este lamentable contexto es irrefutable, pues sabemos 

que existe un fervor preliminar por la lectura, presente en aquellos niños que aprenden a leer, 

el cual se va desvaneciendo conforme avanzan en los distintos grados en la escuela.  

Los cambios sustanciales producidos en la sociedad en los últimos años, evidencian la 

necesidad de abandonar las formas reproductivas de aprendizaje en las que se ha cimentado la 

llamada metodología tradicional de enseñanza, pues el panorama actual prueba que tiene muy 

poco que aportar al fomento de hábitos de lectura, en una generación de niños que se 

desarrolla en una época de cuantiosos e incesantes cambios tecnológicos y de apresurados 

procesos de información.  

Esta realidad, conlleva a la puesta en marcha de nuevas formas de desarrollar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, en las que se considere al estudiante como protagonista y 

constructor activo de su propio aprendizaje, para lo cual se precisa la ejecución de un proceso 

de previsión y planificación basado en un enfoque metodológico acorde a las necesidades 

actuales de aprendizaje de los educandos. El aprendizaje basado en proyectos, es considerado 

actualmente, uno de esos enfoques que no solo permite crear y fomentar de forma 

significativa hábitos de lectura, sino que otorga al estudiante la posibilidad de aprender de 

forma activa, es decir, le consiente colocarse en disposición de desarrollar y ejecutar 

experiencias realmente extraordinarias para mejorar sus saberes y adquirir otros mediante la 

modificación de la propia conducta a través del descubrimiento.   

El Trabajo de Suficiencia Profesional, se ha organizado en cuatro capítulos: 

 En el capítulo I, se abordan los aspectos generales clasificados en dos apartados. El 

primero, está dirigido a la descripción de la institución educativa en la cual se pretende 

ejecutar la propuesta de planificación curricular fundamentada en el enfoque metodológico de 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). El segundo, abarca la descripción de la experiencia 

profesional del autor de la propuesta en el ámbito educativo. 

En el capítulo II denominado, planteamiento de la propuesta de innovación, se detalla la 

caracterización de la problemática de la institución educativa en la especialidad, los objetivos 

del trabajo de suficiencia profesional y la justificación de la propuesta.  

En el capítulo III titulado, fundamentos teóricos de la propuesta de innovación, se señala 

la necesidad de una reforma metodológica de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de 
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hábitos de lectura en las escuelas del Perú, los aspectos más importantes que fundamentan el 

enfoque metodológico de Aprendizaje Basado en Proyectos, las teorías científicas que 

respaldan la propuesta pedagógica del mismo y la urgencia de fomentar hábitos de lectura en 

los educandos, considerándolos como protagonistas y agentes activos de este importante 

proceso.  

El capítulo IV contiene la propuesta de planificación curricular para el I bimestre para 

cuarto grado de nivel primaria bajo el enfoque metodológico de Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) vinculando las áreas curriculares de comunicación, matemática, ciencia y 

tecnología y personal social, la cual se plantea con la finalidad de promover y suscitar el gusto 

y placer por leer a través de diversas estrategias de metodología activa y situaciones 

vivenciales que les permitan lograr la creación de hábitos lectores en el marco de una lectura 

comprensiva y reflexiva. 

Posteriormente, se sistematizan las conclusiones del trabajo desarrollado. 

. 
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Capítulo 1 

Aspectos Generales 

 

1. Descripción de la Institución Educativa 

 

1.1. Ubicación. La institución educativa Futura Schools se encuentra ubicada en vía 

colectora norte s/n, distrito veintiséis de octubre, ciudad de Piura.  

 

1.2.  Misión y Visión de la Institución Educativa. La misión de la institución educativa 

hace especial énfasis en la calidad del servicio educativo, tal como lo menciona el proyecto 

educativo institucional (2019, p. 8): “Desarrollar una educación escolar de alta calidad, con 

énfasis en ciencias, tecnología, matemática e inglés; centrada en el alumno, en sus habilidades 

y en sus valores personales” 

La visión institucional, alude directamente a la consolidación de la institución educativa 

como referente nacional, así como a la formación integral de todos los estudiantes teniendo en 

cuenta el perfil del estudiante que se espera lograr, como bien lo indica el Proyecto Educativo 

Institucional (2019, p. 8): “Ser una red privada de colegios que sea un referente nacional por 

su nivel educativo y por su aporte en la inclusión social y cultural, formando ciudadanos 

líderes, competitivos, innovadores, solidarios y respetuosos del medio ambiente” 

 

1.3.  Propuesta Pedagógica y de Gestión de la Institución Educativa 

 

1.3.1. Propuesta pedagógica. El Proyecto Educativo Institucional de Futura Schools 

(PEI, 2019, p. 16 – p. 30), abarca once apartados que sustentan la propuesta pedagógica: 

Concepción de la educación, lineamientos pedagógicos, perfiles de los actores educativos, 

currículo diversificado, características del currículo, competencias básicas, temas 

transversales, plan de estudios, métodos didácticos, lineamientos de tutoría, y enfoque de 

evaluación.  

En cuanto al primer apartado, la educación se concibe como un proceso socio cultural 

permanente orientado a la formación integral de las personas y al perfeccionamiento de la 

sociedad, centrada en el estudiante y buscando formar individuos responsables y autónomos, 

con espíritu crítico y reflexivo, que construyan su propio aprendizaje, en el marco de los 

valores. En la ejecución de este proceso, se ejecutan espacios de actualización de metodología 

activa para los maestros, y aprendizaje colaborativo para los estudiantes, a través del trabajo 
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en equipo, en las diferentes áreas del plan de estudio, buscando generar en los educandos y 

sus familias, actitudes innovadoras que dejen de lado el traspaso de los saberes y promuevan 

la necesidad de "aprender a aprender", “aprender a hacer” en un clima de respeto, alegría, 

entusiasmo y distensión. En coherencia con lo mencionado, se concibe a la enseñanza como la 

actividad intencional de comunicación que realiza el docente para potenciar las operaciones y 

capacidades de los educandos en su aprendizaje, por tanto, la enseñanza que propone Futura 

Schools, no solo conlleva a la acción de relacionar al estudiante con el conocimiento en un 

proceso cognitivo de reelaboración y creación de nuevos conocimientos, sino también de 

manera especial y particular busca potenciar sus habilidades y capacidades para hacerlos 

personas competentes y capaces de enfrentar situaciones diversas, hoy y en su futuro. Bajo 

esta perspectiva, la concepción de aprendizaje se dirige directamente a centrar la atención en 

los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, a partir de reconocer la diversidad: social, 

cultural, lingüística, sus capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje.  

Los lineamientos pedagógicos, se sustentan en los siguientes enfoques: humanista, 

sistémico, cognitivo – conductual, constructivista del aprendizaje; basados en competencias, 

por lo que se mencionan como tales: el estudiante construye sus propios aprendizajes, 

necesidad de desarrollar la comunicación y el acompañamiento en los aprendizajes, lograr la 

significatividad de los aprendizajes de los estudiantes, organizar apropiadamente los 

aprendizajes, alcanzar la integralidad de los aprendizajes, evaluación permanente de los 

aprendizajes. 

Respecto a los perfiles de los actores educativos (estudiantes, profesores, directivos y 

colaboradores), se mencionan nueve características como parte de los mismos: Investigadores 

e indagadores autónomos, pensadores críticos que usan el pensamiento crítico y analítico para 

resolver problemas, capacidad de aprender continuamente construyendo sus propios 

conocimientos de manera autónoma y colaborativa, personas con sólida base de 

conocimientos en matemática, ciencias, lenguaje e inglés, comunicadores eficaces y asertivos 

en castellano e inglés (oral y escrito), emprendedores e innovadores, respetuosos del medio 

ambiente, ciudadanos con actitudes éticas y cívicas, personas con iniciativa, adaptabilidad y 

responsabilidad personal. 

El cuarto apartado, hace referencia a un diseño curricular adaptado al contexto regional y 

las características de los estudiantes, en el cual se organizan los contenidos teniendo en cuenta 

las necesidades siguientes: aprendizaje no sólo conocimientos sino también el desarrollo de 

habilidades, actitudes, normas y valores, atender las exigencias de orden pedagógico, 

psicológico y lógico de las diferentes áreas formativas, logro de una amplia educación general 
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que al finalizarla facilite la opción de trabajar o seguir cualquier carrera profesional o estudio 

post secundario, responder a una secuencia lógica que permita el progreso individual de los 

alumnos por aproximaciones sucesivas, respetando jerarquías y el principio de la distancia 

óptima entre lo que el alumno ya sabe y lo que puede aprender. 

En relación al párrafo anterior, se citan como características del currículo: diversificable, 

abierto y flexible, basado en un enfoque por competencias, organizado por ciclos de vida, 

inclusión de contenidos adaptados al contexto y necesidades locales en las áreas formativas 

fundamentales: Comunicación (Lenguaje, Inglés, Arte), Matemáticas (Matemáticas, 

Informática), Ciencias y Ambiente (Biología, Física, Química, Educación para el Trabajo), 

Personal Social (Educación Religiosa, Educación Física, Historia, Geografía, Economía, 

Persona y Familia). 

El sexto y sétimo apartado, enumera como competencias básicas del currículo y temas 

transversales, lo que el Currículo Nacional de la Educación Básica regular (2016) incluye 

como tales, respectivamente. 

El octavo apartado, indica un plan de estudios para cada uno de los niveles en que la 

institución educativa brinda sus servicios:  

 

Tabla 1. Plan de estudios del nivel inicial de la institución educativa Futura Schools 

Nivel Educativo Áreas 
Grados 

3 años 4 años 5 años 

Inicial 

Matemática 6 6 6 

Comunicación 7 7 7 

Inglés 8 8 8 

Personal Social 4 4 4 

Arte y Cultura 2 2 2 

Ciencia y Tecnología 4 4 4 

Psicomotricidad 3 3 3 

Tutoría y orientación educativa 1 1 1 

Total 35 35 35 

Fuente: Adaptado de proyecto educativo institucional Futura Schools, 2019 
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Tabla 2. Plan de estudios del nivel primaria de la institución educativa Futura Schools 

Nivel Educativo Áreas 
Grados 

1ero 2do 3ero 4to 5to 6to 

Primaria 

Matemática 9 9 9 9 9 9 

Comunicación 9 9 9 9 9 9 

Inglés 10 10 10 10 10 10 

Personal Social 5 5 5 5 5 5 

Arte y Cultura 3 3 3 3 3 3 

Ciencia y Tecnología 6 6 6 6 6 6 

Educación Física 3 3 3 3 3 3 

Tutoría y orientación educativa 2 2 2 2 2 2 

Informática 2 2 2 2 2 2 

Total 50 50 50 50 50 50 

Fuente: Adaptado de proyecto educativo institucional Futura Schools, 2019 

 

Tabla 3. Plan de estudios del nivel secundaria de la institución educativa Futura Schools 

Fuente: Adaptado de proyecto educativo institucional Futura Schools, 2019 

Nivel Áreas 
Grados 

1ero 2do 3ero 4to 5to 

Secundaria 

Matemática 9 9 9 9 9 

Comunicación 6 6 6 6 6 

Inglés 10 10 10 10 10 

Arte y Cultura 3 3 3 3 3 

Ciencias Sociales 3 3 3 3 3 

Desarrollo personal , ciudadanía y cívica 3 3 3 3 3 

Educación Física 2 2 2 2 2 

Educación Religiosa 2 2 2 2 2 

Ciencia y Tecnología: Física 2 2 3 3 3 

Ciencia y Tecnología: Química 3 3 3 3 3 

Ciencia y Tecnología: Biología 3 3 2 2 2 

Educación para el trabajo 2 2 2 2 2 

Tutoría y orientación educativa 2 2 2 2 2 

Total 50 50 50 50 50 
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Todo lo anteriormente mencionado, se materializa teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos de los métodos didácticos: método constructivista basado en resolución de 

problemas, desarrollo de proyectos e investigación, énfasis en el autoaprendizaje y el 

aprendizaje colaborativo, aplicación de didácticas específicas de cada área formativa, 

pedagogía diferencial para atender la heterogeneidad estudiantil, aprender enseñando: 

estudiantes que enseñan a coetáneos y menores, participación de los padres de familia en la 

docencia, integración de la institución con la comunidad a través de actividades conjuntas. A 

su vez, estos aspectos se expresan en el trabajo en el aula, el uso de la nueva tecnología en los 

procesos de enseñanza, y en una didáctica específica dirigida a la propugnación de los 

principios, métodos y materiales modernos propios de la metodología activa apoyada en el 

aprendizaje basado en proyectos y el enfoque de aprendizaje internacional para un mundo 

colaborativo, adecuándolos a las características propias de cada asignatura. 

El penúltimo apartado, manifiesta que la tutoría es un servicio importante de apoyo directo 

a los estudiantes para la identificación de problemas psicopedagógicos, cuyas funciones son: 

el descarte temprano de factores de salud, identificación de problemas de aprendizaje, 

planificación de actividades remediales y de reforzamiento, supervisión del sistema tutorial, 

planificación del programa de orientación vocacional, apoyo psicopedagógico para 

profesores, estudiantes y padres. Asimismo, se establece que la tutoría es realizada por los 

profesores-tutores (uno por cada aula), quienes tienen la tarea de promover en los alumnos un 

grado creciente de autonomía en los aspectos académicos, afectivos y morales, estimular el 

sentido de libertad y responsabilidad en relación con el entorno social, fomentar el respeto a 

las normas de convivencia democrática, promover el conocimiento a través de la 

investigación, desarrollando hábitos de trabajo escolar dentro y fuera del colegio, desarrollar 

la capacidad de valorar críticamente y apreciar los distintos modos de creación artística, 

deportiva, religiosa y cultural de nuestra época, promover la formación de líderes positivos 

como agentes de la orientación educativa a través de pares, reconocer que los resultados de la 

tutoría son progresivos y están relacionados con las experiencias, planificar el trabajo de 

tutoría tomando en cuenta lo planteado por el ministerio de educación. 

En el último apartado, el enfoque de evaluación, se hace hincapié en afirmar que la 

evaluación del educando es parte del proceso educativo y consustancial con él, que permite el 

análisis, reflexión e investigación del proceso de aprendizaje y de enseñanza y la construcción 

de estrategias para acompañar dicho proceso, por lo que se traduce en un ingrediente de la 

práctica docente y un recurso para conseguir y proporcionar información, prorrumpir juicios 

valorativos y tomar decisiones respecto de los factores, elementos y procesos que intervienen 
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en el proceso de aprendizaje y enseñanza en relación con las competencias del currículo. 

Además, señala como características de la evaluación del educando: cualitativa, 

contextualizada, democrática, formativa, continua, integral e individualizada. 

 

1.3.2. Propuesta de gestión. La institución educativa concibe que gestionar es dirigir a 

una determinada colectividad humana hacia la consecución de sus propios fines 

institucionales.  

La organización de la institución educativa, posee la siguiente estructura orgánica: 

 

 Órgano de Dirección. Se encarga de la organización y funcionamiento de la 

institución, así como de conducir el desarrollo de las acciones educativas. Lo constituye: El 

director de cada sede, quien es la autoridad primera de la institución y su representante legal, 

el coordinador(a)académico de sede, quien asiste al director y lo reemplaza en caso de 

ausencia. 

 

 Órganos de Ejecución Educativa. Son los responsables del desarrollo de las acciones 

educativas en sus respectivos niveles y especialidades y hacen cumplir en sus respectivos 

ámbitos de acción, las disposiciones emanadas de los órganos directivos. Lo constituyen: los 

coordinadores académicos, los docentes, los tutores, el departamento Psicopedagógico. 

 

 Órganos de Apoyo. Brindan soporte para el logro de los objetivos propios de la 

institución, son nombrados por la Promotora y su conformación puede variar de acuerdo a las 

necesidades educativas e institucionales. Lo constituyen: secretaría, departamento 

administrativo, departamento de mantenimiento 

En cuanto a los procesos de gestión, se alude al involucramiento de forma directa a un 

estilo de gestión determinado, mismo que consiste en una cultura preconizada que incluye la 

constante modernización de los enfoques de enseñanza, de estilos de gestión y de la 

tecnología de gestión. Para tal fin, se busca promover la capacitación del personal en función 

de las necesidades de desarrollo y de un esquema de prioridades previamente establecido. 

Igualmente, se impulsa la práctica continua de un sistema de evaluación periódica de la 

institución y de su personal con el fin de mejorar permanentemente el servicio (calidad) y la 

imagen institucional ante la comunidad. 
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2. Descripción general de la experiencia 

 

2.1.  Desempeño profesional. En la institución educativa Futura Schools Piura, se da 

inicio a la experiencia profesional en el año 2016 desempeñando el cargo de docente tutor de 

cuarto grado de nivel primaria. En dicha experiencia, se llevó a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje bajo en enfoque metodológico de aprendizaje basado en proyectos y metodología 

activa, elementos pilares de la propuesta educativa de la institución. Además de las funciones 

detalladas, a fines del mismo desempeñé el cargo de coordinación en el programa de talleres 

extracurriculares de extensión, dirigido al desarrollo de los talentos y habilidades de niños y 

adolescentes, tanto de los que pertenecían a la institución educativa como de los que cursaban 

sus estudios en otras escuelas de la ciudad de Piura. Durante mi permanencia en este último 

cargo, se logró posicionar a Futura Schools Piura en el primer lugar en nivel de organización 

y número de estudiantes matriculados en talleres. Ello, frente a nueve sedes más que 

conforman la red de colegios Futura Schools.  

En el año 2017, además de la coordinación de talleres, estuve a cargo de la tutoría de aula 

de cuarto grado de nivel primaria, así como del desarrollo de clases de las áreas curriculares 

inherentes al grado. Durante este periodo, habiendo tomado conocimiento de la existencia de 

un proceso de convocatoria para el desempeño de funciones como coordinador académico, 

postulé a dicho cargo obteniendo el primer puesto en orden de mérito en el concurso, 

asumiendo las funciones correspondientes al cargo desde el primer día hábil del mes de enero 

del 2018.  

En el 2018, ejecutando funciones como coordinador académico, asumí también el 

desarrollo de clases en las áreas de matemática y comunicación en segundo y quinto grado de 

nivel primaria.  

Desde el año 2019 hasta la actualidad, se continuó con la ejecución de las labores 

inherentes a un coordinador académico, asumiendo, además, la tutoría de sexto grado de nivel 

primaria y el cargo de coordinador académico regional de la red de colegios Futura Schools.  

 

2.2. Actividad profesional desempeñada  

 

 Enero de 2018 hasta la actualidad 

- Institución Educativa:  

Futura Schools Piura 
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- Cargos: 

Coordinador académico de la Institución Educativa 

Docente y tutor de aula en nivel primaria 

 

- Funciones:  

Acompañamiento pedagógico a docentes, capacitación a docentes en enfoque 

metodológico de Aprendizaje Basado en Proyectos, metodología activa y otros, 

atención permanente a padres de familia, representar a la institución educativa en 

gestiones con la UGEL Piura y el Ministerio de Educación, ejecución de procesos en 

plataforma SIAGIE y Alexia, elaboración de horarios de clase y programa de 

cuidantías, seguimiento de la entrega oportuna de los documentos de programación y 

evaluación preparados por los profesores, elaboración de informes solicitados por 

Dirección, velar por la adecuada implementación de las decisiones y el Reglamento 

Interno, elaboración de roles de exámenes, colaboración en la organización y ejecución 

de todas las actividades organizadas por la institución educativa, observación 

permanente del funcionamiento de la planta física de la institución educativa: aulas, 

patios, campos deportivos, talleres, laboratorios y otros ambientes; desarrollo de 

funciones como docente y tutor de aula en el nivel primaria en paralelo con las 

funciones de coordinación académica, entre otras. 

 

- Logros 

Coordinador académico destacado en la red de colegios Futura Schools: elaboración de 

ficha de acompañamiento al desempeño docente 2019, aplicativo que permite medir el 

nivel de logro alcanzado por los estudiantes (por competencia, por área curricular, a 

nivel de aula, sede y red), formato de malla curricular a ser utilizado en el año escolar 

2020, elaboración y ejecución de propuesta para la mejora de las relaciones entre 

padres e hijos, mediador y solucionador de conflictos y manejo de situaciones diversas 

que han favorecido a la fidelización de estudiantes y padres de familia, elaboración y 

ejecución de proyecto SPLASH con el cual se logró el desarrollo de respuestas 

emocionales en niños con parálisis cerebral infantil, mediante el desarrollo de un 

programa clown ejecutado por estudiantes de quinto grado de nivel secundaria. 
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 Diciembre de 2016 a diciembre de 2017 

- Institución Educativa: 

Futura Schools Piura 

 

- Funciones: 

Elaboración y ejecución de propuesta de talleres (Talleres de verano, talleres 

extracurriculares durante desarrollo de año escolar); implementación de estrategias 

para la difusión de programa, atención permanente a padres de familia, matrícula de 

estudiantes, elaboración y remisión de cuadres de caja, realización de depósitos 

bancarios, acondicionamiento de aulas para el desarrollo de talleres, control de 

almacén, integrante del comité de selección de docentes, acompañamiento y 

retroalimentación permanente a docentes de talleres. 

 

- Logros: 

Consolidar a Piura, a nivel nacional, como una de las sedes con la mayor cantidad de 

estudiantes inscritos en talleres, e ingresos monetarios por concepto de talleres. La red 

de colegios Futura Schools está conformada por 10 sedes, ubicadas en distintos 

departamentos del territorio Nacional.  

 

 Mayo de 2016 hasta la actualidad 

- Institución Educativa: 

Futura Schools Piura 

 

- Funciones: 

Docente y tutor de aula en el nivel primaria 

 

- Logros: 

Destacada evaluación de desempeño. Líder de equipo en la propuesta, desarrollo e 

innovación de proyectos pedagógicos integradores. Reconocimiento escrito por parte 

de Dirección de la I.E por ejecución de proyectos innovadores de metodología activa. 

 

 Referencias: 

- Mgtr. Doris Elena Dávila Vigil 
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Directora de Institución Educativa Futura Schools Piura 

Correo electrónico: ddavila@futuraschools.edu.pe 

 

- Mgtr. Giuliana Raffo Gargurevich 

Directora de Extensión de la red de colegios Futura Schools Piura 

Correo electrónico: extensión@futuraschools.edu.pe 

 

2.3. Competencias adquiridas. Atendiendo a los dominios y competencias detalladas en 

el Marco del buen desempeño docente (2016), se describe cómo se evidencian las 

competencias adquiridas durante la experiencia profesional a lo largo de estos años en la I.E. 

Futura Schools Piura:  

 

Tabla 4. Competencias adquiridas durante la experiencia profesional 

Dominio Competencia Descripción 

1 2 

A través de un proceso de carácter participativo se logra 

reunir a todos los docentes que desarrollan clases en una 

determinada área curricular en el grado específico, de tal 

forma que se concibe acciones y se toman decisiones en aras 

de construir una programación curricular que responda a la 

realidad del aula, así como a las necesidades e intereses de 

aprendizaje de los estudiantes.  Bajo esta perspectiva, se 

seleccionan, crean y organizan diferentes estrategias, 

actividades, medios y recursos que contribuyen al logro de los 

aprendizajes esperados que demanda el perfil de egreso de 

alumno de la institución educativa en coherencia con el 

currículo nacional actual. Todas las áreas curriculares se 

interrelacionan a través de un tema eje o central y transversal, 

en el marco de un proyecto de aprendizaje en el que el uso de 

las tics, el trabajo cooperativo, el juego y el aprendizaje 

vivencial, son pilares fundamentales para que el estudiante 

construya sus propios aprendizajes.   

 

  

mailto:extensión@futuraschools.edu.pe
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Tabla 4. Competencias adquiridas durante la experiencia profesional (Continuación) 

2 4 

Atendiendo a la flexibilidad inherente de las programaciones 

curriculares, se realizan algunos ajustes en función al nivel de 

impacto en el interés, motivación y aprendizaje de los 

estudiantes, relacionando cada uno de los contenidos 

disciplinares con el mundo real, toda vez que se fomenta que 

lo que el educando aprenda, lo aplique, crítica y 

reflexivamente, en la solución de problemas de su vida 

cotidiana. 

3 7 

Para la consecución de aprendizajes significativos en los 

estudiantes y contribuir a la formación integral de los mismos, 

se establecen acuerdos y compromisos con las familias, 

fomentando su participación, involucramiento y 

acompañamiento en el proceso de aprendizaje de su hijo(a). 

Todo ello, se ejecuta en el marco del trabajo colaborativo 

entre todos los miembros de la comunidad educativa, pilar 

fundamental del enfoque metodológico de la Institución 

Educativa Futura Schools (Metodología activa). Los 

resultados obtenidos por los estudiantes, en cuanto a su 

formación y aprendizajes, son informados a los miembros de 

la comunidad educativa, al final de cada bimestre, a fin de 

establecer acuerdos y tomar decisiones que nos permitan 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

4 8 

La reflexión de la práctica docente se ejecuta de forma 

permanente tomando como punto de partida la medición de la 

motivación y los aprendizajes de los estudiantes. De acuerdo a 

ello, se determinan los aspectos a mejorar en la labor docente. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la profesión en sí misma, la 

capacitación y el aprendizaje continuo no son negociables. 

Existe un alto porcentaje de responsabilidad personal en la 

búsqueda de la excelencia en la práctica docente en función al 

perfil de docente que la institución educativa exige para el 

logro de los objetivos educativos e institucionales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 2 

Planteamiento de la Propuesta de Innovación 

 

1. Caracterización de la Problemática de la Institución Educativa en la especialidad 

Los últimos resultados de la evaluación censal de los estudiantes de cuarto grado de nivel 

primaria arrojan que, en comprensión lectora, los niveles de logro alcanzados son los 

siguientes: 

 

Tabla 5: Niveles de logro alcanzados por los estudiantes de cuarto grado de nivel primaria de 

la institución educativa Futura Schools Piura. 

Nivel de logro Cantidad de estudiantes Porcentaje 

Previo al inicio 1 2.9% 

En inicio 8 23.5% 

En proceso 10 29.4% 

Satisfactorio 15 44.1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde mi perspectiva personal, atendiendo a mi experiencia en la institución educativa, es 

posible aseverar que los resultados enunciados son poco alentadores, puesto que solo un 

44,1% se encuentran en nivel satisfactorio. Asimismo, considero que dichos resultados no son 

casuales, sino que responden a una falta de habituación del niño a la lectura, lo que a su vez 

no le permite ampliar sus niveles de comprensión lectora. Si bien es cierto, pueden ser 

muchas las causas de un bajo nivel de comprensión lectora, todo ellos están estrechamente 

vinculados con el hábito de leer. 

Al tratar de ejecutar una aproximación al entendimiento del problema y un acercamiento 

al camino de soluciones, es posible afirmar que, en el intento del docente de desarrollar una 

metodología activa en el constructivismo pedagógico, existe una tendencia muy arraigada 

hacia el desarrollo de una metodología tradicional, misma que considera al estudiante como 

un mero receptor pasivo y sumiso, donde el docente es el protagonista y dueño del 

conocimiento en el tan importante proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde esta óptica, no 

cabe duda que no se ejecuta un verdadero proceso de animación a la lectura, lo que origina la 
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falta de motivación del estudiante por leer, y por subordinación, la no creación de hábitos 

lectores.  

 Salazar y Ponce (1999), afirman que la lectura debe ser percibida como una actividad 

placentera para que existan condiciones de crear su hábito. Bajo este contexto, la rigurosidad 

y pasividad del tratamiento de la lectura desde la metodología tradicional no permite la 

creación de hábitos efectivos de lectura puesto que, tal como lo afirman Morón, Ferreras, 

Cerrillo, Yubero, Gómez – Villalba, Arellano, Janer, Gutiérrez, Rodríguez y García (2015) se 

trata de ayudarle al estudiante a pasar de una lectura pasiva a una activa, reflexiva y 

placentera, a través de la cual pueda descubrir el abanico de posibilidades que le ofrecen los 

libros, contribuyendo de esta manera al placer por leer y a la formación y arraigo del hábito 

lector.  

Por otro lado, las programaciones curriculares muestran limitaciones relevantes, dado que 

no incluyen de forma transversal a todas áreas curriculares la vinculación del estudiante con la 

lectura. Este es el resultado de que erróneamente se piensa que el vínculo de la lectura con el 

estudiante debe producirse únicamente en y desde el área curricular de comunicación.  

Lo manifestado, nos conduce a plantear una singular e importante interrogante: ¿Qué tipo 

de programación curricular se debe proponer para favorecer la creación y fortalecimiento de 

hábitos de lectura en los estudiantes de cuarto grado de nivel primaria?  

Problema: ¿Qué enfoque metodológico se debe utilizar para diseñar una programación 

curricular que vincule a las áreas de comunicación, matemática, ciencia y tecnología y 

personal social, de tal forma que desde todas ellas se contribuya a crear hábitos de lectura en 

los estudiantes de cuarto grado de nivel primaria de la institución educativa Futura Schools en 

el Marco del Currículo Nacional de la Educación Básica del Perú? 

 

2. Objetivos del Trabajo de Suficiencia Profesional 

 Objetivo general:  

- Diseñar la programación curricular del I bimestre para cuarto grado de nivel primaria 

bajo el enfoque metodológico de Aprendizaje Basado en Proyectos y metodología 

activa, en las áreas curriculares de comunicación, matemática, ciencia y tecnología y 

personal social, que contribuya a crear hábitos de lectura en los estudiantes del grado 

en mención, de la institución educativa Futura Schools en el Marco del Currículo 

Nacional de la Educación Básica del Perú. 
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 Objetivos específicos: 

- Diseñar el proyecto de aprendizaje correspondiente al I bimestre para cuarto grado de 

nivel primaria bajo el enfoque metodológico de aprendizaje basado en proyectos y 

metodología activa, en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica del 

Perú vinculando las áreas de comunicación, matemática, ciencia y tecnología y 

personal social.  

- Diseñar las sesiones del proyecto de aprendizaje de las áreas de comunicación, 

matemática, ciencia y tecnología y personal social, del I bimestre, bajo el enfoque de 

metodología activa, para cuarto grado de nivel primaria, incorporando estrategias de 

enseñanza aprendizaje que favorezcan la creación de hábitos de lectura en el marco del 

Currículo Nacional de la Educación Básica del Perú.  

 

3. Justificación de la Propuesta de Innovación  

Los cambios constantes en la civilización actual, exigen una verdadera adaptación de la 

escuela a las nuevas formas de aprender de los individuos, de manera que estos puedan 

prepararse para enfrentar con éxito el mundo real en el que se desenvuelven. De acuerdo a 

esta premisa, y teniendo en cuenta, además, que la lectura es una de las habilidades 

primordiales que hace posible el aprendizaje, se diseña una propuesta innovadora basada en 

metodología activa y el enfoque metodológico del aprendizaje basado en proyectos, con la 

finalidad de organizar y vincular los campos temáticos de cuatro áreas curriculares 

(Matemáticas, comunicación, ciencia y tecnología, personal social), así como de relacionar 

todas las actividades de clase, en torno a la búsqueda de solución de una problemática 

específica: la falta de hábitos de lectura de los estudiantes de cuarto grado de nivel primaria. 

Según lo mencionado, se plantea de forma transversal a todas las áreas la vinculación de 

los estudiantes con la lectura, no solo a través de la manipulación de textos, sino también a del 

uso de las tecnologías de la información, experimentando y fomentando la lectura a través de 

la investigación, permitiendo al mismo tiempo que los alumnos sean protagonistas en la 

construcción y dirección de su propio aprendizaje teniendo como punto de partida sus propios 

intereses.  

En coherencia con lo expuesto, la propuesta se establece planificando diversas actividades 

y situaciones en las que los educandos tienen la posibilidad de enfrentarse al mundo real, 

trabajando de forma cooperativa, lúdica, crítica y reflexiva.  
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Capítulo 3 

Fundamentos Teóricos de la Propuesta de Innovación 

 

1. Necesidad de una reforma metodológica de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de 

hábitos de lectura en las escuelas del Perú 

En cuanto a la lectura, la prisa y necesidad de una reforma o transformación en el campo 

de la educación es una cuestión irrefutable e incuestionable, pues el panorama actual indica 

claramente que están dadas todas las condiciones para que ello acaezca: 

 

Tabla 6. Resultados nacionales de cuarto grado de nivel primaria en los exámenes censales de 

lectura en los últimos dos años. 

Año 

Niveles de logro 

Previo al inicio En inicio En proceso Satisfecho 

2016 9.1% 26,2% 33,2% 31,4% 

2018 10,1% 24,2% 30,9% 34,8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla 6, respecto al año anterior, si bien se observa que existe un aumento del 

porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio, existe un mayor número de estudiantes en 

el nivel inicio y previo al inicio.   

En referencia a algunos antecedentes de lo que se menciona en el párrafo anterior, el Plan 

Nacional del libro y lectura del Perú 2006 – 2021 (2006) afirma que, de acuerdo a las 

deducciones logradas por la Encuesta “Hábitos de lectura y ciudadanía informada en la 

población peruana-2004” (Biblioteca Nacional del Perú-Universidad Nacional de Ingeniería) 

define un universo de población en capacidad de leer (mayores de 12 años, alfabetizados) de 

18.5 millones de personas. De esta cantidad, el 26% declara que no lee. El restante, el 74%, 

logra leer en promedio poco más de un libro al año. En concordancia con lo afirmado, solo un 

45% de la población que puede leer lo hace apenas dos horas a la semana. Frente a estas 

circunstancias, el peruano medio se muestra de acuerdo con el papel positivo de la lectura, 

pero no lee. 
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En función a los antecedentes expuestos, así como a los resultados mostrados, opino que 

es innegable o axiomático que, existe una tendencia en el predominio de una política 

educativa caracterizada por la inmediatez y la mera practicidad o pragmatismo para resolver 

algunas discordancias o contradicciones muy puntuales del problema educativo, sin atacar los 

problemas de fondo. Esto es, que cada cierto periodo de tiempo, se varía el currículo nacional 

en aras de búsqueda de la mejora de los aprendizajes de la generación actual, según afirma el 

Ministerio de Educación del Perú (2016), en concordancia con los fines y principios de la 

educación peruana, el Proyecto Educativo Nacional y los objetivos de la Educación Básica. 

Sin embargo, se hace evidente que no hay un detenimiento en el análisis de la forma como 

este documento se desarrolla y concretiza a través de la metodología de enseñanza que se 

ejecuta en las aulas de las instituciones educativas del país. En este contexto, el abuso de la 

metodología tradicional en las aulas del Perú, a pesar de que existe un evidente cambio en las 

formas de aprender de la generación actual, nos lleva a afirmar que hace falta un proyecto de 

desarrollo educativo real que, coherente con las nuevas formas de aprender, implemente una 

nueva metodología de enseñanza o un nuevo enfoque metodológico para el desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, que permita mejorar el desarrollo de hábitos de lectura 

desde las escuelas peruanas.  

 

2. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

 

2.1. Origen. Según Zavala y Arnau (2014), el origen de esta metodología radica en 

Estados Unidos y se le atribuye al educador Patrick (1918), puesto que a él se le debe la 

estructuración y difusión de lo que inicialmente se denominó “método de proyectos”, mismo 

que publicó en el libro The Proyect Method (1918). Sin embargo, fue en la escuela 

experimental de la Universidad de Chicago donde Dewey, en 1986, realiza los primeros 

ensayos y decide romper con el intelectualismo imperante en la enseñanza, agregando así la 

experiencia del educando, sus intereses personales, y lo que él denomina impulsos hacia la 

acción.  

 

2.2. Definición. Cobo y Valdivia (2017) definen al ABP como una metodología de 

aprendizaje en la que los educandos adquieren un rol protagónico y activo, ya que les permite 

enfrentarse con diversas situaciones o circunstancias que los dirigen a resolver problemas o 

proponer mejoras en su entorno. Bajo este lineamiento, el ABP se configura como un 

conjunto de actividades que se articulan entre sí, con el objetivo de desarrollar habilidades, 
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potenciar capacidades, suscitar productos, comprensiones o servicios, capaces de resolver 

problemas, o satisfacer necesidades e inquietudes, todo ello dentro de los límites de un tiempo 

dado. Como consecuencia de esta metodología, los estudiantes planean, implementan, 

desarrollan y evalúan acciones con fines que poseen aplicación en el mundo real. En 

concordancia con lo expresado, cuando los estudiantes se involucran en un proyecto, 

favorecen de forma productiva y colaborativa la construcción conjunta del conocimiento, en 

la búsqueda de una solución a un problema o a una situación relevante. 

 

2.3. Metodología: Fases de la secuencia de enseñanza – aprendizaje. Para Zavala y 

Arnau (2014), existen cuatro fases primordiales: 

 

 Intención. Se da lugar a un debate e intercambio de ideas para elegir el problema que se 

intentará atender, el objeto o montaje que se va a construir, y los objetivos del proyecto.  

 

 Preparación.  

Consiste en la planificación y programación de los recursos necesarios. Es el momento 

preciso en que se define con la mayor precisión posible el proyecto que se quiere realizar. 

Será necesario planificar y programar los desemejantes medios que se usarán, los 

materiales y las imprescindibles informaciones para su ejecución, y los pasos y los lapsos 

previstos.  

 

 Ejecución 

Después de que el proyecto ha sido diseñado, se determinan los medios y el proceso que 

hay que seguir. El trabajo se inicia de acuerdo al plan que se ha establecido y se 

desarrollan las estrategias y técnica de las disímiles áreas de aprendizaje (investigar, 

escribir, medir, leer, contar, dibujar, etc. 

 

 Juicio o evaluación 

En esta fase, se llevará a cabo una valoración del proyecto resultante y un análisis del 

proceso seguido. Una vez culminado el proyecto será el momento preciso para comprobar 

la eficacia y la validez del producto final obtenido o de la solución encontrada a la 

problemática planteada inicialmente. 
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2.4. Beneficios de su desarrollo y aplicación. Si bien, son muchos los beneficios que se 

enmarcan en la planificación y ejecución del ABP, Zavala y Arnau (2014), manifiestan que la 

revisión de los referentes teóricos en que se fundamenta el método de ABP nos permite hacer 

una valoración sobre sus beneficios para el estudiante, así como como de su potencialidad 

educativa: por un lado, las competencias que desarrolla; por otro, cómo las personas aprenden 

estas competencias.  

 

 Desarrollo de la función Social: Objetivos de aprendizaje 

Al respecto, el método de ABP tiene un carácter claro de desarrollo democrático y de 

implicación y compromiso social de los educandos. Desde esta perspectiva, la escuela 

tiene el deber de enseñar a pensar y a actuar de manera inteligente y libre, estimulando la 

iniciativa responsable de cada uno de los estudiantes en el equipo, a fin de desarrollar el 

pensamiento democrático y el sentido crítico, y la implicación con el bien común, en 

contra de las ideas autócratas que conducen a seguidores dóciles. 

 

- Ámbito personal 

Las fases inherentes al método de ABP, conducen al aprendizaje e interiorización de una 

sucesión de habilidades y estrategias de pensamiento asociadas a las competencias de 

aprender a aprender. De esta forma, son propias a esta metodología: La identificación del 

problema que se necesita resolver, así como de lo que se pretende construir para dar 

respuesta al objetivo planteado.  

 

- Ámbito interpersonal 

Alude directamente a las competencias interpersonales que se desarrollan con el 

aprendizaje basado en proyectos, mismas que están ligadas a la relación entre el alumno y 

sus compañeros, el estudiante con su tutor. 

 

- Ámbito Social 

El aprendizaje cooperativo inmerso en el ABP, promueve competencias propias de ámbito 

social, toda vez, que el trabajo en equipo favorece la experiencia rica a nivel social en 

busca de metas de carácter tanto individual como colectivas.  
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3. Teorías científicas que respaldan la propuesta pedagógica del ABP 

Galeana (2017), afirma que la metodología de ABP, establece sus bases en el 

constructivismo pedagógico, mismo que considera al aprendizaje como el resultado de 

construcciones mentales, es decir, en base a la construcción de nuevas ideas o conceptos, 

teniendo como raíz los conocimientos actuales y previos. 

En reciprocidad con lo descrito, y atendiendo a la definición y origen del ABP, es 

indiscutible que son las teorías cognitivas que alimentan el enfoque constructivista quienes 

sustentan y fundamentan esta metodología innovadora, dado que tanto la metodología como 

las teorías coinciden en considerar a la actividad, al alumno y a la experiencia como 

elementos fundamentales para la construcción de los aprendizajes significativos.  

Entre los defensores de las teorías mencionadas que se vinculan estrechamente con el 

Aprendizaje Basado en Proyectos, destacan: teoría educativa de Jhon Dewey, teoría del 

aprendizaje de Jean Piaget, teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, teoría 

sociocultural de Vigotsky, entre otros.  

La visión de Dewey se caracteriza principalmente porque otorga importancia a las 

diferencias individuales, a las aptitudes sociales del alumnado y a su deseo de participar en el 

planteamiento y dirección del propio aprendizaje; valorando y promoviendo la iniciativa 

personal, el aprender haciendo y la formación democrática. 

Piaget, señala, entre otros aspectos relevantes, que la disponibilidad para el aprendizaje 

depende del nivel cognitivo que posee la persona, es decir, del conjunto de conocimientos 

previos y de su inteligencia. En adición, este autor confiere, en este afán de conocer y 

adaptarse al mundo, a la asimilación y a la acomodación que permiten equilibrar su situación. 

Por su parte, Ausubel se refiere al aprendizaje significativo, mismo que según la propuesta 

del cognitivista, se logra mediante la enseñanza por descubrimiento. En este sentido, es 

insuficiente que los estudiantes recepcionen una información a través de una generalización 

enunciada por el profesor, dado que es el alumno quien debe descubrirla. 

En cuanto a Vigotsky, afirma que el aprendizaje se produce a través de la interacción del 

individuo con el medio social y cultural.  

En relación a lo descrito, es necesario tener claro lo que se entiende por aprendizaje desde 

la perspectiva constructivista en relación a la metodología de aprendizaje basado en 

proyectos.  

Sanchez (2006) afirma que el aprendizaje es toda modificación del organismo que origina 

una nueva pauta de pensamiento y/o conducta. Es decir, se trata de algo nuevo que acontece al 

organismo y lo cambia, preparándolo para un nuevo tipo de actividades.  
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Desde mi propia perspectiva considero que, hace falta adicionar algunos aspectos que 

precisen más ese concepto haciendo hincapié en la forma cómo aprenden los individuos con 

la metodología objeto de la propuesta innovadora planteada en el presente. 

 

Recio y Juan (2015), partiendo de la tesis de que se puede hablar de aprendizaje solo 

cuando se ha implicado la construcción de los conocimientos, afirman, de que la idea central 

es que el proceso de aprendizaje del alumno debe basarse en su propia actividad creadora, en 

sus descubrimientos personales, en sus motivaciones intrínsecas, debiendo ser la función del 

profesor la de orientador, guía, animador, no la de fuente fundamental de información. 

Con lo mencionado, resulta claro mi desacuerdo con la metodología tradicional, esa del 

profesor de pizarra que desarrolla sus clases esencialmente a través de la mera exposición, y 

que reduce la labor del docente a una mera trasmisión de información; una información que 

consiste en un conjunto de conocimientos perfectamente elaborados y terminados, que el 

educando aceptar de forma pasiva, sin poseer contribución alguna en el llamado proceso de 

conformación. De esta manera, aprender, en un sentido amplio, es un proceso dirigido o 

encaminado a crear, descubrir, inventar, comprendiendo que solo se da lugar al aprendizaje en 

aquel momento en el que el individuo logra juntar en su armazón cognoscitiva y lógica, los 

datos que emanan y surgen de la realidad externa, en un proceso que se caracteriza por ser 

rigurosamente personal, que incluye tanteos, avances y retrocesos, que el docente consigue 

guiar y orientar optando por los medios y condiciones didácticas más convenientes, sin perder 

de vista las posibilidades intelectuales, los intereses espontáneos, las motivaciones y los 

deseos de los estudiantes. 

 

4. Relación entre metodología activa y proyecto de aprendizaje 

La metodología activa, como lo refiere Galves (2013), es en la actualidad, una de las 

trascendentales contribuciones didácticas en el importante proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que asiente al profesor la adjudicación de su labor de una forma considerablemente más 

trascendente y a los educandos les hace más fácil el logro de aprendizajes significativos al ser 

ellos mismos los protagonistas en la construcción activa de sus conocimientos. En este 

contexto, como lo menciona Vigotsky (1986), no se pierden de vista las dimensiones social y 

socializadora del aprendizaje, así como la individual e interna de los conocimientos. Este 

panorama, implica una preocupación por el desarrollo de actitudes y habilidades, mismas que 

no son posibles de alcanzar ni obtener con una enseñanza y metodología pasiva. La aplicación 

de una metodología activa de enseñanza-aprendizaje exige y demanda al educador 
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seleccionar, con mucho criterio, toda una gama de estrategias, recursos y materiales 

considerando como punto de partida los ritmos de aprendizaje, así como lo que realmente 

necesitan los estudiantes, lo que posibilita al docente llegar al estudiante de una forma clara 

para acompañarlo y socorrerlo en la construcción de sus propios aprendizajes, fomentando la 

intervención espontánea y consciente. Lamentablemente, ante la falta de presencia de esta 

metodología en los procesos de enseñanza-aprendizaje se genera en el alumno un gran 

desinterés por los conocimientos nuevos y, como resultado, no se logran los aprendizajes 

esperados, coadyuvando como consecuencia, la obtención de un bajo rendimiento académico. 

En relación con el aprendizaje en base a proyectos de aprendizaje, la metodología activa, 

no hace más que repotenciar la propia construcción de los conocimientos de los estudiantes, 

toda vez, que es posible considerar a la metodología activa, como un conjunto de pasos y 

estrategias pedagógicas llevadas a cabo para permitir al estudiante participar de forma 

netamente activa del proceso de aprendizaje, como protagonista de la construcción de su 

propio conocimiento a través de la  investigación, la interacción con el entorno y los diversos 

materiales y recursos didácticos que logren satisfacer una necesidad de conocimiento. 

 

5. Fomento de los hábitos de lectura 

Parodi (2005) alega que, durante los primeros años del siglo XXI, en el marco de la 

eclosión computacional y comunicacional, podría ser esperable que la relación discursiva 

entre un escritor/autor y un lector fuera fluida y simple. Sin lugar a dudas ello puede ser así y, 

posiblemente, la mayoría de los participantes en intercambios lingüísticos asegurarían que no 

tienen inconvenientes y obstáculos para la lectura y comprensión. Pese a lo alegado, en la 

actualidad nos enfrentamos a una realidad desalentadora, que demuestra día a día que no 

existen avances certeros en el desarrollo de estrategias de lectura eficientes, como tampoco 

hay hábitos de lectura arraigados en la población.  

Puente (2015), citado por Cerrillo (2015), conceptualiza a la lectura desde una perspectiva 

cognitiva aduciendo que, se trata de un proceso de pensamiento, de solución de problemas en 

el que están involucrados conocimientos previos, hipótesis, anticipaciones y estrategias para 

interpretar ideas implícitas y explícitas. Siendo así, la lectura no debe concebirse como un 

simple reconocimiento y acceso al léxico, porque ellos componen la fase más elemental y 

primera de un proceso que es complejo, constructivo e integrador.  De esta forma, la lectura 

debe ser considerada como el diálogo entre las ideas escritas por un autor y los conceptos, 

opiniones, esquemas y actitudes de un lector.  
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Frente a lo mencionado, dada la complejidad del proceso que debe ejecutar el ser humano 

para leer, existe una urgente necesidad de contemplar en una reforma educativa la eliminación 

de los programas educativos, la sobrecarga informativa que produce bloqueos en el 

procesamiento y resta tiempo para entrenar estrategias de pensamiento y desarrollar hábitos 

de lectura en los estudiantes.  

Cerrillo (2015) explica que, debería ser ineludible y no negociable, el fomento de hábitos 

de lectura en las personas, puesto que la privación de estos hábitos lectores estables 

contribuye a una notable reducción de las capacidades expresivas de la población en general, 

especialmente en lo que a su expresión escrita se refiere. Aunque a ello favorecen, sin lugar a 

dudas, otros hechos como la exigua y diminuta consideración social de los estudios de 

Humanidades, los continuos estímulos visuales que recogemos de algunos medios de 

comunicación como la televisión, el vídeo o el cine, incluso el deleite por géneros como el 

tebeo y el cómic.  

Yubero (2015) argumenta que, para el fomento de hábitos lectores, hace falta la ejecución 

de un programa efectivo de animación a la lectura, entendiendo animación como una 

actuación intencional que, con estrategias de carácter lúdico y creativo, va a tratar de 

transformar actitudes individuales y colectivas en torno a la lectura. 

Por lo aseverado, podemos entender que es necesaria la utilización de acciones 

participativas en las cuales la interacción cumple un papel indispensable y en la que todo el 

proceso se va a organizar y constituir con una metodología abierta caracterizada por su 

flexibilidad y por admitir su adaptación a las personas para las que se ha proyectado.  

El acto de leer, para el desarrollo de hábitos de lectura es, por tanto, un proceso que debe 

ser estructurado sobre la base de una reciprocidad activa entre sus dos protagonistas 

principales: el texto y el lector. Es aquí, donde debe emerger la animación como un 

componente motivador e incitador cuya finalidad se orienta al estímulo del interés por la 

lectura y mitigar el esfuerzo que supone el acto lector.  

Frente a lo mencionado, es relevante agregar que, Cerillo (2015), indica que cuando 

emprendemos la importante tarea de fomentar y desarrollar hábitos lectores, es necesario 

recordar algunas cosas, a pesar de que puedan resultar muy obvias; la principal de ellas es una 

afirmación muy contundente: aunque se sepa leer, no se es lector hasta que no se adquiere el 

hábito de la lectura. Los individuos no consiguen ser lectores de un modo automático, los 

lectores, por lo tanto, se forjan a través de la práctica de una actividad (lectura), a la que 

acceden tras el aprendizaje de unos mecanismos (los lectoescritores) que sí poseen un 

principio y final.  
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Aziraleta (2003), aduciendo que existe una gran carencia de hábitos lectores, alega la 

premura de su fomento y formación desde la infancia, teniendo en cuenta el agrado y la 

satisfacción de leer puesto que, es en esta etapa de vida, en donde se lograr arraigar con 

mucha más eficacia este tipo de hábitos. 

A criterio personal, considero que es urgente que se fomenten los hábitos lectores con 

premura, porque es en el lapso de la infancia el momento en que, por razones escolares, el ser 

humano posee una práctica y relación de carácter cotidiana con la lectura, a pesar de que solo 

sea la procedente del requerimiento propio del estudio; es decir, en primer lugar, será más 

fácil ocuparse de no perder un lector que recobrarlo una vez perdido.  Pero, ¿cómo podemos 

conseguir esto? Pues las dos primeras esferas de actuación deben ser la familia y la escuela, 

quienes no deberían estar divorciados en este proceso que es responsabilidad de ambos.  
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Capítulo 4 

Propuesta de la Planificación Curricular para el I bimestre para cuarto grado de nivel 

primaria bajo el enfoque curricular ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) en las 

áreas curriculares de comunicación, matemática, ciencia y tecnología y personal social 

 

Datos del proyecto 

Nombres y Apellidos: Seul Jesus Chang Alamo 

Nombre de la IE: Futura Schools – Sede Piura 

Grado: Cuarto 

Área: Comunicación 

Duración: 08 semanas 

Resumen del proyecto 

Título del Proyecto 

“Colorín, colorado” 

Problemática 

Los estudiantes del cuarto grado de nivel primaria no poseen hábitos de lectura. 

Justificación del proyecto 

Este proyecto se plantea con la finalidad de promover y suscitar en los estudiantes de cuarto grado 

de nivel primaria, el gusto y placer por leer, a través de diversas estrategias de metodología activa y 

situaciones vivenciales que les permitan a los niños lograr la creación de hábitos lectores en el 

marco de una lectura comprensiva y reflexiva. Asimismo, de que manifiesten y expresen con 

claridad sus ideas, necesidades, sentimientos y experiencias, escuchando en forma activa, 

respetando normas de convivencia e intercambiando mensajes con sus interlocutores, en distintas 

situaciones comunicativas que implican el uso y puesta en práctica de diferentes conocimientos 

matemáticos, ambientales, etc. 

Áreas Articuladas 

- Comunicación 

- Matemática 

- Ciencia y Ambiente 

- Personal Social 
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Tiempo necesario aproximado por Áreas 

Área Tiempo Aproximado  

Comunicación 72 horas pedagógicas 

Matemática 45 horas pedagógicas 

Ciencia y Ambiente 25 horas pedagógicas 

Personal Social 20 horas pedagógicas 

Bases de proyecto 

Contenidos 

 

Comunicación 

La comunicación y sus elementos, el punto y las mayúsculas, 

la coma enumerativa, vocativa y explicativa, lectura de textos 

respetando signos de puntuación, palabras agudas, graves y 

esdrújulas, la oración y clases de oraciones, El texto narrativo, 

narración de cuentos. 

Matemática 

Determinación y clases de conjuntos, determinación de 

conjuntos, pertenencia y no pertenencia, intersección y unión 

de conjuntos, números hasta la unidad de millar (9 999): 

Ubicación en Tablero de valor posicional, aproximación, 

escritura y lectura, comparación y redondeo de números, 

adición y sustracción de números de cuatro cifras, problemas 

de adición y sustracción con números de hasta cuatro cifras, 

rectas paralelas y secantes. 

Ciencia y Ambiente 

La célula animal y vegetal, el sistema locomotor: exoesqueleto, 

endoesqueleto óseo, articular humano, El sistema Locomotor: 

muscular humano. 

Personal Social 

El DNI: uso e importancia, Familia: concepto, clasificación, 

características, La comunicación en la familia: Funciones, La 

familia: Manifestaciones Culturales. 

Estándares de aprendizaje 

Se desarrollarán los indicados en el Currículo Nacional (2016). 
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Área Competencias Capacidades Contenidos Desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en 

lengua materna 

Obtiene 

información del 

texto 

escrito 

 

La 

comunicación y 

sus elementos 

Identifica información 

explícita y relevante que 

se encuentra en distintas 

partes del texto. 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito 

Campo 

semántico  

Deduce la relación entre 

los elementos de un 

campo semántico y los 

clasifica. 

Obtiene 

información del 

texto 

escrito 

La oración y 

clases de 

oraciones 

Localiza información en 

un texto con algunos 

elementos complejos en 

su estructura y con 

vocabulario variado. 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente 

El punto y las 

mayúsculas  

Escribe textos diversos 

con temáticas y 

estructura textual simple 

de acuerdo a sus 

conocimientos previos, y 

en base a alguna fuente 

de comunicación. 

La sílaba tónica 

y atona  

Reconoce y distingue la 

sílaba tónica y atona en 

distintas palabras 

utilizadas en los textos 

que escribe. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en su lengua 

materna 

Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa 

El texto 

narrativo 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 

considerando el 

propósito comunicativo, 

el destinatario y las 

características más 

comunes del tipo textual. 
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Comunicación 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna  

Obtiene 

información del 

texto oral  

Narración de 

cuentos  

Explica las motivaciones 

y los sentimientos de 

personas y personajes, 

así como el uso de 

comparaciones y 

personificaciones: para 

ello, relaciona recursos 

verbales, no verbales y 

paraverbales, a partir del 

texto oral y de su 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas 

 

Representación 

de conjuntos 

Representa conjuntos en 

diagramas de ven o entre 

llaves. 

Determinación 

de conjuntos 

Nombra los elementos de 

un conjunto según una 

característica al 

determinarlo por 

extensión y comprensión. 

 

Pertenencia y 

No pertenencia 

 

Identifica los elementos 

que pertenecen y los que 

no pertenecen a un 

conjunto. 

 

Establece la relación de 

pertenencia de un 

elemento a un conjunto. 

 

Intersección y 

unión de 

conjuntos. 

 

Resuelve problemas 

utilizando las 

operaciones de unión e 

intersección, hasta con 

tres conjuntos. 
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Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

expresiones 

 

 

Números hasta 

la decena de 

millar (99 999): 

Ubicación en 

Tablero de valor 

posicional, 

Aproximación, 

Escritura y 

lectura, 

comparación y 

redondeo de 

números 

Expresa   con   diversas   

representaciones y 

lenguaje numérico 

(números, signos 

expresiones verbales) su 

comprensión de: la 

decena de millar como 

unidad del sistema de 

numeración decimal, sus 

equivalencias entre 

unidades menores, el 

valor posicional de un 

digito en números de 

cinco cifras y la 

comparación y el orden 

de números. 

 

Usa estrategias   

y 

procedimientos 

de estimación y 

calculo 

 

Formula y resuelve 

situaciones de la vida 

cotidiana que involucran 

el proceso de adición y 

sustracción de números 

de hasta cinco cifras. 

Usa estrategias   

y 

procedimientos 

de estimación y 

calculo 

Problemas de 

adición y 

sustracción con 

números de 

hasta cinco 

cifras 

Formula y resuelve 

situaciones de la vida 

cotidiana que involucran 

el proceso de adición y 

sustracción de números 

de hasta cinco cifras. 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

geométricas 

Rectas Paralelas 

y secantes. 

Identifica y diferencia 

rectas paralelas y 

secantes en distintas 

situaciones de la vida 

cotidiana. 
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Matemáticas 

 

Usa estrategias y 

procedimientos 

para orientarse en 

el espacio 

Razonamiento 

lógico 

(problemas de 

ordenamiento) 

Ordena datos según un 

criterio de organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencia y 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

Problematiza 

situaciones para 

hacer 

indagación 

 

 

 

 

 

La célula animal 

 

 

La célula 

vegetal 

 

El sistema 

Locomotor: 

exoesqueleto, 

endoesqueleto 

óseo, articular 

humano 

 

El sistema 

Locomotor: 

muscular 

humano 

 

Hace preguntas acerca de 

los hechos, fenómenos u 

objetos naturales y 

tecnológicos que explora 

y observa en su entorno, 

plantea posibles 

respuestas al describir 

sus predicciones, en base 

a sus experiencias 

Diseña 

estrategias para 

hacer 

indagación 

Propone un plan de 

acción donde describe las 

estrategias que le 

permitan comprobar la 

posible respuesta, 

selecciona herramientas, 

materiales y fuentes de 

información. 

Genera y 

registra datos o 

información 

Obtiene datos 

cualitativos con 

diferentes instrumentos, 

los registra en cuadros 

comparativos y los 

representa en 

organizadores. 

Analiza datos e 

información 

Establece relaciones de 

causalidad entre los 

factores relacionados al 

problema estudiado a 

partir de la comparación 

de sus resultados con la 

hipótesis planteada. 
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Evalúa y 

comunica 

Elabora sus conclusiones 

estableciendo relaciones 

de causalidad entre los 

factores relacionados al 

problema estudiado y lo 

compara con las 

conclusiones de sus 

compañeros. 

Personal 

Social 

Convive y 

participa 

democráticamen

te en la 

búsqueda de del 

bien común 

Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar 

común. 

 

Normas de 

convivencia en 

el aula 

Participa en la 

elaboración de acuerdos 

y normas de convivencia 

en el aula, y considera las 

propuestas de sus 

compañeros. Evalúa el 

cumplimiento de dichos 

acuerdos y normas y 

propone como mejorarlos 

 

 

 

Construye su 

identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye su 

identidad 

 

 

 

Se valora a sí 

mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se valora a sí 

mismo 

Familia: 

concepto, 

clasificación, 

características. 

Distingue tipos de 

familia que existen en la 

localidad. 

 

Las normas y la 

convivencia en 

la familia 

Comparte las 

manifestaciones 

culturales, tradiciones y 

costumbres propias de su 

familia, que lo hacen 

sentirse orgulloso de su 

origen 

 Problemas en la 

familia  

Explica con argumentos 

sencillos por qué 

considera buenas o malas 

determinadas acciones o 

situaciones y reflexiona 

sobre las posibles 

consecuencias de dichas 

acciones 
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Instrumentos de evaluación 

 

Para cada sesión de aprendizaje se utilizarán rúbricas de evaluación, en las cuales se consignarán los 

desempeños a evaluar de forma contextualizada y precisada. 

 

 

Habilidades para el siglo XXI 

 

Destrezas de aprendizaje e innovación 

Pensamiento crítico y resolución de problemas  

- Identificar y hacer preguntas significativas que aclararen varios puntos de vista y 

conduzcan a mejores soluciones. 

- Encuadrar, analizar y sintetizar información para poder resolver problemas y 

responder preguntas. 

     Comunicación y colaboración  

- Articular claramente y eficientemente las ideas y los pensamientos a través del habla 

y la escritura   

Creatividad e innovación 

- Demostrar originalidad e inventiva en el trabajo.  

 

Destrezas de información, medios y tecnología 

           Alfabetización informacional 

- Acceder a la información de manera eficiente y efectiva, evaluándola con actitud 

crítica y competente, utilizándola con precisión y creatividad para el asunto o 

problema tratado. 

           Alfabetización en ICT (Información, Comunicaciones y Tecnología) 

- Emplear la tecnología como una herramienta para investigar, organizar, evaluar y 

comunicar información y tener un conocimiento ético y legal básico respecto a la 

problemática que afecta el acceso y uso de la información. 

Destrezas de vida y de profesión 

           Liderazgo y responsabilidad 

- Utilizar las destrezas interpersonales y de resolución de problemas para influenciar y 

guiar a los demás hacia una meta. 
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Preguntas orientadoras del plan de unidad  

Pregunta esencial  

¿De qué manera podemos viajar a través del 

mundo y disfrutar de él sin tomar un medio de 

transporte? ¿Qué nos hace falta para llevar a cabo 

esta acción de forma constante y divertida? 

Preguntas de unidad 
¿De qué manera podemos crear hábitos de lectura 

para favorecer nuestros aprendizajes? 

Preguntas de contenido 

¿Todos los seres vivos se comunican de la misma 

manera? ¿De qué forma se comunican las 

personas? ¿Cómo se llama el proceso a través del 

cual las personas se comunican? ¿Cuáles son los 

elementos de la comunicación?, etc. 

 

 

 

 

 
 

 

Plan de evaluaciones 

Cronograma de evaluaciones 

 

Antes de empezar el 

trabajo del proyecto 

Durante el desarrollo del 

proyecto 

Una vez completado el 

proyecto 

 

 Spa: Lluvia de ideas, 

saberes previos, conflicto 

cognitivo. 

 Observación de videos 

 Observación de 

presentación de Power 

Point 

 Negociación sobre temas a 

tratar 

 

 

 Heteroevaluación: Rúbricas, 

lista de cotejo 

 Coevaluación del trabajo en 

equipo 

 Autoevaluación: 

Metacognición 

 

 

 Autoevaluación: 

Metacognición 

 Heteroevaluación: 

Rúbricas. 

 Producto final que da 

solución a pregunta 

esencial del proyecto : 

Video resumen en canal 

de you tube. 
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Adaptación a la enseñanza diferenciada 

Estudiantes con adecuación curricular - 

Materiales y recursos necesarios para el Proyecto 

Tecnología – Hardware (equipo necesario) 

 Cámara  

 Computadora(s)  

 Cámara digital  

 Reproductor de DVD 

 Conexión a Internet  

 Disco láser 

 Impresora  

 Sistema de proyección  

 Escáner  

 Televisor  

 VCR  

 Cámara de vídeo  

 Equipo de vídeo conferencia 

 Otro 

Tecnología – Software (necesario) 

 Base de datos/Hoja de cálculo  

 Diagramador de publicaciones  

 Programa de correo 

electrónico 

 Enciclopedia en CD-ROM  

 Editor de imágenes  

 Buscador Web  

 Multimedia  

 

 Desarrollo de páginas web  

 Procesador de texto  

 Otro herramientas web 2.0  

Materiales impresos 
Libros de texto, guías de aprendizaje, documentos diversos sobre 

las temáticas, etc. 

Suministros Filmadora, cámara fotográfica. 

Recursos de Internet 
Direcciones web (URL) que apoyan la implementación de su 

unidad: www.pageflip.com, www.youtube.com, otras 

Otros Recursos 
Visitas de campo, otros estudiantes/clases, miembros de la 

comunidad, padres, etc. 

 

Descripción del proceso de aprendizaje 
Recursos y 

Materiales 
Tiempo 

  Comunicación  

 

Sesión N°1: “Nos comunicamos”  

Aprendizaje esperado:  

Que los estudiantes obtengan información explícita y relevante 

ubicada en diversas partes del texto y expresen oralmente la misma, 

sus ideas y emociones, adecuando su texto oral a sus interlocutores. 

 

A. Inicio  

a. Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pageflip.com/
http://www.youtube.com/
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Se invita a los estudiantes a trabajar en equipo (en pares), 

para construir un teléfono utilizando vasos plásticos para 

iniciar el juego “el telefonito”. 

 

b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

¿Qué hicimos? 

¿Cómo se llamará el proceso a través del cual las personas 

se dicen algo? 

¿Todas las personas se comunican de la misma manera? 

Cuándo dos personas utilizan solo gestos y señales para 

decirse algo. ¿Se estarán comunicando? 

¿Qué es la comunicación? 

¿Existirán algunos elementos cuando nos comunicamos? 

¿Cuáles? 

 

B. Construcción del conocimiento 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

En equipos, los estudiantes utilizan las classmates para 

investigar respecto al proceso de comunicación y sus 

elementos. Luego, cada equipo expone sus conclusiones 

utilizando los materiales y recursos que consideren 

convenientes (Presentación de power point, papelotes, 

títeres, etc.) 

 

 

b. Trasposición didáctica y procesamiento de la 

Información 

Con ayuda del docente, los estudiantes elaboran un 

resumen del tema tratado utilizando mapa conceptual o 

cuadro de doble entrada y lo anotan en su cuaderno. 

 

Vasos 

descartables 

Hilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classmates 

Papelotes 

Plumones 

Pizarra 

Cinta 

maskintape 

Presentación 

de Power Point 

Computadora 

 

 

Pizarra 

Plumones 
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C. Transferencia 

Se invita a los niños a jugar en equipos, a encontrar en su obra 

literaria “Urpy y la piedra mágica del Amazonas”, la mayor 

cantidad de situaciones comunicativas en donde puedan 

identificar los elementos de la comunicación (Emisor, receptor, 

mensaje, código, canal, contexto). Cada equipo expone los casos 

encontrados y explica sus conclusiones. 

Junto al docente, los niños identifican los elementos de la 

comunicación en el juego realizado inicialmente (El telefonito) 

y a resolver algunos casos planteados en sus guías de 

aprendizaje, en los que deben aplicar lo aprendido. 

 

D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, ficha de trabajo, 

etc. 

Metacognición 

 

E. Extensión 

Se dialoga con los estudiantes: ¿Por qué es importante para la 

vida comunicarnos de forma clara? Mencionan algunos casos en 

qué la comunicación es inadecuada. 

Investigan si es posible la comunicación entre los animales y lo 

comentamos en la siguiente clase. 

 

Sesión N°2: “Utilizamos correctamente el punto y las 

mayúsculas”  

         Aprendizaje esperado:  

Se espera que los estudiantes identifiquen y empleen las reglas 

ortográficas que regulan los diferentes usos del punto y el uso de 

las letras mayúsculas después de cada punto. 

 

A. Inicio  

a. Motivación 

El docente ingresa al aula comentando que, en un paseo por 

una playa encontró una botella plástica transparente que 

tenía un mensaje dentro, el cual no pudo leer y la dejó en 

 

 

Juego con 

Obra literaria: 

“Urpy y la 

piedra mágica 

del Amazonas” 

Ficha de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

Permanente: 

Rúbricas 
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alguna parte del patio del colegio y no recuerda dónde. Se 

suscita la curiosidad y anticipación del contenido del 

mensaje dentro de la botella.  

Se forman equipos de trabajo para buscar la botella en el 

patio. La botella, contiene dos notas de diferentes colores. 

El equipo que encuentre la botella, debe extraer las notas de 

la botella y averiguar que hay escrito en cada una de ellas: 

 

 

Botella de 

plástica 

Textos escritos 

en pequeñas 

notas de 

colores 

Nota celeste: 

Hola. Me llamo Pablo. Tengo nueve años. Me gusta leer, 

cantar y escribir. 

En la nota verde, encontrarás una pequeña historia que 

escribí. 

Ojalá te diviertas tanto como yo. 

 

Nota verde: 

Pavel es un gato mimado y protegido por su familia 

humana. Duerme todo el día, por eso, su familia piensa que 

es un perezoso. Pero lo que ellos no saben es que Pavel 

tiene un secreto: es un superhéroe. 

Por las noches, el superhéroe Pavel protege a todos los 

animales del vecindario. Todos quieren descubrir quién es 

este misterioso gato. 

 

b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

El docente muestra a los estudiantes una presentación de 

power point, con los textos que los voluntarios han leído, y 

realiza las siguientes preguntas: 

Además de palabras, ¿Qué otra cosa hay en los textos? 

¿Cuántos puntos hay en el primer texto? 

¿Cuántos puntos hay en el segundo texto? 

¿Para qué servirán los puntos en un texto? 

¿Por qué se utilizan? 

¿Existen varios tipos de puntos? ¿o solo existe un tipo de 

punto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

de power point 
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¿Cómo se escriben las palabras después de un punto?... 

 

B. Construcción del conocimiento 

 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

Se invita a los niños a visualizar un video: 

https://www.youtube.com/watch?v=TswDe8eHbX4 

Se invita a los niños a opinar y mencionar sus conclusiones 

de acuerdo a lo que han comprendido del tema. 

 

Los niños forman equipos de trabajo. Utilizando las 

classmates, los niños investigan acerca del tema tratado. 

Posteriormente, cada equipo expone sus conclusiones 

utilizando el material que crean conveniente (Títeres, 

presentación de power point, papelotes, etc.) y mencionan 

un ejemplo del uso de cada tipo de punto, que deben 

extraer de su obra literaria: “Urpy y la piedra mágica del 

Amazonas” 

 

b. Trasposición didáctica y procesamiento de la 

Información 

Junto al docente, los niños elaboran un mapa conceptual 

para organizar la información del tema y lo anotan en su 

cuaderno. 

Video 

Proyector 

multimedia 

Laptop 

Pizarra 

 

Classmates 

Papelotes 

Títeres 

Plumones 

Presentación 

de power point 

Obra literaria: 

Urpy y la 

piedra mágica 

del Amazonas. 

Pizarra 

Plumones 

 

C. Transferencia 

En equipo, los niños resuelven su guía de aprendizaje, en la 

cual deben encontrar la mayor cantidad de puntos y colocar los 

puntos y las mayúsculas, en donde corresponda. 

 

D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, ficha de trabajo, 

etc. 

Metacognición 

 

E. Extensión 

Diálogo: ¿Por qué es importante escribir las letras mayúsculas 

 

Juego con 

ficha de 

trabajo 

 

 

Permanente: 

Rúbricas  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TswDe8eHbX4
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después de un punto?, ¿Por qué es importante escribir con 

buena ortografía? 

 

Sesión N°3: “Jugamos con las sílabas”  

         Aprendizaje esperado:  

Se espera que los estudiantes comprendan que las palabras están 

compuestas por sílabas e identifiquen la sílaba tónica y atona para 

mejorar su expresión oral y su escritura, de acuerdo a las 

convenciones de la misma. 

 

A. Inicio  

a. Motivación 

Los niños participan activamente del juego “Nombres de” 

utilizando una pelota esponjosa (El docente menciona el 

nombre de uno de los alumnos al alzar y le lanza. El 

alumno deberá decir el nombre de aquello que le solicite 

quien le lanzó la pelota y escribir la palabra en la pizarra. 

Luego, el niño lanza la pelota a su compañero y le pedirá 

que mencione el nombre de lo que él le solicite, y así 

sucesivamente. Cada vez que un estudiante mencione una 

palabra, el docente la repetirá haciendo hincapié en la sílaba 

que posee mayor fuerza de voz. Al costado de cada palabra 

escribirá su división silábica. 

 

b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

Se realiza las siguientes interrogantes:  

¿Les gustó el juego?  

¿Qué he hecho con las palabras que me han indicado? 

¿Es posible dividir las palabras en partes? ¿Cómo se llaman 

esas partes? 

¿Todas las palabras del mundo pueden dividirse en sílabas? 

¿Todas las sílabas tienen la misma fuerza de voz al 

pronunciarlas?  

¿Cómo se llama la sílaba que posee la mayor fuerza de voz 

en una palabra? ¿y la qué no tiene la mayor fuerza de voz? 

 

 

 

Juego: 

Nombres de…, 

pelota 

esponjosa 

Pizarra 

Plumones 

 

Pizarra 

Plumones 
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¿De qué tema hablaremos hoy?  

Se pide a los estudiantes indicar el tema a tratar y se escribe 

en la pizarra. 

 

B. Construcción del conocimiento 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

Se forman equipos de trabajo. Se invita a los estudiantes a 

visualizar un video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fm0cAZX6-eg 

 

b. Trasposición didáctica y procesamiento de la 

Información 

Junto al docente, los niños construyen un resumen del tema 

y lo anotan en su cuaderno indicando algunos ejemplos. 

 

C. Transferencia 

En equipo, los niños resuelven su guía de aprendizaje: Sílaba 

tónica y átona. 

 

D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, ficha de trabajo, 

etc. 

Metacognición 

 

E. Extensión 

Diálogo: ¿Por qué es importante escribir las letras mayúsculas 

después de un punto?, ¿Por qué es importante escribir con 

buena ortografía? 

 

Sesión N°4: “Descubrimos al intruso”  

         Aprendizaje esperado:  

Desarrollar la capacidad de razonamiento verbal de los estudiantes 

a través del establecimiento de principios de clasificación, relación 

y significados en distintos campos temáticos, grupos y familias de 

palabras. 

 

Proyector 

multimedia 

Laptop 

 

 

 

 

Pizarra 

Plumones 

 

 

 

Guía de 

aprendizaje 

 

 

 

Permanente: 

Rúbricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fm0cAZX6-eg
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A. Inicio  

a. Motivación 

Los niños participan activamente del juego “Ritmo a gogó” 

con diferentes categorías de palabras: animales, flores, 

nombres de personas, etc.  

 

b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

Reflexionamos sobre cómo las palabras pueden estar 

organizadas en distintas categorías y se realizan algunas 

interrogantes:  

¿Todas las palabras del mundo pertenecen a un campo 

semántico o solo algunas?... 

 

B. Construcción del conocimiento 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

Se invita a los estudiantes a observar un video referido al 

campo semántico: https://www.youtube.com/watch? 

v=gPzE3goiPb4 y se reflexiona sobre lo observado. 

Se forman equipos de trabajo para jugar: “Busca al 

intruso”: Juegan en simultáneo dos equipos. A cada 

equipo se le entrega dos grupos de cartas de 6 cartas cada 

grupo, cuya imagen no pueden visualizar. Un equipo 

lanza la primera carta sobre la mesa de competencia, 

luego la segunda y así sucesivamente. El equipo 

contrincante debe colocar la mano en cuanto el equipo 

contrario lance la carta que no corresponde al grupo de 

cartas lanzadas gritando la palabra: Intruso. Cada equipo 

acumula puntajes por cada intruso encontrado. Ganará el 

equipo que mayor puntaje obtenga. 

 

b. Trasposición didáctica y procesamiento de la 

Información 

Junto al docente, los niños construyen un resumen del 

tema y lo anotan en su cuaderno indicando algunos 

ejemplos, creados por ellos mismos. 

 

 

 

 

 

Juego: Ritmo a 

gogó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video 

Proyector 

multimedia 

Pizarra 

Laptop 

Grupos de 

cartas de 

cartulina con 

familia de 

palabras 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?%20v=gPzE3goiPb4
https://www.youtube.com/watch?%20v=gPzE3goiPb4
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C. Transferencia 

En equipo, los estudiantes completan su guía de aprendizaje. 

El docente plantea algunos juegos de campos semántico, en los 

cuales los niños deben identificar al personaje que no 

pertenece al campo semántico, según la obra literaria “Urpy y 

la piedra mágica del Amazonas”. 

 

D. Evaluación 

Trabajo en equipo, exposición, guía de aprendizaje.  

Metacognición 

 

E. Extensión 

Investigamos en casa, preguntando a papá, mamá o familiares 

si existe alguna palabra que no pertenezca a un determinado 

campo semántico. Comentamos en la siguiente clase. 

 

Sesión N°5: “Jugamos con las palabras agudas, graves y 

esdrújulas”  

Aprendizaje esperado:  

Que los estudiantes conozcan y apliquen recursos ortográficos 

básicos de tildación para dar claridad y sentido a los textos que 

escriben. 

 

A. Inicio  

a. Motivación 

Se invita a los estudiantes a formar equipos para jugar con la 

dinámica “eo, eo”. Cada equipo recibe un nombre: Aguda, 

grave y esdrújula, respectivamente. El docente indica que él 

empezará la dinámica cantando la primera parte de la frase 

(eo..), todos los estudiantes deben responder  repitiendo la 

misma frase (eooo….). En seguida, pronunciará nuevamente 

la misma parte de la frase y los niños responderán ¿Qué veo? 

Si el docente dice “la última”, el equipo de las agudas debe 

gritar: Aguda, si menciona “la penúltima” o “la 

antepenúltima”, el equipo correspondiente lo hará y los 

demás guardarán silencio. Cuando el docente grite terremoto, 

 

Pizarra 

Plumones 

 

Guía de 

aprendizaje 

Obra literaria: 

“Urpy y la 

piedra mágica 

de Amazonas” 

 

 

 

Permanente:R

úbricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica “eo, 

eo”. 
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todos los grupos deben mezclarse y formar parte de un nuevo 

equipo para repetir el juego. 

 

b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

 

Se reflexiona sobre el juego realizado, planteando algunas 

preguntas: 

¿Por qué creen que, al mencionar última, el equipo de las 

agudas respondía gritando aguda?, y cuando decía penúltima 

¿Por qué el equipo de las graves gritaba graves?... 

¿De qué tema creen que hablaremos hoy? 

¿Todas las palabras agudas que existen llevarán tilde?, 

¿Todas las graves se tildan? 

¿Todas las esdrújulas se tildan? 

¿Cómo sabemos si la palabra aguda, grave o esdrújula se 

debe tildar? 

 

B. Construcción del conocimiento 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

En equipos, los estudiantes utilizan las classmates para 

investigar sobre las palabras agudas, graves y esdrújulas. 

Organizan la información, utilizando una presentación de 

power point, papelotes, títeres, o los materiales que crean 

convenientes, e indican algunos ejemplos, que deben extraer 

de la obra literaria: Urpy y la piedra mágica del Amazonas. 

Posteriormente, exponen sus conclusiones 

 

b. Trasposición didáctica y procesamiento de la 

Información 

Con ayuda del docente, los estudiantes elaboran un resumen 

del tema tratado utilizando mapa conceptual o cuadro de 

doble entrada y lo anotan en su cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classmates 

Presentación 

de power point 

Proyector 

multimedia 

laptop 

Papelotes 

Títeres 

Obra Literaria: 

“Urpy y la 

piedra mágica 

del Amazonas” 
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C. Transferencia 

Se invita a los niños a jugar en equipos, a encontrar en su obra 

literaria “Urpy y la piedra mágica del Amazonas”, la mayor 

cantidad de palabras agudas, graves y esdrújulas. 

Posteriormente, se invita a los niños a crear y dramatizar una 

pequeña historia utilizando la mayor cantidad de palabras que 

han encontrado. 

 

D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, ficha de trabajo, 

etc. 

Metacognición 

 

E. Extensión 

Se dialoga con los estudiantes: ¿Por qué es importante saber 

tildar correctamente las palabras? ¿Para qué nos sirve saber si 

una palabra es aguda, grave o esdrújula? 

 

Sesión N°6: “Investigamos sobre los tipos de oraciones”  

         Aprendizaje esperado:  

Se espera que los estudiantes identifiquen, comprendan y 

construyan distintos tipos de oraciones y las utilicen 

adecuadamente en los diversos contextos lingüísticos. 

 

A. Inicio  

a. Motivación 

El docente muestra a los estudiantes una carta sin datos 

externos, indicando que la encontró mientras se dirigía al 

colegio y suscitando la curiosidad de los niños por 

descubrir el contenido de la carta. Solicita algunos 

voluntarios para abrir y leer la carta: 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

Plumones 

 

 

 

 

Obra literaria 

“Urpy y la 

piedra mágica 

del Amazonas” 
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b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

El docente muestra a los estudiantes una presentación de 

power point, con el texto que los(as) voluntarios(as) han 

leído, y realiza las siguientes preguntas: 

En la carta mostrada, ¿Qué es lo que se ha subrayado? 

¿Qué manifiestan o indican las oraciones subrayadas? 

¿Todas las oraciones indicarán lo mismo? 

¿Cuántos tipos de oraciones existirán? 

¿Qué significa que las oraciones se pueden clasificar según 

la actitud del hablante? 

 

B. Construcción del conocimiento 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

Trabajando en equipo, los estudiantes utilizan las 

classmates para investigar respecto a las clases de 

oraciones, según la actitud del hablante. 

Posteriormente, cada equipo expone sus conclusiones 

utilizando el material que crean conveniente (Títeres, 

presentación de power point, papelotes, etc.) y mencionan 

un ejemplo del uso de cada tipo de oraciones, que deben 

extraer de su obra literaria: “Urpy y la piedra mágica del 

Amazonas” 

 

b. Trasposición didáctica y procesamiento de la 

Información 

Junto al docente, los niños elaboran un cuadro de doble 

entrada para organizar la información expuesta. 

 

 

 

 

 

Carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

de power point 

Laptop 

Proyector 

multimedia 

 

 

 

 

 

 

Classmates 

Proyector 

multimedia 

Papelotes 

Títeres 

Estimado señor agricultor: 
 
¿Cómo está usted? Esperamos que muy bien. Nuestro profesor 

nos ha dicho que el viernes visitaremos su chacra. ¡Estamos muy 

contentos! Pues en ella aprenderemos más sobre el trabajo que 
realizan los admirables hombres del campo como usted. Ojalá 

salga el sol ese día. 
 
Un gran abrazo, 

Los niños de 4° de Primaria. 
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C. Transferencia 

En equipo, los niños juegan, a encontrar la mayor cantidad de 

oraciones posibles en su obra literaria: Urpy y la piedra mágica 

del Amazonas. Escriben cada oración encontrada en un trozo 

de hoja Dina y corren a colgarla en el cordel de juegos. El 

equipo con la mayor cantidad de oraciones correctas ganará el 

juego. 

Se sugiere a los equipos, que también pueden tomar algunas 

palabras de la obra y formar sus propias oraciones. 

 

D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, etc. 

Metacognición 

 

E. Extensión 

Diálogo: ¿Por qué es importante pronunciar correctamente los 

tipos de oraciones? 

 

Sesión N°7: “Conocemos el texto narrativo y su estructura”  

         Aprendizaje esperado:  

Se espera que, trabajando en equipo, los estudiantes produzcan su 

propio texto narrativo, organizando y desarrollando lógicamente las 

ideas, empleando vocabulario variado y algunos recursos 

ortográficos básicos para darle claridad y sentido a su texto, y 

logren la comprensión tanto inferencial como literal del texto 

narrativo. 

 

A. Inicio  

a. Motivación 

El docente invita a los niños a sentarse sobre el suelo para 

visualizar un video cuento divertido: 

https://www.youtube.com/watch?v=DcGkUAbWAbQ 

El docente detiene la reproducción del video algunas veces 

y realiza algunas preguntas para contribuir al desarrollo de 

la imaginación, la anticipación, y el razonamiento. 

 

Obra literaria: 

“Urpy y la 

piedra mágica 

del Amazonas” 
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Rúbricas 
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b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

Se realiza las siguientes interrogantes:  

¿Les gustó el cuento? ¿Cómo inició el cuento? 

¿Qué pasó después? ¿Hubo algún problema? ¿Cómo 

terminó el cuento? 

¿Qué tipo de texto es un cuento? 

¿Qué partes tiene un cuento?  

¿Todos los cuentos del mundo están compuestos por 

partes? 

¿De qué tema hablaremos hoy?  

 

B. Construcción del conocimiento 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

Se forman equipos de trabajo. Cada equipo, investiga sobre 

qué tipo de texto es el cuento. Posteriormente, las partes del 

texto narrativo y si solo los cuentos son textos narrativos. 

Luego, exponen sus conclusiones utilizando los recursos 

que crean convenientes (papelotes, presentación de Power 

Point, etc.). 

Junto al docente, los estudiantes identifican el Inicio, Nudo 

y desenlace de la obra literaria: Urpy y la piedra mágica del 

Amazonas. Que a la fecha, jugando y casi sin darse cuenta, 

ya la han leído toda y en más de una vez. 

 

b. Trasposición didáctica y procesamiento de la 

Información 

Junto al docente, los niños construyen un resumen del 

tema y lo anotan en su cuaderno indicando algunos 

ejemplos. 

 

C. Transferencia 

Se invita a los estudiantes a trabajar en equipo, en la creación 

de su propio cuento, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 Organización: 

 

 

 

 

 

Proyector 

multimedia 

Laptop 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classmates 

Proyector 

multimedia 

Papelotes 

Presentación 

en power point 

Obra literaria: 

“Urpy y la 

piedra mágica 



52 
 

 

- El docente recuerda a los estudiantes que deben elegir 

títulos novedosos y que el inicio del cuento debe ser 

interesante para llamar la atención de los lectores. 

Asimismo, les indica con qué expresiones podrían 

comenzar su cuento (Por ejemplo: había una vez…, 

hace mucho tiempo…, en un lejano lugar, etc.), los 

orienta a tener claridad al terminar el nudo o el conflicto 

del cuento, motivándolos a terminar con un desenlace 

inesperado. 

 

 Primer borrador: 

- Se anima a los estudiantes para que escriban su primer 

borrador. La finalidad de este es plasmar todo lo 

planificado, pero con la intención de ser mejorado 

cuando los compañeros o el docente lo revisen. 

 

 Reviso y corrijo 

- El docente suscita la revisión de los cuentos, para que 

estos presenten cohesión, es decir, que no se repitan 

palabras innecesariamente, se utilicen conectores 

adecuados (como luego, después, entonces, etc), algunos 

sinónimos y sea adecuado a los posibles lectores. 

 

 Publico 

- Los equipos de trabajo, se organizan para realizar la 

publicación de sus cuentos, creando un video cuento, 

que será presentado por ellos mismos a los estudiantes 

de grados menores. 

 

D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, ficha de trabajo, 

etc. Metacognición 

 

E. Extensión 

Diálogo: ¿Cómo identificamos un texto narrativo?, ¿Por qué es 

importante el texto narrativo? 

del Amazonas” 

 

 

Pizarra 

Plumones 

 

 

 

Hojas Art 
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 Matemáticas 

 

Sesión N°1: “Representamos y determinamos los conjuntos”  

 

         Aprendizaje esperado:  

Que los estudiantes construyan la noción de conjunto, y de la 

representación de los mismos, para usarlos en la interpretación y 

resolución de diferentes situaciones problemáticas. 

 

A. Inicio  

 

a. Motivación 

Los niños participan activamente de un juego en el patio del 

colegio, en el mismo que se habrán dibujado previamente 

dos círculos y dos cuadrados sobre el suelo. El docente 

indicará que cuando mencione una característica todos los 

niños que tienen esa característica deben correr e ingresar al 

círculo que les corresponde. Por ejemplo: Solo niños, solo 

niñas, niñas con trenzas, niños de 8 años, niños que usan 

lentes, niñas sin lentes, niñas de 15 años (vacío), etc. 

Después de cada conjunto formado, el docente preguntará 

que tienen en común todos los niños o niñas que están 

dentro del círculo. 

 

b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

Reflexionamos sobre cómo el juego realizado, y se realizan 

las siguientes preguntas:  

¿Qué hicimos? 

¿Qué se hemos formado cuando algunos niños ingresaban 

al círculo? 

¿Qué tenían en común todos los elementos que integraban 

los círculos? 

¿Todos lo que existe en el mundo puede formar un 

conjunto? 

¿Y si no hay nada dentro de un círculo o de una figura?, 
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¿Será un conjunto? 

¿Cómo puedo representar un conjunto? ¿Qué podemos 

hacer para expresar que un grupo de elementos han 

formado un conjunto?... 

 

B. Construcción del conocimiento 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

Se forman equipos de trabajo. A cada equipo se le entregan 

números plásticos del 0 al 9, una pequeña cuerda y tijera. 

Se les indica que se sientan en el piso y que formen el 

conjunto de los números menores que 5. Luego se les 

pregunta: ¿ha sido fácil formar el conjunto de los números 

menores que 5?¿Para qué usaron la cuerda?¿Creen que 

pueden representar de otra manera este conjunto?¿Cómo se 

puede determinar este conjunto? 

Utilizando las classmates, investigan las formas como 

pueden determinar un conjunto. Posteriormente indican las 

formas de determinación del conjunto que formaron 

inicialmente. 

 

b. Trasposición didáctica y procesamiento de la 

Información 

Junto al docente, los niños construyen un resumen del 

tema y lo anotan en su cuaderno indicando algunos 

ejemplos, creados por ellos mismos. 

 

C. Transferencia 

En equipo, los estudiantes utilizan la obra literaria. Urpy y la 

piedra mágica del Amazonas (cap.I y II), para formar 

conjuntos y determinarlos por extensión y comprensión. 

 

D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, ficha de trabajo, 

etc. 

Metacognición 
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E. Extensión 

Investigamos en casa, preguntando a papá, mamá o familiares 

si todos los conjuntos que se forman pueden determinarse por 

comprensión y por extensión. 

 

Sesión N°2: “A jugar con la pertenencia y no pertenencia”  

         Aprendizaje esperado:  

Se espera que los estudiantes establezcan relaciones entre 

elementos y conjuntos, y utilicen este aprendizaje para solucionar 

situaciones problemáticas, de unión e intersección de conjuntos. 

 

A. Inicio  

a. Motivación 

Se forman equipos de trabajo. A cada equipo se le entrega 

cuatro bloques de color rojo y otros cuatro de color azul. 

Luego, se solicita que formen dos conjuntos por la 

característica de color. Un integrante de uno de los equipos 

toma un bloque rojo y pregunta: ¿Es del conjunto de los 

bloques de color rojo?, otro integrante toma un bloque azul 

y realiza la misma pregunta al otro equipo, quién luego 

realizará lo mismo con bloques de dos colores diferentes.  

 

b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

Reflexionamos sobre cómo el juego realizado, y se realizan 

las siguientes preguntas:  

¿Qué hicimos? 

¿Qué relación se ha dado entre los elementos y los 

conjuntos? 

Cuándo un elemento está en un conjunto, ¿Cómo se indica 

que si está en un conjunto? 

¿De qué forma se puede representar si un elemento 

pertenece a un conjunto? 

¿Existe algún símbolo para representar la pertenencia o no 

pertenencia de un elemento de un conjunto? 

¿El símbolo de pertenencia o no pertenencia son iguales? 
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¿Para todos los elementos de los conjuntos pueden usarse 

estos símbolos? 

 

B. Construcción del conocimiento 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

El docente muestra una presentación de power point e 

indica el símbolo de Pertenece y pregunta cómo creen que 

sería el símbolo de No pertenece. 

Si no lo saben, pide que investiguen, consultando a otros 

niños de grados superiores o a alguna de las docentes de 

matemáticas de otras aulas. 

Posteriormente, se expresa que a los niños que verbalicen y 

simbolicen si los bloques pertenecen o no al conjunto. 

 

b. Trasposición didáctica y procesamiento de la 

Información 

Junto al docente, los niños construyen un resumen del 

tema y lo anotan en su cuaderno indicando algunos 

ejemplos, creados por ellos mismos. 

 

C. Transferencia 

En equipo, los estudiantes utilizan la obra literaria. Urpy y la 

piedra mágica del Amazonas, para formar conjuntos. 

Posteriormente que indiquen, si los elementos pertenecen o no 

a los conjuntos formados. 

 

D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, ficha de trabajo, 

etc. 

Metacognición 

 

E. Extensión 

Dialogamos: ¿Para qué nos sirve saber si un elemento 

pertenece o no a un conjunto?  

 

Sesión N°3: “Jugamos con la intersección y unión de conjuntos”  
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         Aprendizaje esperado:  

Comprensión de las operaciones de Unión e intersección de 

conjuntos para ser aplicadas en la solución de situaciones 

problemáticas que impliquen la puesta en práctica de ello. 

 

A. Inicio  

a. Motivación 

Se organiza a los estudiantes en equipos de trabajo. Se 

indica a los equipos que vamos a jugar a encuestar a 4 

niños de tercero y quinto grado de primaria, respecto a su 

preferencia por los deportes de básquet y vóley, Natación y 

fútbol, atletismo y natación, respectivamente. Asimismo, 

que deben anotar el nombre de cada uno de los estudiantes 

encuestados según su preferencia. 

 

b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

Reflexionamos sobre el juego realizado, y se realizan las 

siguientes preguntas:  

¿Qué hicimos? 

¿Dónde podemos escribir los nombres de los niños 

encuestados si utilizamos diagramas de ven? 

¿Qué situaciones problemáticas podemos establecer con los 

datos obtenidos?  

¿Qué operaciones con conjuntos podemos resolver con los 

datos obtenidos? 

¿Qué sabemos acerca de la unión e intersección de 

conjuntos? 

 

B. Construcción del conocimiento 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

El docente, solicita a los estudiantes que investiguen 

utilizando las claassmates o que consulten a la docente de 

matemáticas de otros grados, para dar solución a las 

preguntas propuestas. 

Posteriormente, cada equipo expone sus conclusiones. 
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El docente muestra una presentación de power point en la 

cual mostrará algunas situaciones problemáticas utilizando 

los datos obtenidos por los estudiantes. Junto a los 

estudiantes, se intenta dar solución a cada situación 

planteada.  

 

b. Trasposición didáctica y procesamiento de la 

Información 

Junto al docente, los niños construyen un resumen del tema 

y lo anotan en su cuaderno indicando algunos ejemplos, 

creados por ellos mismos. 

 

C. Transferencia 

En equipo, los estudiantes resuelven su guía de aprendizaje de 

matemáticas, en la cual se les pide completar situaciones 

problemáticas utilizando la obra literaria “Urpy y la piedra 

mágica del Amazonas”. Posteriormente, en equipos, los 

estudiantes dan solución a cada problema. 

 

D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, ficha de trabajo, 

etc. 

Metacognición 

 

E. Extensión 

Investigan para la siguiente clase, respecto a la centena de 

millar. 

 

Sesión N°4: “Nos divertimos con los números de cinco cifras”  

         Aprendizaje esperado:  

Se espera que los estudiantes logren aplicar diversas estrategias de 

estimación y cálculo para expresar a través de representaciones y de 

lenguaje numérico su comprensión de la decena de millar, sus 

equivalencias entre unidades menores, el valor posicional de un 

digito en números de cinco cifras, y la comparación y orden de 

números. 

 

 

Classmates 

 

 

 

Presentación 

de Power point 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

Plumones 

 

 

Guía de 

aprendizaje 

Obra literaria: 

“Urpy y la 

piedra mágica 

del 

Amazonas” 

 

 

Rúbricas 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

A. Inicio  

a. Motivación 

Se forman equipos de trabajo. El docente muestra algunos 

sobres de colores y motiva a los estudiantes a descubrir el 

contenido de los mismos. Cada sobre contiene siete tarjetas: 

 

 

 

 

Los equipos, razonan matemáticamente mientras juegan a 

formar la mayor cantidad de números de cuatro y cinco 

cifras con las tarjetas y luego completan un cuadro como el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

Reflexionamos sobre el juego realizado, y se realizan las 

siguientes preguntas:  

¿Qué hicimos? 

¿Cómo lograron formar los números de cuatro y cinco cifras? 

¿Todos los números de cuatro y cinco cifras puedes 

escribirse en números y letras? ¿O solo algunos? 

¿Cuál de todas las cifras que componen a los números serán 

las unidades? ¿Y la decena? y la centena?... Se pide 

voluntarios para que expliquen a sus compañeros. 

¿Será posible que en un número haya cero unidades o cero 

decenas? ¿Cómo? 

 

Número escrito con 

palabras 

Número escrito con  

cifras 
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B. Construcción del conocimiento 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

A cada equipo se le entrega un ábaco para que representen 

algunos de los números que han formado con las tarjetas. 

Posteriormente, se invita a los niños a jugar: se entrega un 

rotafolio numérico a cada equipo (elaborado con 

rectángulos de cartulina de 8cm de alto por 4cm de ancho, 

cada orden tendrá 10 rectángulos numerados del 0 al 9). 

Con el rotafolio, cada equipo formará números y se lo 

entregará a otro equipo para que indique cómo se lee y 

escribe el número. El equipo con mayores aciertos, ganará 

la competencia propuesta. 

Se indica a los niños que investiguen cómo pueden 

descomponerse los números con los cuáles han jugado 

(Notación numérica y desarrollada). Posteriormente, 

comparamos los números estableciendo estrategias para 

determinar los números mayores y menores. 

 

b. Trasposición didáctica y procesamiento de la 

Información 

Junto al docente, los estudiantes elaboran un resumen del 

tema tratado y lo anotan en su cuaderno. 

 

C. Transferencia 

En equipo, los estudiantes utilizan su obra literaria; Urpy y la 

piedra mágica del Amazonas para resolver su guía de 

aprendizaje. Se indica a los estudiantes que pueden resolver 

haciendo uso de las cajas de arena del rincón de matemáticas, 

papel, o los materiales que crean convenientes. 

 

D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, guía de aprendizaje, 

etc. 

Metacognición 
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E. Extensión 

Dialogamos: ¿Para qué nos sirve resolver correctamente 

problemas de adición y sustracción? ¿Es importante para nuestra 

vida?  

 

Sesión N°5: “Resolvemos juntos problemas de adición y 

sustracción”  

         Aprendizaje esperado:  

Se espera que los estudiantes elaboren y apliquen estrategias que 

permitan resolver distintas situaciones problemáticas de su vida 

cotidiana, que implican la adición y sustracción de números de 

hasta cinco cifras. 

 

A. Inicio  

a. Motivación 

Se organiza a los estudiantes en equipos de trabajo.  

El docente muestra una presentación de Power point con un 

tablero de valor posicional como el siguiente: 

 

DM UM C D U 

     

     

     

 

Se invita a los estudiantes a jugar con los dados y con los 

plumones electrónicos. Algunos estudiantes voluntarios 

lanzarán los dados gigantes, y el número que obtengan lo 

escribirán en orden que le corresponde según el orden en que 

se lanza el dado (primero, segundo, tercero, etc.). Se indica 

que, si el primer número que se obtiene es menor que el 

segundo, resolverán una adición, en caso contrario, 

resolverán una sustracción. 

 

b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

Reflexionamos sobre el juego realizado, y se realizan las 
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siguientes preguntas:  

¿Por qué creen que si el número de arriba es menor, 

sumamos y no restamos? 

¿Será posible sumar si el número de arriba es mayor que el 

de abajo? ¿y si el de arriba es menor? 

¿Es posible restar una cifra menor con una cifra mayor? 

¿cómo? 

 

B. Construcción del conocimiento 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

Se invita a los equipos a jugar. Se indica que debajo de 

algunas carpetas, encontrarán algunos papeles de colores y 

que deben encontrarlos e investigar que hay en cada papel.  

Cada trozo de papel tiene escrito un problema de adición o 

sustracción de números de hasta cinco cifras, incluyendo a 

los personajes de la obra literaria: Urpy y la Piedra mágica 

del Amazonas. Se pide a los equipos que los resuelvan, 

utilizando las cajas de arena del rincón de matemáticas, o los 

materiales que crean convenientes, y luego los expliquen 

frente a los demás equipos. Para ello, el docente mostrará los 

problemas a resolver en una presentación de power point y 

refuerza la explicación de los niños. 

 

b. Trasposición didáctica y procesamiento de la 

Información 

Los estudiantes, anotan en su cuaderno los problemas 

propuestos y resueltos. 

 

C. Transferencia 

En equipo, los estudiantes resuelven su guía de aprendizaje. 

Cada equipo resolverá algunos problemas que serán 

designados por sorteo. Posteriormente, cada equipo expone 

cómo lo hicieron y explican el procedimiento. 
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D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, guía de 

aprendizaje, etc. 

Metacognición 

 

E. Extensión 

Investigan para la siguiente clase, respecto a la centena de 

millar. 

 

Sesión N°6: “Descubrimos rectas paralelas y secantes”  

         Aprendizaje esperado:  

Utilización de diversas estrategias para reconocer pares de rectas 

paralelas y secantes en situaciones cotidianas. Asimismo, del 

lenguaje simbólico para representarlas. 

 

A. Inicio  

a. Motivación 

Se organiza a los estudiantes en equipos de trabajo de seis 

integrantes cada uno. A cada equipo se le entrega tres cintas 

de 2m. (aprox.): una roja, una azul y una amarilla.  

 

Se invita a los estudiantes a jugar siguiendo las siguientes 

instrucciones: “Extiendan las cintas de modo que no se 

crucen”, “Extiendan las cintas de modo que se crucen”, y se 

les anima a graficar en un papelote o en la pizarra lo que 

observan en cada situación. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

Reflexionamos sobre el juego realizado, se solicita a los 

estudiantes mostrar en la pizarra las líneas que han dibujado 

 

 

Rúbricas 
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de acuerdo al juego realizado y se realizan las siguientes 

preguntas: 

¿Cómo son las rectas que se forman? 

¿Qué nombre recibirán las rectas que no se cruzan? ¿y las 

que se cruzan? 

¿Las rectas que no se cruzan, podrán cruzarse alguna vez?... 

 

B. Construcción del conocimiento 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

Se pide a los equipos de trabajo que utilicen las classmates 

para investigar acerca de los tipos de rectas y dar respuesta a 

las preguntas planteadas por el docente. Posteriormente, los 

estudiantes, exponen sus conclusiones. 

El docente plantea algunas situaciones problemáticas, que los 

estudiantes deben resolver en equipos y exponerlas, 

posteriormente. 

 

b. Trasposición didáctica y procesamiento de la 

Información 

Los estudiantes, anotan en su cuaderno un resumen del tema 

que construirán con ayuda del docente. 

 

C. Transferencia 

El docente entrega a cada equipo mapas de calles y solicita que 

señala que pinten de rojo las calles que son paralelas, de azul las 

calles perpendiculares y con verde las oblicuas. 

 

D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, ficha de trabajo, 

etc. 

Metacognición 

 

E. Extensión 

Diálogo: ¿Para qué es importante conocer acerca de las rectas 

paralelas y secantes? ¿Nos sirve para la vida? 

 

 

 

 

 

Papelote 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classmates 

Ficha de 

trabajo 

Colores 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

Papelotes 

 

 

 

Mapas de 

calles 

 

 



65 

 

 

 Ciencia y Tecnología 

Sesión N°1: “Experimentamos con la célula Animal y Vegetal”  

         Aprendizaje esperado:  

Que los estudiantes comprendan que todos los organismos vivos 

están compuestos por células, aplicando los pasos del método 

científico y la experimentación. 

 

A. Inicio  

a. Motivación 

Se invita a los niños a visualizar un video referido a la célula 

animal y vegetal: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY 

 

b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

Se forman equipos de trabajo y se entrega una ficha de 

observación de video. Luego, los equipos intercambian las 

fichas y socializan lo que han escrito. 

El docente, realiza algunas preguntas: 

¿Qué es la célula? 

¿Las plantas tendrán células? ¿Y los animales? ¿y los seres 

vivos? 

¿Será posible observar una célula? ¿cómo? 

¿Les gustaría observar sus propias células? 

 

B. Construcción del conocimiento 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

Se solicita a los equipos de trabajo que investiguen acerca de 

la célula animal y vegetal utilizando las classmates. 

Asimismo, que grafiquen con plastilina ambas, realicen las 

comparaciones entre ambas y expongan sus conclusiones. 

 

b. Trasposición didáctica y procesamiento de la 

Información 

Junto al docente, los niños construyen un cuadro de doble de 

entrada que permita establecer la relación y diferencias entre 
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ambos tipos de células. 

 

C. Transferencia 

El docente consulta, qué seres vivos se mencionan o participan 

en la obra literaria: “Urpy y la piedra mágica del Amazonas” y 

propone a los equipos realizar dos experimentos utilizando los 

distintos materiales de laboratorio. Para ello, entrega una ficha 

con los pasos del método científico, para ser completada, de 

acuerdo a la experimentación. 

 

Experimento 01:  

- Limpian con alcohol el portaobjetos y raspan suavemente el 

interior de la mejilla en la boca con un hisopo o una cuchara 

limpia. 

- Extienden el material recogido sobre el portaobjetos. 

- Colocan una gota de agua y una de azul de metileno 

- Aplican el cubreobjetos. 

- Observan al microscopio y dibujar las estructuras que 

observa, y completan los apartados de la ficha otorgada 

referida al método científico. 

 

Experimento 02:  

- Extraemos la epidermis de la cebolla con el uso de la mano. 

- Colocamos la epidermis en el portaobjetos. 

- Luego procedemos a verter media gota de safranina (rojo) o 

metileno azul, sobre la epidermis de la cebolla. 

- Ubicamos el cubreobjetos. 

- Llevamos la muestra al microscopio y la colocamos 

correctamente aplicando el uso correcto de este instrumento. 

- Finalmente observamos las células vegetales de la epidermis 

en el microscopio. Ilustran lo observado, utilizando plastilina, 

colores, o los materiales que crean conveniente y completan 

su guía de aprendizaje. 

Los equipos, exponen el trabajo realizado.  
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D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, ficha de trabajo, 

etc. 

Metacognición. 

 

E. Extensión 

Investigamos en casa, acerca del sistema locomotor humano. 

 

Sesión N°2: “Nos movemos y sostenemos con el sistema 

locomotor”  

         Aprendizaje esperado:  

Se espera que los estudiantes comprendan las funciones del sistema 

locomotor y su importancia para los seres humanos. Asimismo, 

apliquen los pasos método científico en la realización de un 

experimento que les permita lograr el fin en mención. 

 

A. Inicio  

a. Motivación 

Se invita a los niños a visualizar un video, referido al sistema 

locomotor: 

https://www.youtube.com/watch?v=pi2r3lGv9pg 

 

b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

Se forman equipos de trabajo. Se entrega a cada equipo una 

ficha de observación de video. Los equipos intercambian las 

fichas y socializan el contenido. Reflexionamos sobre cómo 

el video visualizado, y se realizan las siguientes preguntas:  

¿Qué es el sistema locomotor? 

¿Cómo está formado el sistema locomotor? 

¿Todos los seres vivos poseen sistema locomotor? 

 

B. Construcción del conocimiento 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

El docente invita a los equipos de trabajo a investigar acerca 

del sistema locomotor. Organizan su investigación y utilizan 

Microscopio 
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los materiales que creen convenientes para exponer lo 

investigado. 

Los equipos, mencionan cuáles de los seres vivos de la obra 

literaria: Urpy y la piedra mágica del Amazonas, poseen 

sistema locomotor y explican su constitución. 

 

b. Trasposición didáctica y procesamiento de la 

Información 

Junto al docente, los niños construyen un resumen del tema y 

lo anotan en su cuaderno  

 

C. Transferencia 

En equipo, los estudiantes analizan y observan una pierna de 

pollo, aplicando los pasos del método científico.  

 

D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, ficha de trabajo, 

etc. 

Metacognición 

 

E. Extensión 

Investigamos y preguntamos en casa: ¿Las plantas poseen 

sistema locomotor? ¿Cómo está constituido? 

 

 Personal Social 

Sesión N°1: “Establecemos nuestras normas de convivencia”  

         Aprendizaje esperado:  

Concientización de los estudiantes, favoreciendo la toma de 

decisiones respecto a la importancia de la existencia de normas que 

favorezcan el respeto y la buena convivencia en la institución 

educativa. 

A. Inicio  

a. Motivación 

Se invita a los niños a divertirse visualizando un video de la 

serie “El chavo del 8”  

https://www.youtube.com/watch?v=iYwFXUbjl_0 
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b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

Se forman equipos de trabajo y se les indica que en comenten 

respecto al comportamiento de los estudiantes. Luego, 

socializan sus conclusiones. Posteriormente, el docente 

realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué creen que hace falta en el aula para que los niños se 

porten bien? 

¿Qué no están cumpliendo? 

¿Serán necesarias las normas de convivencia? ¿Qué pasa si 

no existen normas en una escuela? ¿En todo lugar deberían 

existir normas? ¿Por qué? 

 

B. Construcción del conocimiento 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

Se solicita a los equipos investigar acerca de las normas de 

convivencia en el aula y su importancia. Para ello, utilizan 

las classmates o entrevistan a algunos profesores de la 

institución educativa. Posteriormente, exponen sus 

conclusiones. 

 

C. Transferencia 

En equipos, se invita a los estudiantes a crear sus propias 

normas de convivencia, para lo cual deben llegar a acuerdos y 

tomar decisiones. 

 

D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, etc. 

Metacognición 

 

E. Extensión 

Investigan para la siguiente clase sobre la familia y los tipos de 

familia. 

 

Sesión N°2: “La familia que tenemos”  

         Aprendizaje esperado:  

Implementos 

de laboratorio 
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Fortalecer en los estudiantes el sentimiento de pertenencia a una 

familia, reconociendo a sus integrantes y la función socializadora 

que esta cumple. 

 

A. Inicio  

a. Motivación 

Se forman equipos de trabajo. Se solicita a cada integrante de 

cada equipo que tomen una tarjeta de una caja que puede 

decir: recuerdo, celebración o anécdota. 

Cada estudiante contará a su equipo su experiencia con su 

familia, de acuerdo a la tarjeta que le tocó. 

Al finalizar el tiempo, se motiva a los estudiantes a contar, no 

algún evento propio sino lo que contó alguno de sus 

compañeros, utilizando títeres o los materiales que crean 

convenientes. 

 

b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

Se realizan las siguientes preguntas: 

 

¿Qué es una familia? 

¿Todas las familias son iguales? 

¿Cuáles serán los tipos de familia que existen? 

¿Todos pertenecemos al mismo tipo de familia? 

 

B. Construcción del conocimiento 

a. Proceso de Construcción del Conocimiento 

Se invita a los estudiantes a visualizar un video, en una 

presentación de power point, referido a la familia, sus clases 

y características. 

Utilizando las classsmates, cada equipo investiga sobre la 

familia, características, y tipos. Posteriormente, exponen sus 

conclusiones. 

 

b. Transposición didáctica y procesamiento de la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classmates 

Presentación 

de power point 

Papelotes 

Plumones 

 

Hojas Art 

Color 

Plumones 

Colores 

Silicona 

líquida 

Cinta masking 

tape 

 

 

 

Rúbricas 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

Junto al docente, los estudiantes construyen un cuadro de 

doble entrada, mapa conceptual o resumen del tema tratado. 

 

C. Transferencia 

Cada equipo, identifica el tipo de familia que poseen los 

personajes de la obra literaria: Urpy y la piedra mágica del 

Amazonas.  

Grafican el tipo de familia a la que pertenecen y expresan cuáles 

son sus responsabilidades y normas como integrantes de ella. 

 

D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, etc. 

Metacognición 

 

E. Extensión 

Dialogamos sobre la importancia de pertenecer a una familia y 

de compartir tanto actividades como responsabilidades. 

 

Sesión N°3: “identificamos las normas y la convivencia en 

familia”  

         Aprendizaje esperado:  

Concientizar a los estudiantes en el cumplimiento de las normas 

que se establecen en su familia para mantener una convivencia 

saludable entre todos sus miembros. 

 

A. Inicio  

a. Motivación 

Se invita a los niños a visualizar un video: 

https://www.youtube.com/watch?v=cffgvifo2UI 

 

b. Recuperación de saberes previos y generación del 

conflicto cognitivo 

Se forman equipos de trabajo. Se entrega a cada equipo una 

ficha de observación de video. Los equipos intercambian las 

fichas y socializan el contenido. Reflexionamos sobre el 

video observado, y se realizan las siguientes preguntas:  

 

 

 

 

 

Caja de cartón 

previamente 

forrada 

Hojas art color 

 

Classmates 

Presentación 

de power point 

Papelotes 

Plumones 

Pizarra 

 

 

Pizarra  

Plumines 

 

 

 

Obra literaria: 

“Urpy y la 

piedra mágica 

del 

Amazonas” 

 

 

Rúbricas 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cffgvifo2UI


72 
 

 

¿Qué es una norma? 

¿Por qué es importante respetar las normas de convivencia en 

la familia? 

¿En todas las familias existen normas? ¿En todas se 

cumplen? 

 

B. Construcción del conocimiento 

c. Proceso de Construcción del Conocimiento 

El docente invita a los equipos de trabajo a investigar acerca 

de las normas que se deben establecer en casa para generar y 

mantener la buena convivencia en el hogar. Organizan su 

investigación y utilizan los materiales que creen convenientes 

para exponer lo investigado. 

Los equipos, mencionan una situación de la obra Urpy y la 

piedra mágica del Amazonas, en la cual se pone de 

manifiesto algunas normas de convivencia familiar. 

 

d. Trasposición didáctica y procesamiento de la 

Información 

Junto al docente, los niños construyen un resumen del tema y 

lo anotan en su cuaderno  

 

C. Transferencia 

En equipo, los estudiantes analizan y resuelven algunos casos 

planteados.  

 

D. Evaluación 

Permanente: Trabajo en equipo, exposición, ficha de trabajo, 

etc. 

Metacognición 

E. Extensión 

Diálogo: Importancia de las normas de convivencia en el hogar 
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Observaciones y precisiones 

 La primera parte del proyecto, debe dirigirse hacia la vinculación de los estudiantes con 

diferentes tipos de textos virtuales y físicos (obra literaria). 

 Los estudiantes deben utilizar obras literarias de distintas editoriales, a fin que puedan ejecutar 

procesos de comparación, discriminación, análisis y reflexión. 

 En cada lectura, se deben trabajar los tres momentos de la lectura: antes, durante y después.  

 En las semanas restantes del bimestre (segunda parte del proyecto), se debe organizar a los 

estudiantes en equipos y motivarlos a implementar una biblioteca escolar como marco y recurso 

para la formación de hábitos lectores y la animación a la lectura. Asimismo, a organizar y 

presentar una jornada artística: Cuentacuentos, dramatización de distintas obras creadas por ellos 

mismos, teniendo en cuenta todos los aprendizajes logrados y las lecturas adicionales que los 

estudiantes deben elegir en libertad de acuerdo a sus propios intereses y necesidades, bajo la 

orientación, supervisión y acompañamiento permanente del docente.  

 Todas las actividades deben ser desarrolladas en la Institución Educativa, a fin que el docente 

pueda acompañar y retroalimentar permanentemente a los estudiantes. 

 Se debe favorecer en todo momento la adquisición de hábitos de lectura, así como la 

comprensión lectora mediante actividades de menor a mayor complejidad cognitiva. 
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Conclusiones 

 

Primera. La formación de hábitos de lectura, se inicia con la propia preparación para el 

aprendizaje lector, por lo cual adquieren gran y decisiva importancia los primeros materiales 

que se le ofrecen y brindan al neo-lector en el marco escolar, pues con ellos se enfrenta al 

estudiante al desarrollo de una labor sistemática para desentrañar con soltura los complejos 

significados de un texto escrito.  

 

Segunda. Los materiales lectores –no solo los iniciales, sino también los de desarrollo y 

perfeccionamiento- deben servirle al alumno como fuente de sensaciones gratificantes en su 

formación lectora. Lo que es lo mismo, los libros escolares han de ser también eficaces 

agentes de una auténtica animación a la lectura. Y ese papel dependerá, no solo del interés por 

los contenidos a los que el sujeto lector se enfrente, sino por la gratificación del propio acto de 

leer, es decir, por el hecho de que esos materiales le proporcionen la mejor recompensa a su 

esfuerzo de aprendizaje, al sentirse capaz de acceder a mensajes creados o producidos por 

otras personas.  

 

Tercera. Los cambios constantes en la civilización actual, exigen una verdadera 

adaptación de la escuela a las nuevas formas de aprender de los individuos, de manera que 

estos puedan prepararse para enfrentar con éxito el mundo real en el que se desenvuelven. El 

panorama educativo actual del Perú, es una prueba fehaciente de la urgente necesidad de 

abandonar la llamada “metodología tradicional”, pues tiene muy poco que aportar al fomento 

de hábitos de lectura, en una generación de niños que se desarrolla en una época de incesantes 

cambios tecnológicos y de apresurados procesos de información, lo que conlleva a la urgente 

necesidad de poner en marcha nuevas formas de desarrollar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, en las que se considere al estudiante como real protagonista y constructor activo 

de su propio aprendizaje, para lo cual se precisa la ejecución de un proceso de programación, 

previsión y planificación curricular basado en un enfoque metodológico acorde a las 

necesidades actuales de aprendizaje de los educandos. El método de aprendizaje basado en 

proyectos, es considerado actualmente, uno de esos enfoques. 
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Cuarta. El método de aprendizaje basado en proyectos (ABP), es un modelo de 

aprendizaje dirigido, constructivista, basado en los aportes epistemológicos de Piaget y 

Vigotski, con matizaciones de las demás teorías cognitivas del aprendizaje, sobre todo en la 

delimitación del papel educativo atribuido a la efectividad, la comunicación interpersonal y el 

juego en el desarrollo del proceso cognitivo. Se trata de un método sustentado en la libertad y 

capacidad creadora de los estudiantes, en sus actividades de descubrimiento, en sus 

capacidades artísticas, en sus juegos, y que, además, afirma la importancia del profesor como 

agente orientador y no protagonista de los procesos de aprendizaje de los alumnos. Pero que, 

sobre todo, destaca la necesidad de una construcción intelectual autónoma de los niños, 

desarrollada desde sus propias inquietudes cognoscitivas, sus propios intereses de aprendizaje 

y sus necesidades afectivas e intelectuales. Este método, por lo tanto, pretende ayudar a que 

los estudiantes desarrollen y potencien competencias, construyan sus aprendizajes de una 

forma netamente significativa, vinculándolos profundamente con sus conocimientos previos e 

incidiendo de forma positiva en su autoestima, autoconcepto y motivación hacia el 

aprendizaje, considerando además el conocimiento continuo sobre los errores y aciertos dando 

lugar a un proceso de autorreflexión sobre el propio aprendizaje.  
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Anexo 1  

Certificación 

 

 

 
 


