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RESUMEN 
 

 
 
 

Estudiar el significado de las unidades lingüísticas y sus combinaciones 

(semántica) revela ciertas dificultades como: carencia en el léxico, deficiencias en 

comprender el significado, las combinaciones y el mal empleo de las palabras. La presente 

investigación titulada: “Taller de cuentos empleando lectura de imágenes para favorecer 

el desempeño semántico”, tuvo por objetivo determinar si el taller de cuentos empleando 

lectura de imágenes favorece el desempeño semántico en los niños de 4 años de la I.E. 

“Angelitos de Mama Ashu”, del distrito de Chacas. El instrumento que se utilizó fue el 

PLON-R (Prueba de Lenguaje Oral Navarra-Revisada). La investigación fue de enfoque 

cuantitativo, nivel-experimental y diseño pre-experimental; se contó con una muestra de 

15 niños. Los resultados de la evaluación y comparación del pre y post test permitieron 

concluir que aplicar el taller de cuentos empleando lectura de imágenes ayudó de manera 

eficiente al desempeño semántico en los niños de 4 años, dando un logro de 67% de 

estudiantes en el nivel normal en el Post test, mientras que en el Pre test los niños no 

alcanzaron este nivel. 

Palabras claves: Taller de cuentos, lectura de imágenes, desempeño semántico y 

nivel inicial.
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ABSTRACT 
 

 
 
 

Studying the meaning of linguistic units and their combinations (semantics) reveals 

certain difficulties such as: lack in the lexicon, deficiencies in understanding the meaning, 

combinations and misuse of words. The present investigation entitled: "Story workshop 

using image reading to favor semantic performance", aimed to determine whether the story 

workshop using image reading favors semantic performance in children of 4 years of the 

I.E. "Angelitos de Mama Ashu", from the district of Chacas. The instrument that was used 

was the PLON-R (Navarra-Revised Oral Language Test). The research was quantitative, 

experimental-level and pre-experimental design; There was a sample of 15 children. The 

results of the evaluation and comparison of the pre and post test allowed us to conclude 

that applying the story workshop using image reading efficiently helped the semantic 

performance in children of 4 years, giving an achievement of 67% of students in the normal 

level in the Post test, while in the Pre test the children did not reach this level. Keywords: 

story workshop, image reading, semantic performance and initial level..
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I.   INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La educación es la base de la formación de la persona, es un proceso que se da a lo 

largo de la vida, ya que ayuda a desarrollar en las diferentes dimensiones del aprendizaje 

en la comunicación. Por ello en los primeros años de vida es fundamental educar a las 

personas de manera óptima en la expresión oral; de modo que se puedan desenvolver, 

consiguiendo expresar sus sentimientos, emociones y opiniones. De la misma manera les 

ayuda a comprender y a expresarse oralmente. 

Con respecto al Nivel de Educación Inicial, cuando los niños ingresan, ya saben 

hablar y lo hacen bien para su edad, por ello; los niños, al desarrollarse libremente en las 

experiencias vividas de cada día, al desarrollar diferentes actividades y expresarse 

libremente les ayuda a empaparse de nuevas palabras, desarrollar el lenguaje oral, 

reelaborar el significado y enriquecer el vocabulario. De esta manera, pueden asimilar 

nuevas palabras, para relacionarse en la sociedad de un modo afectuoso, significativo y 

cada vez más estrecho con el medio (Ministerio de Educación, 2015). 

El  taller de cuentos  empleando  lectura de imágenes  fue  significativo  porque 

permitió realizar en un mismo momento lo que es la teoría y la práctica. Asimismo, para 

el desarrollo de las capacidades, habilidades y estrategias para promover y facilitar un 

comienzo a la integridad, de igual modo al desarrollo de la enseñanza, el aprender a 

aprender, a ser y a hacer. El cuento también es muy importante, porque se preocupa del 

desarrollo del habla, en la expresión, en la imaginación y en la fantasía, asimismo, 

favorece en el desempeño semántico (Montenegro, 2012).
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La lectura de imágenes también tiene un papel muy importante en el desempeño 

semántico, para que conozca las palabras a través de las representaciones y retener el 

significado y no perder el valor y el sentido del mensaje que se transmite. 

“Adquirir un lenguaje que les facilite el contar y el decir desde la imagen, teniendo 

otro recurso más para comunicar a los otros y a sí mismos, desde sus formas únicas y 

particulares de ver el mundo, así como de inventar lo que en el mundo no existe, o lo que 

no ha sido aún inventado” (Montenegro, 2012, pág. 14). 

Teniendo como referencia lo expuesto se considera a la pintura como un medio 

artístico en el nivel inicial, ya que van en relación con las imágenes, pero se analiza acerca 

de este medio si es o no manejado en las experiencias laborales en este nivel. Los docentes 

de qué modo, con qué tácticas, finalidades y que mensajes transmiten después de 

desarrollar las actividades con este recurso y si ayuda de un modo u otro a los niños. La 

educación visual, durante muchos años, se encamino únicamente a la elaboración de las 

imágenes, pero desde los últimos cambios educativos y los nuevos aportes teóricos, se 

empezó a apreciar “conceptos como lectura de imágenes, el niño como espectador, educar 

el juicio crítico, preocupan al docente que, muchas veces, no se siente capacitado para 

abordarlos” Berdichevsky, Nun, Brandt y otros (citado por Montenegro, 2012, pág. 5). 

“La semántica estudia los significados de las palabras y del discurso; por ello la 

relevancia de ser estudiada ya que es considerada como la base para el desarrollo de los 

otros componentes” (Manrique, 2013) 

Las habilidades pertenecientes al desempeño semántico, es parte del lenguaje. Por 

ello en la etapa pre-escolar es muy significativo emplear las estrategias lingüísticas, 

porque facilita en el desarrollo del lenguaje de los niños en el medio en donde se
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encuentran, consiguiendo a que expresen sus sentimientos, emociones y opiniones; al 

mismo tiempo ayuda a la comprensión de los significados de las palabras y a la expresión 

oral, que es primordial para el proceso de lecto-escritura (Quispe, 2014). 

La escuela procura formar a los individuos en todas sus dimensiones, pero dentro 

de las instituciones hay muchos factores (la pobreza, la falta de capacitación de los 

docentes, el olvido del estado a las instituciones, maestros que no son competentes) que 

impiden y no dejan desarrollar en su totalidad a la educación, más que todo por la 

exclusión a los grupos vulnerables. 

A partir de la experiencia pedagógica  también  se ha observado que algunos 

estudiantes optan por el facilismo y se aferran al internet para realizar tareas académicas. 

No se empeñan en buscar nuevas fuentes de información como los diccionarios, libros y 

enciclopedias; fuentes que les puedan ayudar a enriquecer el vocabulario; a conocer los 

diferentes significados que poseen las palabras para luego emplearlas diariamente de 

manera correcta y de esta forma la comunicación con los demás sea amena, entendible y 

sobre todo eficiente. 

En el  nivel  inicial, es óptimo y primordial el desenvolvimiento en las destrezas 

del lenguaje concernientes al desempeño semántica para que los niños se desenvuelvan 

tal y como son en el medio en el que viven; y no permitir a los niños que permanezcan 

con una pobreza léxica como algunos niños que arrastran algunas dificultades como el 

desconocimiento, el mal empleo, la dificultad de entender los distintos significado que 

poseen las palabras y la malhablada de las oraciones en el momento de comunicar.
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Por todo ello la educación peruana procura promover un óptimo desarrollo de las 

personas y de la sociedad. Contribuye al desarrollo integral de los niños en las diferentes 

dimensiones de aprendizaje y comunicación. 

De tal sentido, el desempeño semántico también es importante en la vida de los 

niños, más que todo para enriquecer el vocabulario y al mismo tiempo para aprender 

nuevas palabras y sus significados. 

Por tal motivo se planteó el siguiente enunciado del problema: ¿El taller de cuentos 

empleando lectura de imágenes favorece el desempeño semántico en los niños de 4 años 

de la Institución Educativa Angelitos de “Mama Ashu”, distrito Chacas, provincia de 

Asunción, región Áncash 2018? 

Como objetivo general se planteó determinar si el taller de cuentos empleando 

lectura de imágenes favorece el desempeño semántico en los niños de 4 años de la 

Institución Educativa “Angelitos de Mama Ashu”, distrito Chacas, provincia de Asunción, 

región Áncash 2018. Y como específicos: Evaluar el desempeño semántico en los niños 

de 4 años a través del pre test. Diseñar y aplicar el taller de cuentos empleando lectura de 

imágenes en los niños de 4 años para favorecer el desempeño semántico. Evaluar el 

desempeño semántico en los niños de 4 años, después de la aplicación de taller de cuento 

a través de un post test. 

Por ello, la muestra de la presente investigación estuvo conformada por los niños 

de 4 años de Educación Inicial de la Institución Educativa “Angelitos de Mama Ashu”. La 

técnica que se utilizó en la presente investigación fue la lista de cotejo, ya que su 

procedimiento permitió la recolección de datos. Al mismo tiempo se define como un medio 

útil ya que recogió información acerca de la aplicación taller de cuento empleando
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lectura de imágenes para favorecer el desempeño semántico. El instrumento que se utilizó 

en esta investigación fue PLON-R, el mismo que permitió determinar si la aplicación del 

taller de cuentos empleando lectura de imágenes favorece el desempeño semántico en los 

niños de 4 años de la Institución Educativa “Angelitos de Mama Ashu”. El instrumento 

constó de 26 ítems divido en cuatro dimensiones de acuerdo a las capacidades de la 

competencia a estudiar, los cuales fueron desarrollados por el grupo pre- experimental, es 

decir por los niños 4 años de la Institución Educativa “Angelitos de Mama Ashu” (Quispe, 

2014). 

 
Por lo tanto, la investigación se centró en cómo los niños aprenden el desempeño 

semántico y de esa manera sugerir nuevas estrategias que puedan ayudar a los niños en el 

desarrollo eficiente del tema respectivo. Los resultados adquiridos permitieron fortalecer 

la práctica pedagógica en los docentes del nivel inicial. Ellos tienen mayor conocimiento 

sobre las fortalezas y deficiencias de los niños de 4 años de la Institución Educativa 

“Angelitos de Mama Ashu”. Por este motivo este trabajo brinda amplia información sobre 

la aplicación de taller de cuentos empleando lectura de  imágenes, porque estas cumplen 

un rol vital en la construcción del conocimiento de los niños, del mismo modo se pretende 

concientizar la labor docente para que imparta clases motivadoras y estratégicas; también 

permitió potencializar el adecuado uso de taller de cuento  en  los niños para que sean 

autónomos, reflexivos y creativos durante el  proceso de enseñanza - aprendizaje. Para 

poder elevar el nivel de aprendizaje académico de los niños en el área de Comunicación, 

sabiendo que el área mencionado se interrelaciona con otras áreas más.
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
 
 

2.1. Antecedentes: 
 

Para ejecutar la siguiente investigación denominada “Taller de cuentos empleando 

lectura de imágenes para favorecer el desempeño semántico” se ha tomado las siguientes 

referencias: 

La investigación titulada “El abordaje de la educación visual en el nivel inicial”, 

desarrollada en el distrito de General san Martín de la Provincia de Buenos Aires, llegó a 

la siguiente conclusión: la utilización de pinturas como recurso para lectura de imágenes 

por parte de los alumnos propicia en ellos la creatividad, alimenta la imaginación, permite 

la reflexión y una mirada crítica. De acuerdo a los resultados obtenidos, en las propuestas 

que incluyeron la lectura de imágenes, los niños disfrutaron de la actividad, profundizando 

en la observación con la guía del docente, a través de preguntas problematizadoras, y 

enriqueciendo sus producciones de manera significativa. Con respecto a esto es importante 

retomar la idea que, en el proceso de aprendizaje de la Educación Visual, es fundamental 

que existan propuestas de reflexión y análisis de imágenes, así como también de su 

contextualización, para que se propicien aprendizajes en la utilización de herramientas y 

materiales propios de cada técnica (Montenegro, 2012). 

En la tesis “Habilidades semánticas y rendimiento académico en escolares de 2º y 

 
4º año básico” desarrollada en el sector Norte de la Región Metropolitana. Se concluyó 

que en cuanto al desempeño de las habilidades semánticas relacionadas con la comprensión 

léxica, habilidades para definir y comprensión de lenguaje figurado, el
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desarrollo de estas habilidades aumenta con la edad, encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos cursos. Los niños de 4° básico presentan un 

mejor desempeño promedio en las tres habilidades semánticas evaluadas al compararlos 

con los niños de 2° básico, quienes obtienen en promedio una puntuación más baja. De 

acuerdo a lo anterior, se comprueba una de las hipótesis propuestas en este seminario que 

menciona que existiría una diferencia en el desempeño de habilidades semánticas 

relacionadas con comprensión léxica, habilidades para definir y comprensión de lenguaje 

figurado en niños de 2° y 4° básico  (Pavez, Rojas, Rojas, & Zambra, 2013). 

La investigación titulada “El cuento como estrategia metodológica en el inicio de 

la lectura en niños y niñas de 4 – 6 años” del jardín de infantes fiscal mixto “Mellie 

Digard” que fue desarrollada en la parroquia Tambillo, provincia de Pichincha; concluyó 

que la lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza 

a lo largo de su vida, se adquiere desde muy temprana edad y se mantiene de por vida, 

aunque en nivel inicial los niños y niñas no saben aún leer se acercan a los libros con 

curiosidad y placer mientras juegan a que leen van descubriendo que hay diferencia entre 

letras, números, signos e imágenes descubren también que no solo hay letras, sino que 

estas forman palabras, que las mismas se leen de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, 

siendo esta etapa inicial trascendental para comenzar a inculcar el contacto físico con el 

libro para su formación lectora (Guamán & Benavides, 2013). 

La investigación “Efectos del programa juegos lingüísticos para mejorar el 

desempeño semántico en los niños de 5 años de una Institución Educativa del distrito de 

Villa El Salvador-UGEL01”. Llegó a la siguiente conclusión: los niños del grupo de 

control presentaron diferencias estadísticamente más significativas en su desempeño
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semántico entre los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y la prueba de 

salida (Quispe, 2014). 

El estudio “Taller de lectura bajo el enfoque socio cognitivo utilizando cuentos para 

la mejora del desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 3 años” que desarrolló en la 

ciudad de Chimbote. Concluyó que mediante el pre test realizado se observó que los niños 

y niñas tienen un bajo rendimiento en lo que en nivel de desarrollo del lenguaje oral se 

refiere; en los indicadores de forma, contenido y uso. Mediante el post test realizado se 

denotó que los niños y niñas tienen un mejor rendimiento en lo que al nivel de desarrollo 

del lenguaje oral se refiere, todos superaron el nivel “c” alcanzando un logro esperado 

(Saona, 2013). 

En el trabajo de investigación “Taller de lectura basado en el aprendizaje 

significativo utilizando cuentos para la mejora de la expresión oral en niños y niñas de 4 

años en la Institución Educativa N° 326 en el distrito de Santa – Áncash en el año 2012”. 

Se concluyó que al aplicar el pre- test el 40% de los estudiantes presenta expresión oral 

en inicio, esto es un reflejo de que la metodología utilizada no se relaciona con la 

configuración de la expresión oral de los alumnos, generando que ellos no se sientan 

motivados (Mostacero, 2013). 

El estudio nombrado “Desempeño semántico en niños peruanos de 5 años”; que se 

desarrolló en las zonas Norte, Centro y Sur del Perú; se concluyó que a  medida que el 

niño incrementa la edad, en el rango de 5.3 a 5.11 años, se observa una tendencia de mejor 

desempeño en los campos semánticos, del mismo modo la edad influye en el desempeño 

en  relaciones  semánticas  de  tipo  jerarquización  de  significados:  hiperónimos  y
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cohipónimos. Se observó una tendencia a presentar más hiperónimos y cohipónimos en 

los niños de menor edad (Manrique, 2013). 

2.2. El taller 
 

Es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se 

caracteriza por la investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo 

que, en su aspecto externo, se distingue por la recolección (en forma ordenada) de 

material especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración 

de un producto tangible (Mostacero, 2013, pág. 13) 
 

El taller es un método y una labor que está formada de la teoría y la práctica. Es 

decir, en primer lugar, se debe conocer todas las suposiciones y en segundo lugar lo 

asimilado se pone en procedimiento. 

Esta metodología se caracteriza por la indagación, por ello se analiza la labor que 

se realiza, a través de la exploración comprobada; en otras palabras, se manipula, se palpa, 

se toca el trabajo para realizarlo se requiere la colaboración en equipo ya que es un medio 

muy eficaz para que se ayuden los niños, y así de un modo u otro se apoyan para que 

consigan los materiales necesarios siempre teniendo en cuenta que la finalidad es de 

construir o elaborar un fruto que es evidente (Betancourt, Guevara, & Fuentes, 2011). 

Del mismo modo es un asunto educativo que involucra a los alumnos y docentes a 

enfrentarse a los problemas concretos que se da.  El taller esta también conformada por 

un conjunto de personas, especialmente de un grupo de estudiantes y por un docente y 

cada uno de los componentes asume un trabajo. 

El docente es una guía para los estudiantes durante la elaboración del trabajo en el 

cual todos adquieren experiencias concretas en el desarrollo del taller (Betancourt, 

Guevara, & Fuentes, 2011).
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A través  de los  talleres  podemos  trabajar  todos  los  contenidos  del  currículo 

utilizando los diferentes lenguajes (corporal, verbal, artístico, audiovisual y las tecnologías 

de información y comunicación), de forma integrada y globalizada incidiendo más en un 

lenguaje u otro en función de la temática del taller (Andalucía, 2010, pág. 7). 

El taller es definido como un espacio de labor grupal; por eso las actividades que 

se desarrollan en él requieren un espacio en el que los participantes se muevan libremente, 

sin interrupción alguna, y de esa manera desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Se inculca una instrucción con el beneficio de “aprender haciendo”; es una forma de 

aprender; es un medio que permite desarrollar el conocimiento para un aprendizaje 

esperado y poner en juego el saber y el saber hacer, no solamente la teoría; sino la práctica, 

la acción y la reflexión acerca de ella, por eso los trabajos que se ejecutarán serán diversas. 

En los estudiantes se procura desarrollar las destrezas, conductas y ampliar las capacidades  

para  que  de  esa  manera  se  preparen  a  enfrentar  y solucionar  diversas dificultades 

en los diferentes trabajos (Betancourt, Guevara, & Fuentes, 2011). 

2.2.1.    Origen del taller 
 

Gonzales (1999) menciona que “La palabra Taller proviene del francés “atelier”, y 

significa estudio, obrador, obraje, oficina. También define Gonzales (1999) como una 

escuela o seminario de ciencias a donde asisten los estudiantes. Aparentemente el primer 

taller fue de un obrador de esculturas. (Leonardo Da Vinci)”. Gonzales (citado por 

Betancourt, Guevara, & Fuentes, 2011). 

De cualquier modo, el surgimiento del taller fue comprobadamente, en la Edad 

 
Media. En la época, en la que las asociaciones de los artesanos empezaron a sobresalir y
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ocuparon el lugar de los mercaderes. Esta junta de trabajadores se extendió hasta el siglo 

 
XIX.   (Betancourt, Guevara, & Fuentes, 2011). 

 
2.2.1.1.   Las características de los talleres en Educación Infantil 

 
    Tiene en cuenta la globalidad de todos los niños. 

 
 Mantienen sus beneficios y motivaciones, empezando de “lo que los niños se 

interesan por hacer”. 

 Utilizado   como   referencia   el   modelo   constructivista,   enlazando   los 

conocimientos adquiridos de los niños. 

    La fortaleza del trabajo cooperativo. 

 
 En la organización de los talleres, son partícipes los niños, también los padres 

de familia que anhelan participar. 

 La realización de las diferentes tareas es una constante experimentación y 

autoevaluación. 

 Los diferentes tipos de trabajos otorgan a los niños a continuar sus propios 

ritmos. 

 Proporciona la publicación de lo experimentado al emplear las técnicas y 

aprendizajes, logrando en un contexto al hacer la labor concreta que era 

propuesta (Andalucía, 2010). 

2.2.2.    Tipos de talleres en educación infantil 

 
Son muchos los talleres que se pide desarrollar en la educación infantil para 

alcanzar las capacidades presentadas en el currículo como los siguientes: talleres de 

movimiento (dramatización, baile…), de expresiones (de la luz, del agua…), de juegos
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(juegos de mesa, populares…), de animación a la lectura (taller de cuento, literatura…), 

de plástica (arcilla, pintura…), de construcción (construcción de juguetes, reciclado…), 

de alimentación (postres, zumos…), de informática (juegos, internet…) 

Algunos talleres que se puede practicar con los niños de un salón: 

 
 Taller de pintura:  en  esta actividad los niños  poco  a poco practican  la 

precisión, como, por ejemplo, el garabato en los dibujos serios. Cuando por 

primera vez el niño utiliza los recursos o materiales propios de la pintura se 

debe dejar en libertad para que experimente con gusto, así en el transcurso de 

la manipulación se puede enseñar las técnicas y los pasos del buen uso de la 

pintura. 

 Taller de música: la música es un factor muy importante en el desarrollo de 

los aprendizajes del niño; a través de ella se le puede inculcar a que el niño 

aprecie a la composición, especialmente escucharla, respetarla y conocerla. 

Este trabajo musical tiene muchos beneficios: desarrolla las habilidades de 

escucha, la concentración, aumenta la imaginación, acrecienta la creatividad. 

 Taller de cocina: es una actividad atrayente para los niños. Es un trabajo 

diferente a las actividades que se realizan en la escuela. El taller mencionado es 

atractivo para todas las personas. Saber cuál es el procedimiento y así manipular 

los ingredientes, dialogar y mencionar sus características, conocerlas, elaborar 

la receta y para concluir saborear el trabajo. Algunos de los niños que ya 

intentan escribir con palabras sencillas o con imágenes ya
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pueden coleccionar las recetas. Se elabora un libro de recetas el cual se muestra 

en carteles grandes, en la pared, para que lean los compañeros. 

 Taller de invento: en este trabajo se pretende la exploración de los materiales 

e instrumentos a que el niño transforme y convierta los objetos en diferentes 

maneras y con distintas utilidades. Cuando los niños producen un trabajo con 

sus propios esfuerzos es realmente atractivo para ellos y son muy insistentes 

por saber utilizarlos y cuidarlos. Al terminar los inventos de este taller los niños 

se manifiestan muy inquietos por llevárselos a casa y por divertirse en el patio. 

 Taller de informática: el taller plantea un propósito, que los niños conozcan 

los elementos de las computadoras, las funciones básicas, las normas de 

seguridad las actividades de forma dirigida, individual, personalizada. En este 

taller no se acepta más de seis niños, porque es complicado fijarse o atender a 

muchos niños. Se presenta al docente como un amigo de juego (Andalucía, 

2010). 

 
2.2.3.    Objetivos generales de los talleres 

 
 Originar  y  proporcionar  una  educación  completa  e  integrar,  de  manera 

compatible, en el desarrollo de la educación el aprender a aprender, a hacer y a 

ser. 

 Procurar que los niños o participantes en los talleres sean autores de sus propios 

métodos sus aprendizajes. 

 Otorgar que los docentes o facilitadores como los niños o los participantes se 

expongan dinámicamente con el contexto social en la cual está inserto el taller,
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investigando lectivamente con los grupos las formas más seguras y eficaces de 

actuar en relación a las necesidades de la sociedad. 

 Originar un desarrollo de renuncia a la tecnología social a los integrantes de la 

comunidad y conseguir una aproximación de contrastación, validación y 

cooperación entre el saber científico y el saber popular (Mostacero, 2013). 

2.2.4.    Taller educativo 

 
Hace algunos años la experiencia ha desarrollado y ha perfeccionado la concepción 

del taller, interpretándolo a la educación. Es el lugar donde intervienen varias personas 

para trabajar mutuamente, para hacer o reparar algo; posteriormente se aprende haciendo 

junto con los demás y originando la indagación de nuevas técnicas en la enseñanza. Es un 

recurso que facilita en el desarrollo de la formación profesional. La parte principal del 

programa son las actividades específicas, graduadas y sistemáticas. 

Por ende, un taller educativo es un encuentro  de los participantes que están 

formadas en pequeños grupos o equipos para realizar aprendizajes prácticos según los 

objetivos planteados y la muestra del material que los organiza. La actividad se puede 

desarrollar en un local, también al aire libre. 

Por eso el taller es una vía capaz de formar, desarrollar y mejorar los hábitos, 

habilidades y medios, que le permitan al estudiante aplicar en el conocimiento y la 

conversión del objeto, y corregirse así mismo. Finalmente, los talleres un medio de 

reflexión y de acción que procura diferenciar la teoría y la práctica, con el conocimiento 

y el trabajo e igualmente en la educación y la vida; esto facilita en todas las instituciones 

educativas y la enseñanza es desde la primaria e incluso a la universidad (Mostacero, 

2013).
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2.2.5.    El cuento 
 

“El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, protagonizada 

por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo”  (Mostacero, 2013, 

pág. 22). 

El cuento es un género que tiene una incisión fragmentaria que es apropiada para 

diferentes ambientes. Las narraciones se pueden manifestar con hechos o sucesos, 

acontecimientos, aventuras y obras verdaderas, es una naturaleza subjetiva, asimismo 

aparece lo artístico como: una fisionomía, una imagen, pintura, un dibujo, un paisaje. En 

el cuento participan un determinado grupo de protagonistas; no se realiza la descripción 

de una persona, animales o cosas, sino es una narración sencilla, pero es poderosa y el 

contenido da impresión al oyente. 

Baquero (1967)  como menciona que  vocablo cuento procede del lenguaje latino 

mezclado, que expresa calculo, cómputo, enumeración, clasificación. De cálculo y 

enumeración se encaminó a simbolizar la explicación y la manifestación de hechos, en 

otras palabras, contar o expresar un acontecimiento, y por su término el “cuento” significa 

relación de acciones o acontecimientos existentes o falsos. Baquero (citado por Guamán 

& Benavides, 2013, pág. 39). 

 
El cuento es uno de los más antiguos géneros literarios en cuanto a la narración 

oral, los antiguos transmitían los cuentos por vía oral, para deleite de los pueblos y la 

distracción de los niños. 

Existen varios autores que dan su punto de vista acerca del cuento; son los 

siguientes:
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Cabrera (2001) menciona lo siguiente que los hombres antropoides narraron las 

historietas a través de los aullidos, el cual fue el nacimiento del idioma humano y por eso 

se dice que el cuento brotó con el hombre antiguo como un, dos, tres, cuatro aullidos así 

poco apoco mejoraban sus gruñidos hasta formar una frase. Asimismo, aparecieron las 

imitaciones (onomatopeya); prontamente apareció la palabrería (prosa) un verso, un relato 

con metro o quizá la rima como un momento entonación, pero no limitada. Cabrera (citado 

por Guamán & Benavides, 2013). 

Quiroga (1928) el escritor de cuentos debe transmitir a través de su cuerpo una 

representación relevadora y artística de lo que está narrando. Durante el tiempo que 

acontece la historieta, el cuento ahonda o lo detiene, y lo pasma para que lo entiendan. El 

desempeño de la narración es hechizar por completo un ambiente. Los cuentos amplían 

algunas circunstancias que aproximan a originar a la imaginación y hace que aparezca una 

ilusión de lo que sigue. Quiroga (citado por Guamán & Benavides, 2013). 

Barros (1993) menciona el cuento también hace que surja involuntariamente lo 

recóndito. El cual genera en la investigación de lo misterioso que permite que sea un 

insignificante exterior que, de la existencia, una verdad culta. Es como descubrir lo 

desconocido, pero no es algo lejano, sino que se puede sentir de inmediato con el corazón. 

Esta inspiración se ha transformado en una manera de cuento. Barros (citado por Guamán 

& Benavides, 2013). 

 
2.2.5.1.   Características del cuento 

 
Según Guamán y Benavides el cuento posee diversas características como los 

siguientes:
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A.  Narrativa:Es una habilidad o capacidad de narrar o contar un suceso. En otras 

palabras, implica contar un acontecimiento que se desea emitir a los que nos 

escuchan (Real Academia de la lengua Española, 2014). 

B. Ficción: “Puede inspirarse en hechos reales, para que un cuento pueda funcionar 

debe, recortarse de la realidad” (Guamán & Benavides, 2013, pág. 

44). 

 
C. Argumental: “Tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 

consecuencias) en un formato de: introducción - nudo - desenlace (ver 

Estructura Argumental)” (Guamán & Benavides, 2013, pág. 45). 

D.  Única Línea Argumental: A discrepancia de la novela, en el cuento, todos los 

hechos y acontecimientos van ligados o sujetas por una sola dirección de los 

acontecimientos (Mostacero, 2013). 

E.  Estructura Centrípeta: Todas las partes deben moverse en relación del cuento 

 
(Mostacero, 2013). 

 
F.  Personaje Principal: En el cuento aparecen muchos personajes, pero en la 

historia existe uno quien es el más importante; es decir, es el protagonista 

principal de los hechos (Mostacero, 2013). 

G.  Unidad de Efectos: Conlleva esta peculiaridad con la lírica pues una narración 

se debe leer del principio hasta el final. Si uno interrumpe la lectura es probable 

que extraviara o pierda el efecto narrativo. No es como las novelas que se lee 

por partes (Mostacero, 2013).
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H.  Prosa: Es una actitud de expresión habitual, oral o escrita, no sujeta a las reglas 

del verso. Sino es una forma de expresión con un estilo muy diferente (Real 

Academia de la lengua Española, 2014). 

I. Brevedad: Es una expresión corta de una cosa, acción o suceso. Por ello para 

obedecer con esta definición, el cuento debe ser corto (Real Academia de la 

lengua Española, 2014). 

2.2.5.2.   Elementos del cuento 
 

Los elementos de los cuentos según Guamán y Benavides son los siguientes: 

 
 Los personajes: Son unos de los seres reales o imaginarios que están en una 

obra literaria, teatral o cinematográfica; es decir, son los protagonistas que 

aparecen en los cuentos y otras narraciones. Estos, pueden ser presentados por 

el autor de forma directa o indirecta, depende como lo relata el escritor.  La 

conducta y el lenguaje de los actores deben asemejar en las características que 

nombran. Deben estar de acuerdo con el origen del individuo y con su silueta 

humana (Guamán & Benavides, 2013). 

 El ambiente: Es el espacio físico en donde se desarrolla el trabajo, es el lugar 

preciso donde se desenvuelven los personajes. En su mayoría, el cuento se 

desarrolla en un ambiente reducido, es decir, el lugar debe estar exacto y preciso 

para el acontecimiento (Guamán & Benavides, 2013). 

 El tiempo: Es el periodo en que se habitúa la historia y el tiempo que dura la 

narración. La narración se puede presentar en diferentes tiempos como en 

presente, pasado o futuro (Guamán & Benavides, 2013).
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 La   atmósfera:   Es   la   naturaleza   particular   en   que   transcurren   los 

acontecimientos de la narración. El clima debe convertir en una impresión o en 

una situación emocional que sobresale en la historia. Por ejemplo, tristeza, 

misterio, angustia, felicidad, amargura, decepción, violencia, discriminación 

(Guamán & Benavides, 2013). 

 La trama: Son los problemas y el porqué de los acontecimientos de   la 

narración. Es donde se genera un hecho que enardece un encuentro trágico. Esta 

unidad se identifica por el impedimento de las fortalezas. Pueden ser los 

siguientes: exteriormente (guerras entre los hombres) e interiormente (pelea de 

un hombre con uno mismo) (Guamán & Benavides, 2013). 

 La  intensidad:  Es  el  desenlace  del  concepto  o  pensamiento  primordial, 

excluyendo todas opiniones que están como secundarias (Guamán & 

Benavides, 2013). 

 La tensión: Es la estrategia que emplea el escritor para aproximarse al leyente 

y así se apodera y hace que se olvide del medio que le rodea, para que pueda 

disfrutar libremente de la narración; por ende debe ser floreciente, más 

profundo y más atractivo, para que transmitir al leyente la   importancias 

(valores), la proyección profunda y  un nivel óptimo en el entendimiento de la 

narración (Guamán & Benavides, 2013). 

 El tono: Es el estilo del escritor frente a lo que está mostrando. Como, por 

ejemplo: contento, hiriente, triste, humorismo (Guamán & Benavides, 2013). 

2.2.5.3.   Partes del cuento:
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A. Inicio, introducción o planteamiento: Es parte de la apertura de las 

narraciones en el cual se manifiesta los comediantes, espacios, y el argumento 

donde se despliega los hechos narrados. “La introducción sienta las bases para 

que el nudo tenga sentido” (Mostacero, 2013, pág. 23). 

B.  Desarrollo o nudo: Parte donde se muestra el aprieto o el problema de la 

narración; y ocurren los hechos más significantes. La unión brota desde que se 

rompe o de su variación de lo que trazó en el inicio (Mostacero, 2013). 

C.  Desenlace o final: Es la parte del cuento donde se culmina, se da solución y 

concluye la historieta. Los finales de algunos pasajes son muy sencillos y 

directos. Las narraciones pueden terminar felices o no también (Mostacero, 

2013). 

 
2.2.5.4.   Cuentos infantiles 

 
2.2.5.4.1.  Definición 

 
Los cuentos infantiles son narraciones literarias que están enfocados en 

acontecimientos existentes, pero con uno o más elementos fantásticos. Tras el desarrollo 

del relato los acontecimientos y los sucesos van enlazándose y extraviando de su contexto 

determinado inicialmente. Los hechos y los personajes en el transcurso de la narración del 

cuento siempre van enlazados. Los protagonistas importantes de las narraciones aparecen 

al principio y los secundarios de una forma entretenida y de improviso (Guamán & 

Benavides, 2013). 

El cuento infantil está redactado de una manera detallada, pero corto para que se 

pueda leer en menor tiempo, del inicio hasta el final. A diferencia de las novelas los 

cuentos no tienen como contenido los capítulos, partes o secciones. Por ende, sería
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demasiado largo narrar y describir una aventura para niños. Por eso su contenido debe ser 

muy sencillo para que desarrollen libremente la imaginación; también para que se 

desenvuelvan en un mundo fantástico donde todo se puede, y esto contribuye en los niños 

un inicio a la organización mental que forma su conocimiento (Guamán & Benavides, 

2013). 

 
Para que los cuentos infantiles estén adecuadamente escritos, deben   obtener una 

estructura bien establecida, deben ser bien narrados, con calma y mucha simpatía. Según 

afirma Antonio Rodríguez (1984): “Un niño que ha tenido cuentos tiene más posibilidades 

de ser feliz que uno que nos los ha tenido”. Rodríguez (citado por Guamán & Benavides, 

2013, pág. 52). 

 
Rodríguez (1984) también recalca que “Los primeros cuentos son muy importantes 

para construir la base intelectual de nuestros niños y con el desarrollo de esta base, 

logramos que aprenda a captar un concepto o una idea” Rodríguez (citado por Guamán & 

Benavides, 2013). 

2.2.5.4.2.  Características del cuento infantil 

 
 Los protagonistas son representativos y directos no hay ninguna particularidad 

que los concreticen. 

    Con el pasado y con el futuro no hay relaciones. 

 
 Hace frente un comportamiento moralista: la princesa, el príncipe, el héroe, el 

ogro, el esposo o la esposa, el zorro, los empleados, el rey, la reina. 

    En los cuentos no hay espacios definidos ni un tiempo preciso.
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 Se relata en tercera persona en algunas ocasiones, la primera se introduce al 

final para hacer ver como un declarante de lo que se ha narrado. 

    Se conecta con un método de cierre. 

 
    Entre los personajes hacen un diálogo. 

 
 En los cuentos  existen  maneras para la iniciación  y cierre, los  cuales  se 

determinan en el transcurso del cuento. Por ejemplo: “había una vez…”, “érase 

una vez…”; “y colorín colorado este cuento se ha acabado”. 

    También subrayan las oposiciones morales y materiales. 

 
    Reina la acción y la casualidad y estos hacen que florezca la historia (Guamán 

 
& Benavides, 2013). 

 
2.2.5.4.3.  Finalidad del cuento infantil 

 
    Ofrecer a los lectores entretenimiento y diversión. 

 
 Hace retornar a la palabra su fuerza comunicativa, ya que los medios de 

comunicación de masas han echado al olvido. 

    En la educación juega un papel muy importante y hace benigno a las escuelas. 

 
    Se   preocupa   sobre   la   “DISMINUCIÓN   DE   LA   CAPACIDAD   DE 

 
COMPRENSIÓN LECTORA. 

 
    Prepara lúdicamente y ayuda en el desarrollo del habla. 

 
    Accede a que los niños se identifiquen con los personajes. 

 
    Dar respuesta a todas las necesidades íntimas de los niños. 

 
    Estimula a los niños a que tomen el hábito a la lectura.
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 Aproximar a los niños a que puedan conocer la cultura y emitir las tradiciones 

las creencias (Guamán & Benavides, 2013). 

 

 
2.2.5.4.4.  Funciones del cuento infantil 

 
    Repetir frases y palabras ayuda a enseñar un idioma. 

 
 Incentivar la inteligencia de los niños como por ejemplo cuando caperucita roja 

se encontró con el lobo, y se interroga al niño ¿Qué le dijo el lobo a caperucita 

roja? Allí se ve el sentido de la repetición. El niño repite lo que escucha en la 

narración. 

 Enseñar costumbres, tradiciones y sobre todo los valores buenos como el 

respeto y la igualdad, porque el niño a esta edad es muy individualista y quiere 

todas las cosas para sí mismo; por lo tanto, explicarle que no es el único, sino 

también hay otras personas igual que a él y tienen el mismo derecho. 

 Es muy importante enseñar los valores, y se tiene como ejemplo el cuento del 

patito feo; este cuento es correcto para explicar y hacer entender a los niños que 

la belleza que poseemos está en el interior de uno mismo y no en el exterior que 

es solo apariencia. Con el pasar del tiempo se puede conocer a las personas y no 

se juzga solo por la apariencia. 

 Los niños ven el mundo muy diferente y los cuentos se reflejan de un modo 

diferente al mundo, por ende, se debe adecuar a la edad de los niños, para que 

puedan desarrollar su potencialidad a la creatividad, a la ilusión y la fantasía 

(Guamán & Benavides, 2013). 

2.2.5.4.5.  Importancia del cuento infantil dentro de la educación
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Uno de los recursos que emplean los docentes durante la enseñanza en la educación 

infantil es el cuento; es una herramienta muy útil y eficaz, a la vez es un gran transportador 

de buenos valores y favorece a que el niño pueda desarrollar su capacidad formativo-

didáctica. Por otra parte, tiene un carácter lúdico que se transforma en un elemento de 

alegría y placer, es un desarrollador de la imaginación y la creatividad. 

Por consiguiente, todos los educadores poseen en sus manos una herramienta muy 

importante, principalmente en la narración y su función en el salón (Guamán & Benavides, 

2013). 

 
El cuento posee infinidad de valores educativos según Mostacero menciona algunos 

de ellos: 

 El cuento posee un poder inmensamente maravilloso, ya que a través de él todo 

lo que los niños conocen cobran movimientos y actúan con formas irreales, 

mágicas e incluso absurdas que les llenan sus universos mentales de matices 

evocadores. 

 Los cuentos, llenos de situaciones y personajes reales o fantásticos, permiten 

los niños recodar mental y verbalmente. El poder de la palabra y el gesto del 

narrador les otorgan una magia y un sabor indescriptibles. 

 Los niños, desde bien pequeños, saben que lo que se les cuenta no es real, pero 

lo aceptan alegres porque cuando leen o escuchan un relato no están buscando 

certezas ni confirmaciones científicas de la realidad, sino puertas para penetrar 

en el agujero negro de la fantasía, la irrealidad y los imposibles satisfechos.
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 En el cuento, los niños proyectan sus necesidades y temores. Nos pedirán que 

les contemos una y otra vez aquel cuento que les da seguridad y confianza. La 

narración no interesa tanto por su valor literario como por el mágico encuentro 

del pequeño con el otro, madre, padre o maestro/maestra, con el que se fusiona. 

 El relato ayuda a los niños a evitar de la opresión del entorno. Es decir, los 

cuentos no dicen que la vida sea ideal, tranquila, armónica, siempre gratificante: 

dicen que para quien lucha bien, la vida es posible sin dejar de ser humana. 

 Cercano a sus padres, el niño descubre la maravilla de la palabra escrita y siente 

el deseo de conocer los códigos de la lectura, esos pequeños dibujos que 

llamamos letras y palabras. Cuando el adulto le lee o cuenta el niño hace 

predicciones sobre lo que sigue y poco a poco organiza el cuento en su 

memoria. Si el padre responde a sus preguntas, el niño se volverá activo y se 

interesará por los libros. Más tarde, apoyándose en las ilustraciones, reproducirá 

la experiencia de la lectura. 

 El acercamiento a los cuentos populares incorpora a los niños a una cultura 

trasmitida oralmente que ellos pueden comprender y hacer suyos. Además, el 

cuento posee un potencial didáctico enorme y clave en el desarrollo global e 

integral de los niños (Mostacero, 2013, págs. 26,27). 

2.2.6.    Lectura 
 

Rueda (1995) menciona que “…la lectura, a pesar de su apariencia sencilla, es un 

 
proceso complejo, una actividad multidimensional, en la cual el lector interactúa con el
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texto para construir o atribuir un significado consistente con el propio mundo del lector” 

 
Rueda (citado por Guamán & Benavides, 2013, pág. 62). 

 
Y se comprende de “dos clases: lingüística (sobre el significado, la sintaxis, el 

vocabulario,  la forma del  texto,  las  letras,  etc.);  extralingüística  (sobre la situación 

comunicativa, el objeto al que el texto se refiere, al modo de tratar la información, etc.)” 

(UNESCO, 2009, pág. 17). 

La lectura, aunque parece simple, es un desarrollo muy complicado. En el 

transcurso de la lectura se desarrollan varias destrezas o habilidades lingüísticas, el lector 

y el texto actúan recíprocamente para llegar a los propósitos que se ha trazado, paran así 

edificar o dar la calidad que posee la lectura en los desarrollos de las enseñanzas. 

PISA entiende a la lectura como “la comprensión, uso, reflexión e involucramiento 

con los textos escritos por parte de la persona, para alcanzar sus propias metas, desarrollar 

sus conocimientos y posibilidades, y participar en la sociedad” (Ministerio de Educación, 

2015, pág. 9). 

 
La lectura es el conocimiento, hábito, razonamiento es decir el lector debe 

reconocer las palabras y comprender lo que está leyendo, para que, de esa manera, 

alcancen los propósitos que desea, aumenten sus saberes y puedan desenvolverse en el 

medio donde viven. 

Así mismo, la lectura, puede explicarse como un paso provechoso y propio de un 

lector. Pinzás (2001) dice “Al leer se genera una interacción entre el lector y el texto que 

lee”. Pinzás (citado por Llanos, 2013, pág. 24). Pinzás (2001) Un buen leedor debe ser 

competente en construir o formar las diferentes ideas, conceptos y mensajes que transmite 

el texto estudiado. Pinzás (citado por Llanos, 2013).
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En efecto, la lectura en la representación actual, se enfatiza en dar una mirada al 

texto; es decir, la persona que lee no solo debe observar el texto, sino ha de poner en acto 

las instrucciones o los saberes que ha obtenido y profundizar sus ideas por eso: leer es 

pensar (Llanos, 2013). 

Solé (2004) la lectura posee diversas intenciones, por consiguiente, un lector 

debería utilizar diferentes estrategias viendo su conveniencia, porque existen diferentes 

muestras de la lectura, puede ser para entretenerse, para investigar, para aprender, para 

educarse, para analizar, para valorar o calificar un texto leído. Solé (citado por Llanos, 

2013). 

 
2.2.6.1.   Importancia de la lectura 

 
Los niños se deben instruir en la lectura desde que son pequeños es decir desde sus 

primeros años de vida, esta destreza no es algo natural, sino requiere una permanencia y 

dedicación especial hasta que aprendan este hábito. Es muy esencial para los niños esta 

herramienta para aprender a indagar los conocimientos y realizar diferentes actividades 

desde temprana edad. Los infantes, es necesario que escuchen las narraciones o los cuentos 

lo antes posible, porque favorece en el desarrollo de sus conocimientos. Se aconseja 

asimismo a que se convierta en una disciplina, con un horario determinado para realizarlo 

como por ejemplo antes de dormir, antes o después de la comida, antes de empezar una 

tarea, transformándolo en un hábito para toda su vida. 

Existen todo tipo de libros, especialmente para todas las edades; para los bebes hay 

textos acolchados con varias imágenes, animalitos de juguetes que tienen sus sonidos, 

todos estos materiales son justos para esta edad, donde pueden manipular o manosear sin 

maltratarse.
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Para los infantes de dos años más allá existen libros con dibujos y con palabras 

fundamentales, para que los niños y niñas puedan acostumbrarse con las letras, los 

números y los signos, instruyendo a todos los niños al hábito a la lectura. Los niños y 

niñas que dominan la lectura, es aconsejable proporcionarles textos o relatos para que 

descubran sus primeras narraciones. 

Es muy importante brindar todo clase de libros, sea de materiales como: trapo, 

cartón  y plástico para que los todos los  niños aprecien el tiempo  y lo aprovechen 

dedicándose a lectura (Guamán & Benavides, 2013). 

Por ello, Brice (1996) menciona dominar la lectura y saber leer en este tiempo 

expresa el saber comunicarse, saber relacionarse con los demás y saber desenvolverse en 

diferente espacios existentes o eventuales que la dicción o el vocablo y los libros son los 

mediadores de los conceptos o ideas, las emociones  y los  propósitos que se desea 

transmitir.es por eso primordial la lectura, porque favorece a desarrollar más 

conocimientos y da más fuerza a las personas. Brice (citado por Caballeros, 2014). 

2.2.6.2.   Lectura de imágenes 
 

La comunicación visual, es el proceso de elaboración, difusión y recepción de 

mensajes visuales, que reconocen las cualidades de las formas, ayudan a 

comprender y valorar su significado, las cualidades de las formas son: tamaño, 

configuración, posición, situación, materia, textura, acabado, una imagen puede 

tener diferentes lecturas o modos de expresión según las características del emisor 

y el receptor (Naula, 2011, pág. 53). 
 

La imagen  es “Mirar el mundo a través  de una…mirada sensible, curiosa  y 

 
crítica…” (Montenegro, 2012, pág. 18).
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El Diseño Curricular para la Educación Inicial de la Provincia de Buenos Aires 

(2008) menciona que la educación visual en el nivel inicial, está establecido en dos 

fundamentos como lo menciona Montenegro: 

 La producción. Se refiere a la representación específica o concreta que pueden 

realizar los niños y obtener un resultado. También se aclara que “en ese camino 

de acción, se establecen negociaciones implícitas entre las propias intenciones 

y las posibilidades, recursos y/o materiales con los que cuenta”. El Diseño 

Curricular para la Educación Inicial de la Provincia de Buenos Aires (citado por 

Montenegro, 2012). 

 La apreciación. Es referido a la “mirada” que se realiza con curiosidad y 

empeño a una obra de arte, desarrollando en esa lectura un progreso a la 

creatividad y crítica. Se señala algunos ejes de la apreciación: 

- Interpretación y análisis de obras de artistas, en el espacio bidimensional 

(dibujos, collages, grabados, fotos, pinturas) y en el espacio tridimensional 

(esculturas, construcciones, ánforas, etc.) 

- Análisis de los elementos plásticos presentes en la imagen (fotos, dibujos, 

pinturas, grabados, objetos escultóricos, etc.) como la composición, la 

ubicación de las figuras en el espacio, el uso del color, la forma y textura. 

- Análisis de la propia producción y de las producciones producidas por otros 

niños y en las obras de arte. El Diseño Curricular para la Educación Inicial de 

la Provincia de Buenos Aires (citado por Montenegro, 2012, pág. 19).
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Por eso las imágenes visuales tienen mucha importancia en la vida del ser humano, 

ya que se ve en un mundo con representaciones complicadas; en este sentido es muy 

significativo aprender a observar los componentes recientes en una imagen, lo que solicita 

de una instrucción. 

De esta manera es primordial estimular desde el nivel inicial a la lectura y a la 

interpretación de las imágenes, ya que ayuda a desarrollar gradualmente una reflexión 

crítica frente a una representación que brindan los diferentes medios de comunicación 

(Montenegro, 2012). 

Es por eso, que se debe considerar como menciona Berdichevsky, Nun, Brandt, y 

otros (1999) que “la lectura de imágenes implica la participación activa del espectador, 

intencionalidad y una reflexión crítica del espectador. Es un acto en el que el observador 

interactúa con la imagen.” Berdichevsky, Nun, Brandt, y otros (citado por Montenegro, 

2012, pág. 19). 

 
Dirección General de Cultura y Educación (2008) es necesario la lectura de 

imágenes para beneficiar en el desarrollo de la capacidad de percibir imágenes, no solo 

con las creaciones propias de cada ser humano sino también la de los otros, por lo tanto 

“enseña a mirar” reflexionar sobre lo que está percibiendo, esto le ayudara a desarrollar la 

percepción visual. “Esto los ayudará a adquirir una mirada sensible, curiosa y crítica del 

mundo que le rodea”. Dirección General de Cultura y Educación (citado por Montenegro, 

2012, pág. 19). 

 
2.3. Desempeño semántico 

 
Dentro del repertorio léxico de un individuo se incluyen tipos de vocabulario, de 

manera activa o productiva y otro pasivo y receptivo, el primero es acotado y se asocia a
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la producción lingüística, mientras que el segundo es más amplio y se relaciona con la 

comprensión, es decir con el grado de conocimiento de las palabras que posee el niño y 

su nivel de desarrollo en la etapa escolar. 

“La semántica es relativamente moderna (s. XIX). Fue el francés Michel Bréal 

 
quien introdujo el término “semántica” en el léxico de la lingüística” (Elcano, 1991, pág. 

 
116). 

 
Lo determinó como la ciencia o teoría de los significados. Esta exposición hoy en 

día es equívoca por su falta de precisión y lo modifican de esta forma “Es la ciencia que 

se ocupa de los signos lingüísticos solamente” (Elcano, 1991, pág. 116). 

La Real Academia Española define la semántica de esta manera “Disciplina que 

estudia el significado de las unidades lingüísticas y de sus combinaciones” (Real 

Academia de la lengua Española, 2014, pág. 1989). 

La semántica tiene que ver con las relaciones entre la forma del lenguaje y nuestras 

percepciones de los objetos, acontecimientos y relaciones, esto es, con nuestros 

pensamientos (Owens, 2003). Nuestras ideas o conceptos sobre un contexto 

determinado representan la realidad misma. Las palabras que utilizamos no 

representan la realidad  en  sí  misma,  sino  más bien  nuestras  propias  ideas  o 

concepciones sobre esa realidad (Quispe, 2014, pág. 23). 
 

2.3.1.    Dimensiones del desempeño semántico 

 
2.3.1.1.     Comprensión auditiva 

 
Es concebido como: 

 
Un proceso mental invisible difícil de describir en el que las personas que escuchan 

deben discriminar entre los diferentes sonidos, comprender el vocabulario y las 

estructuras gramaticales, interpretar el énfasis y la intención, y retener e interpretar 

todo esto tanto dentro del contexto inmediato como de un contexto socio-cultural 

más amplio (Osenjo, 2009, pág. 49). 
 

2.3.1.2.     Vocabulario
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“El conjunto de vocablos efectivamente empleados por el locutor en un acto de 

 
habla concreto” (Pastora, 2005) 

 
2.3.1.3.     Categorización 

 
Para Acosta y Moreno (2005) los campos semánticos, llamados también categorías, 

son agrupaciones de distintos referentes que tienen características o rasgos 

comunes o semas (unidad mínima de significación en la que una palabra se puede 

descomponer), que identifican o diferencian a la vez los elementos de ese grupo de 

los demás (Martínez, 2002). Ejemplo: prendas de vestir, animales, frutas, etc. 

(Sandra, 2013) 
 

2.3.1.4.     Asociaciones verbales 

 
Gallego (2006) señala que, hacia los 4 años, luego de un largo camino en la 

adquisición del léxico, el niño comienza a tener un cierto dominio de las relaciones 

semánticas  que se  establecen  entre las  palabras  y hace también un  uso  más 

apropiado del léxico de su lengua. Incrementa considerablemente su capacidad para 

entender los mensajes y para darse cuenta de algunos mensajes implícitos en la 

conversación. El léxico se incrementa significativamente, lo cual le facilita el uso 

de ciertas estrategias para su mejor organización; en este momento, el aprendizaje 

de las relaciones de significado ocupa un lugar importante ya que, como se sabe, 

es fundamental para lograr la competencia semántica (Manrique, 

2013, pág. 18) 
 

2.3.2.    Clases de la semántica 

 
La palabra semántica proviene del vocablo griego semaino que significa “sentido” 

es decir, la acción de la semántica en las palabras es su motivo. Por ello se resume en tres 

momentos: 

A.  Psicológico. Se desempeña en desenvolver las actitudes del cómo, por qué las 

personas se comunican, cómo se realiza, qué sucede en la mente del que 

transmite el mensaje y del quien recibe el mensaje en el momento de 

intercambiar sus ideas (comunicación).
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B.  Lógico. Las preguntas que se presentan en este círculo son los siguientes: 

“¿Qué relaciones tiene el signo con la realidad? ¿Qué normas rigen para que se 

dé un significado objetivo y verdadero?” (Elcano, 1991, pág. 116). 

C.  Lingüística. Es la expresión de los significados gramaticales. Se encarga “de 

saber qué es una palabra, qué relación existe entre significante y significado, 

qué notas comparativas se dan entre varias palabras, etc.” (Elcano, 1991, pág. 

116). 

 
2.3.3.    Campo semántico 

 
“Es un sistema organizado en el que todo se equilibra, en el que los elementos se 

delimitan recíprocamente y obtienen su valor de las posiciones que ocupan en el seno del 

campo” Ullman citado (citado por Elcano, 1991, págs. 116,117). “por ejemplo, en el 

campo semántico días de la semana, el elemento “jueves” adquiere su valor porque se 

opone a los días restantes y no por sí mismo; (día posterior a miércoles y día anterior a 

viernes)” (Quispe, 2014). 

En los campos semánticos es muy significativo descubrir la relación entre los 

distintos símbolos o signos que establecen el campo semántico, asimismo, averigua las 

razones de los propósitos para establecer los tratos que se forman entre los diversos 

medios. Los escolares revelan que entre los diversos elementos que construyen un campo 

semántico se compromete a examinar los aspectos firmes y los aspectos inestables, 

concibiendo o razonando los aspectos frecuentes y diferentes (Quispe, 2014). 

“Con relación a la adquisición y desarrollo de los diferentes elementos que forman 

 
los campos semánticos, Owens, señala que las primeras palabras infantiles suelen referirse
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a nombres de juguetes, alimentos y animales; además de los referentes familiares típicos”. 

Gallergo (citado por Quispe, 2014). 

2.3.4.    Significante y significado 
 

Estos dos signos lingüísticos no se pueden separar porque si falta uno de ellos sería 

un signo gramatical por eso están uno para el otro. El significante corresponde a la 

representación de la palabra, y el significado al contenido. Como en el siguiente detalle: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Significante y significado 

 

Dice Saussure, que debe existir un llamado referente, es decir, la persona de la 

comunicación tenía que ver, al menos una vez, a la flor; por eso se prestan tres aspectos 

(el significante, el significado y la referente o cosa) (Elcano, 1991). 

2.3.5.    Desarrollo semántico en el niño preescolar 
 

Owens (2003) menciona que los tipos más significativos en la etapa preescolar son: 

desarrollo gradual del vocabulario y la adquisición de conceptos que están conectados 

entre ellos. Del mismo modo, los preescolares que principalmente adquieren un léxico 

enriquecido, disfrutan de mayor prestigio entre sus muros, se aprecia que los niños 

diariamente   agregan casi 5 palabras en su vocabulario, en los niños de esta edad de un 

año y medio y de los 6 años. Verídicamente, para la obtención de las palabras de un estilo
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más veloz, se debe inferir las explicaciones por sí solo, sin la intervención de los mayores 

 
Owens (citado por Quispe, 2014). 

 
2.3.6.    Rol de la maestra de Educación Inicial 

 
La labor de los docentes es muy importante en el nivel Inicial, ya que conducen, 

proporcionan, y establecen de una manera continua el aprendizaje a un conjunto de 

estudiantes. 

La educadora, los padres y las personas mayores son modelos significativos para 

los niños, ya que influyen en su desarrollo integral. 

La maestra del Nivel Inicial es fundamental de que desempeñe las siguientes 

programaciones según Ministerio de Educación (2008) son: 

 Tener un profundo conocimiento sobre el desarrollo evolutivo del niño y la 

niña, de las formas como aprenden, de sus intereses y necesidades básicas, de 

sus derechos, de sus potencialidades y de su realidad sociocultural. Al docente 

le corresponderá entre otros roles el de planificar, evaluar y mediar el proceso 

de aprendizaje, así como diseñar y propiciar las situaciones en las que el niño 

y la niña se involucren de manera activa y constructiva. 

 En su rol, como mediador, el docente propiciará la adquisición de nuevos 

aprendizajes y potenciará el desarrollo, creará condiciones para que los niños 

descubran, exploren, manipulen; atenderá a sus requerimientos cuando sea 

necesario, además propiciará que el niño incorpore y relacione los nuevos 

aprendizajes con sus conocimientos previos.
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 El docente debe tener la responsabilidad de organizar un ambiente que propicie 

un clima favorecedor de los derechos y de los aprendizajes, donde exista 

libertad de acción, respeto por las personas, por los recursos y las producciones 

generando la oportunidad de variadas interacciones con elementos del entorno 

que permita al niño conocer los fenómenos naturales y tener un conocimiento 

del porqué se producen. 

 La  mediación   y  el  ambiente  positivo  de  aprendizajes  son  elementos 

metodológicos esenciales para la acción pedagógica en el nivel inicial, el 

docente no puede dejar de lado su rol de mediador en el proceso de aprendizaje 

del niño preescolar. 

 El docente debe partir de experiencias, motivaciones y conocimientos previos 

de los niños planteando retos y situaciones problemáticas que sean 

significativas y funcionales. Debe plantear preguntas en dirección de la 

solución sin ir directamente a esta con la finalidad de dar la oportunidad al niño 

de pensar, razonar y poco a poco generar posibles soluciones o generarse 

diversas hipótesis. Debe realizar preguntas de interacción verbal, de 

memorización, preguntas para revisar procesos y de reflexión, las cuales van a 

convertir al niño en agente activo de su propio aprendizaje y no en simples 

receptores de información. Los estimulan a examinar y les permiten interactuar 

eficazmente con el ambiente, adultos y compañeros, lo que ayudará al niño a 

descubrir lo que sucede en su mente, a fin de que tomen conciencia de su propio
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proceso cognitivo Ministerio de Educación (citado por Quispe, 2014, págs. 

 
41,42).
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III. HIPÓTESIS 
 
 
 
 

3.1. Hipótesis general: 
 

La aplicación del taller de cuentos empleando lectura de imágenes favorece el 

desempeño semántico en los niños de 4 años de la Institución Educativa “Angelitos de 

Mama Ashu”, distrito Chacas, provincia de Asunción, región Áncash 2018. 

3.2. Hipótesis nula: 

 
La aplicación del taller de cuentos empleando lectura de imágenes no favorece el 

desempeño semántico en los niños de 4 años de la Institución Educativa “Angelitos de 

Mama Ashu”, distrito Chacas, provincia de Asunción, región Áncash 2018.
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IV. METODOLOGÍA 
 
 
 
 

4.1. Diseño de la investigación 

 
La investigación utilizó el diseño pre-experimental con pre prueba- post prueba, ya 

que se ha tomado un solo grupo de niños. El diseño de investigación constituyó el plan o 

la estrategia para confirmar el resultado de un trabajo de investigación; es decir, si el 

diseño fue concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio tuvo mayor 

relevancia, eso indicó que se debió tener mucho cuidado en la selección de un diseño 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, Metodologia de la investigacion, 2014). Por lo tanto, 

de acuerdo al mismo autor, el diagrama quedó establecido de la siguiente manera: 

G. E.  O1......................X…………… O2 

 
Donde: 

 
G. E: es el grupo experimental 

 
O1: Pre test aplicada en los niños 4 años de la I.E. “Angelitos de Mama Ashu” 

 
X: Diseñar y aplicar un taller de cuentos empleando lectura de imágenes 

 
O2: Aplicación de una nueva prueba al mismo grupo (Post test). 

 
4.2. Población y muestra 

 
A continuación, se presenta una referencia de cita con respeto al término universo 

o población en el campo de la investigación: “Conjunto de individuos, objetos, elementos 

o fenómenos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser 

estudiada” (D´Angelo, 2008). De la misma forma Lepkowski, afirma que la “población o 

universo   es   conjunto   de   todos   los   casos   que   concuerdan   con   determinadas
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 Varones Mujeres  

4 años Anaranjado 11 04 15 

 

 

especificaciones” Lepkowski citado por (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 

 
174) 

 
Por ende, el universo o población del presente trabajo de investigación estuvo 

constituido por los 15 niños de la I.E. “Angelitos de Mama Ashu” distrito de Chacas, 

provincia de Asunción, Áncash, matriculados en el año académico 2018. 

Tabla 1. Distribución del universo de la I.E. “Angelitos de Mama Ashu” 
 

EDAD                SECCIÓN 
ESTUDIANTES  

TOTAL

 
 

 
Fuente: Nómina de matrícula de la I.E. “Angelitos de Mama Ashu”. 

 

Para tener en cuenta qué es una muestra cabe citar lo siguiente: “La muestra es, en 

esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población” 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 175). 

Para la investigación se aplicó el muestreo no probabilístico por conveniencia o 

intencionado, ya que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del 

investigador. Por ello la muestra de la presente investigación fue conformada por los 15 

niños de 4 años de Educación Inicial de la Institución Educativa “Angelitos de Mama 

Ashu”, donde se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

Edad de 4 años. 

Estar matriculado. 

4.3. Definición y operacionalización de variables e indicadores
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Es la parte en que el investigador especificó de qué manera observar y medir cada 

variable en una situación de investigación. El proceso de llevar una variable de un nivel 

abstracto a un plano práctico se denomina operacionalización, cuya función básica es 

precisar al máximo el significado o alcance que otorgue a una variable en estudio.



 

 

 
 

4.4. Operacionalización de variables 

 
 

VARIABLES 
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES 

 
V. 

Independiente. 

 
Taller de 

cuentos con 

lectura de 

imágenes 

 

 
Es el lugar en el que los educandos y el 

docente o tutor realizan diferentes 

actividades en base a los cuentos, 

actividades divertidas e innovadoras 

que favorezcan el aprendizaje de los 

infantes. 

Diseño del taller de cuentos empleando 
lectura de imágenes. 

Selección de cuentos y diseño del taller 

Implementación del taller de cuentos 
empleando lectura de imágenes 

Implementación del taller 

Aplicación del taller de cuentos 
empleando lectura de imágenes 

Ejecución de taller 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. 

dependiente. 

Desempeño 

Semántico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Disciplina que estudia el significado 

de las unidades lingüísticas y de sus 

combinaciones” (Real Academia de la 

lengua Española, 2014, pág. 1989). 

 

 
Comprensión auditiva 

Contesta preguntas de retención, después de 
escuchar un cuento. 

Deduce las características de los personajes, 
personas, animales y objetos del cuento 

escuchado. 
 

 
Vocabulario 

Menciona nombres de personas animales, 

objetos con o sin ayuda visual. 

Expresa la palabra según la característica, 
utilidad y categoría escuchada. 

 

 
Categorización 

Nombra 5 o 6 elementos que pertenecen a 
la categoría que se solicita con apoyo de 

material concreto y ayuda visual. 

Expresa la categoría a la que pertenece una 
serie de palabras escuchadas. 

Asociaciones verbales Completa el segundo enunciado, después de 
escuchar el primer enunciado. 

Asocia concepto estableciendo la relación 
de personaje – objeto y objeto 

características. 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Para tener una referencia o aproximación con respecto al término técnica se cita lo 

siguiente: “Técnica es el conjunto de habilidades, reglas y operaciones para el manejo de 

los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de métodos” (Sierra, 2012). 

La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la lista de cotejo, ya que 

su procedimiento permitió la recolección de datos. Al mismo tiempo se definió como un 

medio útil para recoger información acerca del desempeño semántico. 

El  instrumento,  se define como:  “El  recurso que utiliza el investigador para 

registrar información o datos sobre la variable que tiene en mente” (Hernandez, Fernandez, 

& Baptista, 2014, pág. 276). 

El instrumento que se utilizó en esta investigación fue el denominado PLON-R, el 

mismo que fue el soporte para determinar el desempeño semántico en los niños de 4 años 

de la Institución Educativa “Angelitos de Mama Ashu”. El instrumento consta de 3 sub 

test y sólo se utilizó el referido al desempeño semántico, los cuales fueron medidos por el 

grupo pre- experimental, es decir por los niños de 4 años de la Institución Educativa 

“Angelitos de Mama Ashu” (Quispe, 2014). 

El sub test de desempeño semántico consta de 26 ítems que están establecidos en 

esta investigación: Compresión auditiva, vocabulario, categorización y asociación 

verbales. Asimismo, cada dimensión tuvo algunos indicadores de acuerdo a los objetivos 

de la presente investigación, de los cuales se extrae los respectivos 26 ítems para la 

elaboración de lista de cotejo.
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Tabla 2. Normas de interpretación del Instrumento 
 

Puntaje Desempeño Semántico 
 

0-3 
 

Retraso 

 

4 
 

Necesita mejorar 

 

5-6 
 

Normal 

Fuente: (Quispe, 2014, pág. 62) 

 
4.6. Plan de análisis 

 
De acuerdo con los aportes teóricos en la presente investigación se asume que el 

método experimental hipotético deductivo en el enfoque cuantitativo, trata con 

detalle los pasos que se debe seguir en el proceso de recolección de datos. En el 

ámbito educativo su aspiración básica es descubrir las leyes por las que se rigen los 

fenómenos educativos y elaborar teorías científicas que guíen la acción educativa 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). 
 

El método se ejecutó mediante la aplicación de los instrumentos de pre prueba y 

post prueba para determinar la variable dependiente: el desempeño semántico. 

El trabajo de investigación se dividió en tres fases: 

 
La primera fase de diagnóstico que se usó fue la técnica de lista de cotejo; de 

acuerdo a la información obtenida en el grupo focal, se seleccionó los temas más 

resaltantes que se desarrollaron con mayor profundidad en las sesiones educativas. 

La técnica lista de cotejo y con el instrumento PLON-R (Prueba de Lenguaje Oral 

Navarra-Revisada) para la variable dependiente: el desempeño semántico. Después se 

empleó la técnica lista de cotejo; con la cual se identificaron conocimientos sobre el grupo 

pre, experimental 

En la segunda fase de Proceso se procedió a desarrollar las sesiones de aprendizajes 

en los niños del grupo experimental.
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En la tercera fase de Evaluación, se realizó la aplicación la técnica lista de cotejo 

mediante el instrumento de PLON-RC: el desempeño semántico. 

Los resultados se obtuvieron de la interpretación de los datos recogidos con el 

instrumento. Se realizó también una descripción de los resultados que se obtuvieron. 

Una vez llevada a cabo la recopilación de datos a través del instrumento diseñado 

para la investigación, se realizó la cuantificación y el tratamiento estadístico 

correspondiente al diseño pre -experimental. 

Para el procesamiento de los datos, se realizó un conjunto de operaciones 

específicas con el objetivo de dar respuesta al problema de investigación y a las hipótesis 

planteadas; por ello, se hicieron uso de análisis estadístico a través del programa SPSS 

24.0 y la prueba de normalidad, y para la contrastación de hipótesis se empleó la T-Student 

para muestras relacionadas o la prueba no paramétrica Rangos de Wilcoxon.



 

 

 
 

4.7. Matriz de consistencia de la investigación 

 
Enunciado 

del problema 

 

Objetivos 
 

Hipótesis 
 

Variable 
 

Diseño 
 

Instrumento 

¿El   taller   de 
cuentos 

empleando 

lectura         de 

imágenes 

favorece       el 

desempeño 

semántico   en 

los niños de 4 

años    de    la 

Institución 

Educativa 

“Angelitos  de 

Mama  Ashu”, 

distrito 

Chacas, 

provincia    de 

Asunción, 

región Áncash 
2018? 

Objetivo general: 
Determinar si el taller de cuentos 
empleando  lectura  de  imágenes 
favorece el desempeño semántico 
en  los  niños  de  4  años  de  la 
Institución Educativa “Angelitos 
de Mama Ashu”, distrito Chacas, 
provincia   de   Asunción,   región 
Áncash 2018. 

Objetivos específicos: 
Evaluar el desempeño semántico 
en los niños de 4 años de la 

Institución Educativa “Angelitos 

de Mama Ashu”, distrito Chacas, 

provincia de Asunción, a través del 

pre test. 

Diseñar y aplicar el taller de 

cuentos empleando lectura de 

imágenes en los niños de 4 años de 

la  Institución  Educativa 

“Angelitos de Mama Ashu”, 

distrito Chacas, provincia de 

Asunción para favorecer el 

desempeño semántico. 

 
Evaluar el desempeño semántico 

en los niños de 4 años de la 

Institución Educativa “Angelitos 

de Mama Ashu”, distrito Chacas, 

provincia de Asunción, después de 

la aplicación de taller de cuentos a 

través de un post test. 

Hipótesis General: 
Aplicación del taller de cuentos 
empleando lectura de imágenes 
favorece  el  desempeño 
semántico en los niños de 4 años 
de    la    Institución    Educativa 

“Angelitos de Mama Ashu”, 

distrito Chacas, provincia de 

Asunción, región Áncash 2018. 

 
Hipótesis Nula: 
Aplicación del taller de cuentos 
empleando lectura de imágenes 

no favorece el desempeño 

semántico en los niños de 4 años 

de la Institución Educativa 

“Angelitos de Mama Ashu”, 

distrito Chacas, provincia de 

Asunción, región Áncash 2018. 

. 
 

 
Independiente: 
Taller de cuentos 

 

 
Dependiente 

Desempeño 

semántico. 

Enfoque: 
Cuantitativo. 

 

 
Nivel: 
Experimental. 

 

 
Diseño: 
Pre experimental 

 

 
 
 
 

PLON-R (Prueba de 

Lenguaje Oral 

Navarra-Revisada) 
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4.8. Principios éticos 

 
Todos los profesionales en cada área disciplinar intentan desarrollar algunas 

normas que son relevantes para la realización de actividades en un marco laboral. Por 

ello, es necesario basarse en algunos valores y códigos que deben cumplirse 

obligatoriamente. Por una parte, la calidad del trabajo con sus funciones prácticas; y 

por otra, el trabajo profesional tiene el compromiso de sentir la capacidad de orientar 

a las buenas acciones, contribuyendo con el bienestar de sí misma y de personas a las 

que pretende dirigirse. En ese caso, en la investigación se aspira respetar los siguientes 

principios éticos: 

    El rigor científico 

 
    Privacidad y confidencialidad 

 
    Veracidad del trabajo 

 

   Validez y confiabilidad de los datos.



48  

 

V.  RESULTADOS 
 
 
 
 

A continuación, se presenta los resultados de la investigación que se realizó en 

la I. E. I. “Angelitos de Mama Ashu”, con los niños de 4 años 

5.1. Resultados del desempeño semántico 
 

Para la realización de la descripción de los resultados primero se evaluó los 

datos en estudio mediante la prueba de normalidad según Shapiro wilk, debido a que 

el tamaño demuestra menor a 50. Luego se decidió utilizar la prueba paramétrica Z 

Rangos de Wilcoxon para muestras relacionadas para la contratación de la hipótesis 

general pues la prueba de normalidad confirma que los datos en el pretest y Post test 

no presentan normalidad para la variable de desempeño semántico según la tabla 5. 

Tabla 3.Test de normalidad del desempaño semántico 
 

Test                                Shapiro-Wilk 

 Estadístico              Gl          Sig. 

Pre test                          ,499                   15          ,000 

Post test                         ,284                   15          ,000 
Como P (valor) <0.05 los datos no provienen de una distribución normal. 

Fuente: de reporte SPSS 24.0 

 

En la tabla 5 se muestra el estadístico de Shapiro Wilk y el nivel significancia 

para los valores en ambos momentos pre test y post test sig. < 0.05, no se cumple el 

supuesto de normalidad con (p = 0,000) los datos no provienen una distribución normal 

por lo que se empleó la prueba no paramétrica Z Rangos de Wilcoxon para muestras 

relacionadas. 

5.1.1. Resultados del pre test del desempeño semántico antes del taller de 

cuentos empleando lectura de imágenes.
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 Fi % 

Retraso  [ 0 - 3] 12 80% 

Necesita mejorar  4 3 20% 

Normal  [ 5 - 6] 0 0% 

 Total  15 100% 

 Mediana  0  

 

 

Tabla 4. Resultado del pre test del desempeño semántico antes del taller de cuentos 

empleando lectura de imágenes. 
 

Nivel                                 Intervalo 
Pretest

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: de reporte SPSS 24.0 

 
 
 

 

Desempeño Semántico - pre test 
 

80% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

 

 
 
 
20% 
 

 
0%

[ 0 - 3]                                4                                [ 5 - 6] 
 

Retraso                  Necesita mejorar                   Normal 
 

 
 

Figura 2. Gráfico de barras del resultado del pre test del desempeño semántico antes del taller de 

cuentos empleando lectura de imágenes. 

 

En la tabla 4 y figura 2 de barras del resultado del pre test del desempeño 

semántico, antes de realizar el taller, se observó que el 80% de los niños de 4 años se 

hallaron en un nivel de retraso, el 20% en riesgo y el 0% en el nivel normal. 

5.1.2. Resultado del desempaño semántico después de la aplicación del 

taller de cuentos empleando lectura de imágenes.
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           [ 5 - 6]                  10   67% 

Total 15 100% 

Mediana 0  

 

 

Tabla 5. Resultado del desempeño semántico después de la aplicación del taller de 

cuentos empleando lectura de imágenes. 
 

Nivel                              Intervalo                        
Post test 

Fi                   % 
Retraso                                                   [ 0 - 3]                  2                  13% 

Necesita mejorar                                         4                       3                  20% 

Normal 
 
 
 

Fuente: de reporte SPSS 24.0 
 
 
 
 

Desempeño Semántico - Post test 
 

 
70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

 
 
 
 
 

 
13% 

 

 
 
 
 
 
20% 

67%

[ 0 - 3]                              4                              [ 5 - 6] 

Retraso                 Necesita mejorar                 Normal 

Figura 3. Gráfico de barras del resultado del Post test del desempeño semántico después del taller de 

cuentos empleando lectura de imágenes. 

 

Los resultados que se obtuvieron en el post test evidenciaron que el 13% de los 

niños se encontraron en un nivel de retraso, el 20% en el nivel riesgo y, el 67% restante 

en un nivel normal; esto indica que el taller de cuentos empleando lectura de imágenes 

favoreció el desempeño semántico en los niños de 4 años de la Institución Educativa 

“Angelitos de Mama Ashu”, distrito Chacas, provincia de Asunción, región Áncash 

2018 (tabla 7 y figura 3). 

 
5.1.3.    Resultado del pre & post test del desempaño semántico.
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Tabla 6. Resultado de la aplicación pre y post test del desempeño semántico 
 

  Test 
 Nivel  Intervalo  Pre test  Post test 
 Fi  %  Fi  % 

Retraso                                   [ 0 - 3]             12            80%           2           13% 

Necesita mejorar                         4                  3             20%           3           20% 

Normal                                   [ 5 - 6]              0              0%           10          67% 

Total                                  15           100%         15         100% 

Mediana                                 0                               3 
Fuente: de reporte SPSS 24.0 

 
 
 
 

 
80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

80%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

 

 
67% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0%

[ 0 - 3]                             4                             [ 5 - 6] 
 

Retraso                 Necesita mejorar                Normal 

Pretest     Postest 

Figura 4. Gráfico de barras de los resultados del pre test y Post test del desempeño semántico 

 

En la tabla 6 y en la figura 4 el contrastación del pre test y post test del 

desempeño semántico, el 80% de estudiantes se situó en el nivel de retraso en el pre 

test, mientras que en el post test el porcentaje bajó al 13%; en el pre test el 20% alcanzó 

el nivel necesita mejorar, porcentaje que se mantuvo en el post test; finalmente, 

mientras que ningún estudiante alcanzó el nivel normal en el pretest, en el post test 

dicho porcentaje se incrementó al  67%.    En  función a los  resultados,  se puede 

corroborar que  el  taller  de cuentos  empleando  lectura de imágenes  favoreció  el 

desempeño semántico en los niños de 4 años de la Institución Educativa “Angelitos de 

Mama Ashu”, distrito Chacas, provincia de Asunción, región Áncash 2018.
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5.1.4.    Prueba de hipótesis 

 
Para contrastar la prueba de hipótesis del desempaño semántico se empleó la 

prueba Z Rangos del Wilcoxon para muestras relacionada; esto porque los datos no se 

distribuyen en forma normal. 

Tabla 7. Prueba de hipótesis Rangos de Wilcoxon 

 
Estadísticos de prueba 

 

Pre test. - Post test 
 

Z -3,578 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 
 

 
 

Prueba T Student 
 

0.4 

 
 

 
0.3 

 
 

 
0.2 

 
 

 
0.1 

 

 
T c = -7. 794

 

0.0 
 
T t =  -1 . 761                               0

 

 
 
 

En la tabla 7 se muestra la prueba de hipótesis para comprobar si el cambio en 

el nivel del desempeño semántico de los niños de 4 años de la Institución Educativa 

“Angelitos de Mama Ashu” distrito Chacas, provincia de Asunción, región Ancash 

2018. Obtenido, antes y después de la aplicación de taller de cuentos empleando 

lectura de imágenes, fue significativo. 

La  diferencia  justificada  mediante  la  prueba  Z  Rangos  de   Wilcoxon 

 
Zt(calculada) = -3.578 es menor que el valor teórico Zc (tabular)= 1.96, para un nivel
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de significancia de (α= 0,05), ello implica que podemos rechazar la hipótesis nula (H0). 

Esto significa que la aplicación de taller de cuento empleando lectura de imágenes 

generó suficiente evidencia para decir que mejoró el desempeño semántico en los niños 

de 4 años de la Institución Educativa “Angelitos de Mama Ashu”, distrito Chacas, 

provincia de Asunción. 

5.2. Análisis de resultados 

 
De acuerdo a la información que muestran las tablas y gráficos consignado los 

resultados del pre y post de los niños de 4 años de la Institución Educativa “Angelitos 

de Mama Ashu”, distrito Chacas, provincia de Asunción, región Áncash, se logró 

realizar el siguiente análisis: 

5.2.1.    Análisis pre test 

 
Los resultados obtenidos en la investigación, como se muestra en la tabla 6 y 

figura 1, antes de realizar el taller de cuentos el 80% de los niños alcanzó un nivel de 

retraso, el 20% se encontró en el nivel necesita mejorar y ninguno se halló en el nivel 

normal, quedando evidente que la mayoría de los niños aun no demostraron un 

desarrollo satisfactorio en relación al desempeño semántico. En la evaluación algunos 

niños presentaban  pobreza en el léxico, otros presentaban dificultad  en comprender 

los significados y combinaciones de palabras  al expresarse. 

Al respecto, Quispe (2015) explica que en el nivel inicial es primordial que el 

niño desarrolle las destrezas del lenguaje concernientes al desempeño semántico para 

que se desenvuelva  en su medio; pero, en relación al estudio realizado, se observó a 

muchos niños que presentan dificultades para expresarse oralmente, ya que desconocen 

los significados de las palabras.
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Así también, Asian (2010), expresa que “Los niños presentan dificultades en el 

lenguaje oral las mismas que más adelante podrían afectar el aprendizaje de la lecto- 

escritura” (Asian, 2010, pág. 43). Por tal motivo “no se puede lograr que el niño 

aprenda de golpe gracias a la estrategia, es una labor continua hasta que el niño entre 

en proceso lector y se afianza en él” (Guamán & Benavides, 2013, pág. 195). 

5.2.2.    Análisis post test 

 
Los resultados del Post test indican que los niños de 4 años de la Institución 

Educativa “Angelitos de Mama Ashu” distrito de Chacas, provincia de Asunción, 

región Áncash, después de la aplicación del taller de cuentos empleando lectura de 

imágenes, que el 13% de los niños se hallaron en un nivel de retraso en el desempeño 

semántico, el 20% se encontró en el nivel necesita mejorar y, el 67% restante se halló 

en el nivel normal. Esto indica que el taller de cuentos empleando lectura de imágenes 

favoreció significativamente en el desempeño semántico. 

Luego de la fase experimental, se ha observado que los niños considerados en 

la muestra de estudio experimental han superado ampliamente los puntajes obtenidos 

en el pre test debido al desarrollo de los talleres de aprendizaje donde se han utilizado 

cuentos empleando lectura de imágenes. Guarda relación con lo expresado por Guamán 

& Benavides (2013): “al ser el cuento una narración breve puede transmitir enseñanzas 

significativas, estimulando futuros lectores contribuyendo en el desarrollo del lenguaje, 

creación literaria e imaginación de mundo posible” (Guamán & Benavides, 2013, pág. 

198). 

5.2.3.    Análisis de la contrastación de hipótesis 
 

La diferencia significativa hallada en los resultados del pre y post test se debe 

a la manipulación de la variable independiente, donde se observó que el 80% de los
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niños que se encontraban en el nivel de retraso, la cual después de la aplicación del 

taller de cuento empleando lectura de imágenes se redujo al 13% , así mismo el 20% 

de los niños que hallaban en nivel necesita mejorar se mantuvo en la misma proporción 

y, donde ninguno se hallaba en el nivel normal del cual se incrementó al 67% luego de 

la aplicación del taller, demostrando de esta forma que el mismo fue un beneficio para 

el desempeño semántico. Esto guarda relación con la investigación de Quispe (2014): 

“El grupo experimental muestran que su desempeño es superior al concluir su 

aplicación, logrando mejorar significativamente las habilidades de desempeño 

semántico” (Quispe, 2014, pág. 9).
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VI. CONCLUSIONES 
 
 
 
 

Al  verificar  los  resultados  y  los  procesos  estadísticos  de  la  presente 

investigación se establecieron las siguientes conclusiones: 

 Antes de aplicar el taller de cuento empleando lectura de imágenes en el pre 

test, el 80 % de estudiantes alcanzó el nivel de retraso, el 20 % necesita mejorar 

y el 0% se situó en el nivel normal. Observando los porcentajes se puede decir 

que los niños de 4 años demostraron tener dificultades en el desarrollo del 

desempeño semántica. 

 Mientras en el post test, se puede concluir que el taller de cuentos empleando 

lectura de imágenes favoreció al desempeño semántico, dando un resultado 

fructífero y un logro de 67 % de los niños de 4 años ubicados en nivel normal. 

 En la contrastación del pre y post test se observa que el 67% de los niños se 

encuentran en un nivel normal, esto indica que el taller de cuentos empleando 

lectura ha sido una de las estrategias más adecuadas para trabajar desde el 

inicio de la etapa escolar el desempeño semántico.
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ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
 
 

 Se sugiere a los docentes de la Institución Educativa “Angelitos de Mama 

Ashu”, implementar la aplicación del taller de cuentos empleando lectura de 

imágenes como recurso de aprendizaje para el trabajo del desempeño 

semántico.
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ANEXO 1 
 

 
 

 

PRUEBA DE LENGUAJE ORAL NAVARRA-REVISADA 

(PLON-R) 

Nombre original                 : Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada (PLON-R) 
 

Autores                                : Gloria Aguinaga Ayerra, María Luisa Armentía 

López 
 

De Suso, Ana Fraile Blázquez, Pedro Olangua 
 

Baquedano, Nicolas Uriz Bidegain. 
 

Procedencia                        : Madrid, España 
 

Asesoramiento                    :María José del Río 
 

Adaptación para Lima       : Alejandro Dioses Chocano. Universidad Nacional 

Metropolitana                        Mayor de San Marcos-Facultad de Psicología 

Colaboradora                     : Adriana Basurto Torres 

Administración                   : Individual 
 

Duración                              : Variable, entre 10 y 12 minutos 
 

Ámbito de aplicación          : Niños 3, 4, 5 y 6 años 
 

Significación                          : Detección rápida o screening del desarrollo del 

lenguaje oral 

Baremación                        : Puntuaciones típicas transformadas (S) y criterios de 

desarrollo en los apartados de Forma, Contenido, Uso y 

Total, en cada nivel de edad. 

Material                             : Cuadernillos de anotación, cuadernillos de estímulos, 

fichas de colores.



 

 

ADMINISTRACIÓN 
 

La prueba del PLON-R, es un instrumento de aplicación individual, en un tiempo 

aproximado de 10 a 15 minutos, por lo que el niño deberá estar sentado a la mesa frente 

a la examinadora. Este deberá tener a mano todo el material auxiliar que necesite, y 

dará las instrucciones para cada uno de los subtest, donde el niño deberá responder 

según lo indicado por la examinadora. 
 

-Categorías 
 

Se le muestra al niño la lámina del ítem: “Vamos a mirar está lámina (mostrar lámina). 

Ahora tú me vas a señalar los/las alimentos/ropas/juguetes”. El examinador dice señala 

los/las…” 
 

-Acciones 
 

Se le muestra al niño la lámina del ítem: “vamos a mirar está lámina (mostrar lámina). 

Ahora tú me vas a decir ¿Qué está haciendo el/la niño(a)? instrucción específica ¿Qué 

hace el/la niño(a)? 
 

-Partes del cuerpo 
 

Se le muestra al niño la lámina del ítem: “Ahora vamos a jugar con nuestro cuerpo: 

Quiero que señales tu boca con tu dedo “instrucción específica” “señala tu … con tu 

dedo” 
 

-Órdenes sencillas 
 

“Ahora ponte de pie y escúchame atentamente porque vas a hacer lo que yo diga 
 

¿entendiste? (colocar una silla al lado del niño(a), un lapicero o lápiz retirado del 

niño(a) y el carrito de juguete encima de la mesa): instrucción específica: “Pon el carro 

en la silla (señalar), luego da tres palmas y después trae el lápiz/lapicero. 

-DEFINICIÓN POR USO 
 

    Nivel comprensivo: 
 

Se le muestra al niño la lámina del ítem. “Vamos a mirar esta lámina (mostrar lámina 
 

6) ahora tú vas a señalar una cosa que sirva para…(no mojarse, pintar, hacer fotos, 

jugar, ordenar el tráfico) 

    Nivel expresivo: 
 

“Ahora me vas a responderse algunas ¿sí? instrucción específica: ¿Para qué sirve…? 

(los ojos, la boca, la nariz, los oídos, las manos).



 

 

CALIFICACIÓN/INTERPRETACIÓN 
 

-Categorías 
 

Las puntuaciones de esta sub prueba oscilan entre 0 y 1. Siendo la calificación 1 

punto a todas las respuestas correctas y 0 puntos dos o menos respuestas correctas. 

-Acciones 
 

Las puntuaciones de esta sub prueba oscilan entre 0 y 1. Siendo la calificación 1 

punto 4 o más partes señaladas correctamente y 0 puntos tres o menos partes del 

cuerpo señaladas correctamente. 

-Órdenes sencillas 
 

Las puntuaciones de esta sub prueba oscilan entre 0 y 1. Siendo la calificación 1 

punto realiza las tres órdenes y la secuencia correctamente y 0 puntos la secuencia no 

es la solicitada o realiza 2 o menos órdenes. 

-Definición por uso 
 

    Nivel comprensivo: 
 

Las puntuaciones de esta sub prueba oscilan entre 0 y 1. Siendo la calificación 1 

punto señala todos los elementos correctamente y 0 puntos señala 1 o más elementos 

correctamente. 

    Nivel expresivo: 
 

Las puntuaciones de esta sub prueba oscilan entre 0 y 1. Siendo la calificación 1 

punto todas las respuestas correctas y 0 puntos 4 o menos respuestas correctas.



 

 

PLON –R 
 
 

 

Prueba de Lenguaje Oral Navarra –Revisada 
 
 
 

Apellidos y nombres: ……………………….……… AÑO MES DÍA 
 

Sexo: M F                                                      Fecha de examen……… ……… 

Grado: …………………                              Fecha de nacimiento……… ……… 

Institución Educativa: …………………       Edad……… ……… 

Examinador: ………………… 
 

I.      Categorías 
 

INSTRUCCIONES 
 

“Vamos a mirar está lámina” (MOSTRAR LÁMINA) 
 

Señala los…. 
 

ALIMENTOS + - 

ROPAS + - 

JUGUETES + - 
 
 

II.      Acciones 
 

INSTRUCCIONES 
 

“Vamos a mirar está lámina” (MOSTRAR LÁMINAS) 
 

Ahora tú me vas a decir ¿Qué hace él/ella niño/a 
 

Lámina 3: 
 

recorta 

+ - 

Lámina 4: 
 

salta 

+ - 

Lámina 5: 
 

pinta 

+ - 

 
 

III. Partes de cuerpo 

INSTRUCCIONES 

Señala tu……….



 

 

 

Codo + - 

Rodilla + - 

Cuello + - 

Pie + - 

Tobillo + - 

Talón + - 

 

 

IV.      Órdenes sencillas 
 

INSTRUCCIONES 
 

Ahora ponte de pie y escúchame atentamente porque vas a hacer lo que yo te diga 
 

¿entendiste? (colocar una silla al lado del niño, una crayola retirada de él y el 

carrito encima de la mesa). “Pon el carrito en la silla (señalar), luego da tres 

palmadas y después trae la crayola”. 
 

Orden 1 
 

(carrito) 

+ - 

Orden 2 
 

(palmadas) 

+ - 

Orden 3 
 

(crayola) 

+ - 

Secuencia + - 

 

V.      Definición de uso 
 

Nivel comprensivo 
 

INSTRUCCIONES 
 

Señala una cosa que sirve para…... (MOSTRAR LÁMINA) 
 

 

No 
 

mojarse 

+ - 

Pintar + - 

Hacer 
 

fotos 

+ - 

Jugar + - 



 

Ordenar el   +                  - 

tráfico 
 

 
Nivel expresivo 

 

INSTRUCCIONES 
 

Ahora tú me vas a decir para qué sirven……… (Nombrar cada parte) 
 

 
 

Ojos + - 

La boca + - 

La nariz + - 

Los oídos + - 

Las manos + - 



 

 
 

CATEGORÍAS 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
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“TALLER DE CUENTOS EMPLEANDO LECTURA DE IMÁGENES PARA 

FAVORECER EL DESEMPEÑO SEMÁNTICO EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ANGELITOS DE MAMA ASHU”, 

DISTRITO CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCIÓN, REGIÓN ÁNCASH 

2018”



 

 
 
 

TALLER DE CUENTOS EMPLEANDO LECTURA DE 

IMÁGENES 

1.   FUNDAMENTACIÓN: 

 
Se observó que muchos niños presentaban muchas dificultades en el lenguaje, 

como pobreza en su vocabulario, empleo escaso de categorías que precisan los 

significados y al no tener desarrollado el componente semántico por tal motivo se 

evidenciaron los problemas en el proceso de la enseñanza -aprendizaje convirtiéndose 

en un problema educativo (Quispe, 2014). 

Asimismo, se percibió en los niños 4 años de la Institución Educativa “Angelitos 

de Mama Ashu”; los problemas en el desempeño semántico algunos niños empleaban 

pocas palabra en el momento de expresase, mientras otros desconocían el significado 

y las combinaciones de las palabras. Se percibió en el resultado del Pre test; el 80 % 

de estudiantes alcanzó el nivel de riesgo, el 20 % necesita mejorar y el 

0% se situó en el nivel normal, por tal motivo se propuso el taller de cuentos empleando 

lectura de imágenes. 

2.   DESCRIPCIÓN: 

 
A raíz de los resultados adquiridos, este trabajo de investigación presentó una 

propuesta para el desempeño semántico. Se estableció el taller de cuentos 

empleando lectura de imágenes que se fundamentó en diez sesiones de aprendizaje; 

los indicadores que se eligieron fueron de las Rutas del Aprendizaje del año 2015, 

del Ministerio de Educación y cada sesión se dividió en tres momentos: 

Inicio: Para introducir los cuentos se motivaron con cantos, juegos, sorpresas, 

audios,  láminas  y  dibujos.  Asimismo  la  docente  se  disfrazó  de  diferentes



 

 

personajes como: de la princesa, del pirata, del mono, del mago que llevaba su 

sombrero gigante, no solamente se vistió sino también actuó de la selva loca, de la 

mamá osa y de la flor vanidosa. De la misma manera se presentaron objetos 

concretos (martillo, lija, tornillo, madera, metro, tablero de ajedrez, cuchillo, 

fósforo, clavo, foco, corriente y aguja). Para enlazar y conectar el cuento que se 

quería narrar. 

Desarrollo: Los cuentos que se emplearon fueron los siguientes: “Las 

herramientas”, “Los animales no hacen como yo”, “El mono que lava los trajes, 

“La rata del campo y la rata de la ciudad”, “Choco encuentra una mamá”, “El 

cumpleaños de osito”, “Mi cara y sus secretos”, “Mi colita perdida”, “Anita la 

desobediente” y “Las flores vanidosas”; cada cuento fue acompañado por las 

imágenes. 

Cierre: Después de culminar cada sesión se realizaron las preguntas meta 

cognitivas con respecto al cuento y a las dimensiones del instrumento. Así mismo 

se usó la Lista de Cotejo. 

3.   OBJETIVOS: El taller de cuentos empleando lectura de imágenes tuvo como 

propósito favorecer y desarrollar el desempeño semántico en los niños de 4 años 

y así para sugerir a los docentes del Perú emplear este trabajo de investigación en 

las instituciones educativas para mejorar la semántica. 

4.   METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: En la investigación se trabajó con el 

aspecto práctica ya que se presentó a los niños libros con imágenes (con los 

personajes del cuento), imágenes grandes en cartulinas dúplex y papelógrafos. 

Antes de iniciar con el cuento se ubicó a los niños en semicírculo en las sillas, 

algunas veces echados en el piso sobre una tela y también sentados en el piso



 

 

sobre sus cojines; con la finalidad de que los niños puedan sentirse cómodos para 

escuchar los cuentos. Mientras se narraban los cuentos se utilizó músicas de 

fondo y para llamar la atención en el momento de la narración se realizaron 

gestos y se usaron diversas entonaciones de voz. 

 
5.   EVALUACIÓN: En el Currículo Nacional de la EBR la evaluación  del 

aprendizaje es una guía formativa, por ello la evaluación es un proceso 

sistemático para recoger y valorar las informaciones del desarrollo de las 

competencias con el fin de ayudar a mejorar el aprendizaje. 

El Ministerio de Educación utiliza la evaluación para diagnosticar, retroalimentar 

facilitar un proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que es un proceso 

formativo integral y continúa que se interesa identificar los progresos, problemas 

y logros de los estudiantes con el objetivo de contribuir en la pedagogía ( 

Ministerio de Educación, 2017). 

Por ello para evaluar a los niños de 4 años se utilizó la Lista de Cotejo, ya que es 

un instrumento útil para evaluar capacidades y conocimientos, porque ayuda 

observar el aprendizaje y conducta de los niños y niñas. Para lograr este 

instrumento es muy necesario tener un indicador por alcanzar. 

Los docentes pueden usar este instrumento en todos los momentos del proceso de 

evaluación y no solo en el inicio  (Ministerio de Educación, 2006).



 

 

 
 
 
 

DATOS GENERALES 
 

I.E.I.                                      : “Angelitos de Mama Ashu” 
 

Sección                                  : Anaranjado 

Edad                                      : 4 años 

Número de niños                  :15 

Directora                              : Sánchez Jamanca Judit Violeta 

Docente del aula                   : Zaragoza Balmaceda MIRIAM R. 

Investigadora                       : García Velille MAHLY 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA 

EL CUENTO DE MIS AMIGAS LAS 

HERRAMIENTAS 

3-5-2018 

SELECCIÓN DE LAS CAPACIDADES 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

C
o
m

u
n

ic
ac

ió
n
 

Comprende textos 

orales 

Infiere           el 

significado de 

los  textos 

orales 

Menciona las 

características 

de personas, 

personajes, 

animales y 

objetos del 

texto 

escuchado 

Lista de cotejo 

 
ORGANIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

MOMENTOS  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INICIO PROBLEMATIZACIÓN 
Se ha observado que los niños tienen 

dificultad en nombrar las características 

de los personajes del cuento. 
 

PROPÓSITO 

 



 

 

Los niños mencionan las características 

de los personajes del cuento narrado (las 

herramientas) a través de las imágenes. 

MOTIVACIÓN 
La maestra entra con una caja sorpresa y 
pide a un niño que la abra y saque las 

tarjetas con diferentes dibujos como ropa, 

fruta y objetos; las mostrará a sus 

compañeros y las repartirá a cada uno 

para que las observen, luego se reunirán 

en pequeños grupos de acuerdo al dibujo 

que tienen en sus manos. 

Caja 

Láminas

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SABERES PREVIOS 

Partiendo   de   la   actividad   realizada 
surgen interrogantes: ¿Ustedes tienen 

juguetes?   ¿Cuántos   juguetes   tienen? 

¿Cuántas frutas conocen? ¿Dónde se 

guardan las frutas? ¿Los juguetes y las 

frutas se  guardan  en  el  mismo  lugar? 

¿Dónde guardas los juguetes, las frutas y 

tu ropa? ¿Para qué sirven las frutas? 

 
CONFLICTO COGNITIVO 
¿Todos los objetos cumplirán las mismas 
funciones? 

DESARROLLO  

ANTES DE LA LECTURA 

Los niños eligen las imágenes de las 

herramientas y conversan acerca de los 

 



 

 

dibujos que ven. ¿Qué ven en las 

imágenes? 

Después ordenadamente los niños se 

sientan para escuchar un cuento. 

DURANTE LA LECTURA 

La docente narra a través de las láminas 

un pequeño cuento que lleva por título 

“LAS HERRAMIENTAS”. ANEXO: 

N°1 
 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Al concluir el cuento la profesora 

interroga a los 

niños: 

¿De qué trató el cuento? ¿Quiénes eran 

los personajes? ¿Cuál era el defecto del 

martillo? ¿Para qué servía el martillo? 

¿Por qué? ¿A quién acusó el martillo? 

¿Para qué servía el tornillo? ¿Qué 

defecto tenía la lija? ¿Quién acusó a la 

lija? ¿En qué era experta la lija? ¿A 

quién quiso expulsar la lija? ¿Cuál de 

las herramientas se pasa midiendo a los 

demás? ¿Qué habilidad tenía el metro? 

¿Cómo se llama el personaje que trabajó 

con las herramientas? ¿Qué hicieron las 

herramientas? ¿Cómo terminó la 

historia de las herramientas? 
 

Se muestra nuevamente a los niños las 

imágenes del cuento y se les interroga: 
 

Indicando el martillo ¿Qué es esto? 

¿Para qué sirve? ¿Quiénes trabajan con 

el martillo? 
 

Señalando al tornillo ¿Cómo es esta 

herramienta? ¿Para qué sirve? 
 

Apuntando a la lija ¿Cuál es el nombre 

de esta herramienta? ¿Para qué se 

utiliza? 
 

Enseñando el metro ¿Y este objeto 

cómo se llama? ¿Cómo se diferencia de 

los demás? ¿Cuál es su trabajo? 

 

 

Láminas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Goma



 

 

 ¿Conocen otras herramientas? ¿Cuáles 

son? 
 

 Los niños  categorizan los alimentos 
y las 

herramientas,       pegándolas       donde 
corresponde. 
ANEXO: N°2 

 

CIERRE EVALUACIÓN 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos? 

¿Para que aprendimos? 

 



 

 

LISTA DE COTEJO 
 

I.E.I N°125 “Angelitos de MAMA ASHU” 

DOCENTE: Zaragoza Balmaceda MIRIAM R.          EDAD DE LOS NIÑOS: 4años 
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N
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INDICADOR 
 
 
 
 

APELLIDOS   Y   NOMBRES 

ÁREA: 
COMUNICACIÓN 

Menciona las 
características de 

personas, personajes, 

animales y objetos del 

texto escuchado. 

A B C 

4
 a

ñ
o
s 

1 Cadillo Carbajal GORLAN OSCAR    

2 Canales Espinoza FRANK BECKAN    

3 Carbajal Pojuelo NEYMAR YANDEL    

4 Garay López RENATO HECTOR    

5 Julca Tarazona ROSAURA HEYDI    

6 Laveriano Morales ADRIAN ANTONIO    

7 Nicasio Bello JUAN DIEGO ANTONIO    

8 Palacio Jara RAQUEL DELIA    

9 Silva Cerna SOFIA ARACELY    

10 Tafur Cerna YEMELLY DAYFIE    

11 Tarazona Carbajal DANIEL DAYIRO    

12 Huamán Tarazona THIAGO LEONEL F   

13 Paulino Cruz ERICK ADRIAN    

14 Venturo Cruz DAVID ÁNGEL    

15 Espinoza Alvarado ÁNGELO ANTUAN F   



 

 

ANEXO: N°1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rascaba a los demás. 

 

 
 

LAS HERRAMIENTAS 
 
 

 

Había una vez unas herramientas que querían 

arreglar sus desacuerdos y por tal motivo convocaron 

una reunión. 
 

El martillo ejercía la presidencia, pero la asamblea 

se quejó de él, porque hacía demasiado ruido y además 

pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su 

culpa, pero pidió que también fuera expulsado el 

tornillo; dijo que había que dar muchas vueltas para 

que sirviera de algo. 
 
 
 

Ante  el  ataque,  el 

tornillo aceptó también, 

pero a su vez pidió la 

expulsión de la lija. Hizo 

ver que era muy áspera 

en  su  trato  y  siempre

 
 
 

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de 

que fuera expulsado el metro que siempre se 

la pasaba midiendo a los demás según su 

medida, como si fuera el único perfecto. 
 
 
 

En eso entró el carpintero, se puso la ropa de trabajo e inició 

su labor. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. 
 

Finalmente, la tosca madera se convirtió en un lindo juego de 

ajedrez y el carpintero se fue. 
 
 
 

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, 

el tornillo unía y daba vueltas, la lija era experta en lijar 

lo que era áspero y el metro era preciso y exacto. 
 

Las herramientas se sintieron orgullosas de sus fortalezas 

y de trabajar juntas.



 

 

ANEXO: N°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORIZA LOS ALIMENTOS Y LAS HERRAMIENTAS, 

PEGÁNDOLOS DONDE CORRESPONDE



 

 

 
 



 

 

DATOS GENERALES 
 

I.E.I.                                      : “Angelitos de Mama Ashu” 
 

Sección                                  : Anaranjado 

Edad                                      : 4 años 

Número de niños                  : 15 

Directora                              : Sánchez Jamanca Judit Violeta 

Docente del aula                   : Zaragoza Balmaceda MIRIAM R. 

Investigadora                       : García Velille MAHLY 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA 

ME DIVIERTO RESPONDIENDO PREGUNTAS 4-5-2018 

SELECCIÓN DE LAS CAPACIDADES 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

C
o
m

u
n

ic
ac

ió
n
 

Se             expresa 

oralmente 

Interactúa 

colaborativame 

nte 

manteniendo el 

hilo temático 

Responde 

preguntas 

Lista de cotejo 

 
ORGANIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

 

MOMENTOS 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INICIO PROBLEMATIZACIÓN 
Los niños dificultan en responder 

preguntas. 

PROPÓSITO 

Los niños responden las preguntas que 

les da la profesora sobre el tema tratado 

en el cuento. 

MOTIVACIÓN 
Se hacer escuchar a los niños este canto: 

Me lavo, lavo, lavo el pelo 

me lavo, lavo, lavo la cara 

 
 
 
 
 
 

 

Audio 



 

 

 me    lavo,    lavo,    lavo    los 
hombros 

me lavo, lavo, lavo los brazos 

me lavo, lavo, lavo las piernas 

me lavo, lavo, lavo los pies 

me lavo, lavo, lavo los dedos 

me lavo, lavo, lavo las manos. 

SABERES PREVIOS ¿De qué trata el 

canto que hemos escuchado? ¿Qué 

partes de su cuerpo se lavan cada 

mañana? ¿Cómo se lavan ustedes? ¿Con 

qué se lavan la cara? ¿Para qué nos 

lavamos? 
 

CONFLICTO COGNITIVO 
¿Qué pasaría si no habría el agua? ¿Qué 
pasaría si no nos lavaríamos? 

 

 
DESARROLLO 

ANTES DEL DISCURSO 
 

Los niños se sientan en sus respectivos 

lugares y se les recuerda las normas para 

que escuchen el cuento. 
 

DURANTE EL DICURSO 

La maestra narra, utilizando las láminas, 

un cuento que titula “LOS ANIMALES 

NO HACEN COMO YO”. ANEXO N°1 
 

 

DESPUÉS DEL DISCURSO 

 La  educadora  interroga  a  los  niños 
acerca de la 

narración: ¿A quiénes soñó Pedro? ¿Qué 
animales soñó Pedro? ¿Qué cosas no 
pueden realizar los animales? 
Al finalizar del cuento Pedro nos pregunta 
y ¿tú qué haces? 

 
 Los niños hablan de las actividades 

que realizan 
todos días, al mismo tiempo realizan 
algunos ejercicios con las palabras, 
respondiendo las preguntas y completando 
las frases. 

 
¿Los animales se lavarán los dientes? 

El cepillo es para los dientes. 

¿Los animales tendrán pañuelos? 

El pañuelo es para la nariz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Láminas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las imágenes 

Lápiz de colores 



 

 

 ¿Los animales se peinarán? 
El peine sirve para peinarse. 

El peine es para los cabellos. 

¿Para qué sirve la cama? 

¿Dónde viven los animales? 
 

 

 Al finalizar se entrega a los niños una 
ficha con 

algunos dibujos para relacionar. ANEXO: 
N°2 

 

CIERRE EVALUACIÓN 
 

¿Qué hemos aprendido? 
 

¿Cómo hemos aprendido? ¿Con qué 

hemos aprendido? 
 

¿Para qué hemos aprendido? 

 



 

 

LISTA DE COTEJO 
 

I.E.I N°125 “Angelitos de MAMA ASHU” 

DOCENTE: Zaragoza Balmaceda MIRIAM R.          EDAD DE LOS NIÑOS: 4años 
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N
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INDICADOR 

APELLIDOS   Y   NOMBRES 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
 
 

Responde preguntas 

A B C 

4
 a

ñ
o
s 

1 Cadillo Carbajal GORLAN OSCAR    

2 Canales Espinoza FRANK BECKAN    

3 Carbajal Pojuelo NEYMAR YANDEL    

4 Garay López RENATO HECTOR    

5 Julca Tarazona ROSAURA HEYDI    

6 Laveriano Morales ADRIAN ANTONIO    

7 Nicasio Bello JUAN DIEGO ANTONIO    

8 Palacio Jara RAQUEL DELIA F   

9 Silva Cerna SOFIA ARACELY    

10 Tafur Cerna YEMELLY DAYFIE    

11 Tarazona Carbajal DANIEL DAYIRO    

12 Huamán Tarazona THIAGO LEONEL    

13 Paulino Cruz ERICK ADRIAN    

14 Venturo Cruz DAVID ÁNGEL F   

15 Espinoza Alvarado ÁNGELO ANTUAN    



 

 

ANEXO: N°1 
 

LOS ANIMALES NO HACEN COMO YO 
 

 
 

Una noche Pedro soñó que los animales hacían todas las cosas que él realizaba, pero 

al despertarse dijo así: 
 

Los cocodrilos no se cepillan los dientes. ¡Pero yo sí! 
 

 
 

Los elefantes no se suenan la nariz. ¡Pero yo sí! 
 

 
 

Los leones no se peinan. ¡Pero yo sí! 
 



 

 

 
 

Los cerdos no se lavan la cara. ¡Pero yo sí! 
 

 
 

Los búhos no se van a la cama por la noche. ¡Pero nosotros sí! ¿Y TÚ? 
 



 

 

ANEXO: N°2 
 

Relaciona cada imagen con el objeto que le corresponde. 
 



 

 

DATOS GENERALES 
 

I.E.I.                                      : “Angelitos de Mama Ashu” 
 

Sección                                  : Anaranjado. 

Edad                                      : 4 años 

Número de niños                  : 15 

Directora                              : Sánchez Jamanca Judit Violeta 

Docente del aula                   : Zaragoza Balmaceda MIRIAM R. 

Investigadora                       : García Velille MAHLY 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA 

ESCUCHANDO EL CUENTO DE LOS ANIMALES DE 

LA SELVA 

7-5-2018 

SELECCIÓN DE LAS CAPACIDADES 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

C
o
m

u
n

ic
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n
 

Comprende   textos 

orales. 

Recupera       y 

organiza 

información de 

diversos textos 

orales. 

Dice con sus 

propias 

palabras lo 

que entendió 

del texto 

escuchado. 

Lista de cotejo 

 
ORGANIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 
MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INICIO PROBLEMATIZACIÓN 
Los niños tienen dificultad en expresar 

con sus propias palabras lo que 

entendieron del texto escuchado. 
 

PROPÓSITO 

Los niños dicen con sus propias palabras 

lo que entendieron del cuento del mono. 

MOTIVACIÓN 

Llega la “Selva loca” (se dibuja a la selva 
en una lámina y el dibujo entra actuando) 

quién pide ayuda a los niños para que le 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina de la selva 

loca 



 

 

 ayuden  a  buscar  a  sus  amiguitos  los 
animales. 

 
SABERES PREVIOS 

 

¿Qué animales se habrán perdido? ¿A 

cuántos animalitos debemos encontrar? 

¿Conocen a los animales de la selva? ¿A 

cuáles? 
 

CONFLICTO COGNITIVO 
 

¿Cómo viviríamos en medio de los 

animales salvajes? 

 

DESARROLLO ANTES DEL DISCURSO 
 

Los   niños,   después   de   encontrar   las 

láminas, las observan y dialogan acerca de 

las imágenes. Después se colocan en sus 

lugares   para   escuchar   la   narración, 

siempre recordando las normas. 

DURANTE EL DICURSO 

Con los animalitos encontrados la 

profesora narra un pequeño cuento que 

lleva por título “EL MONO QUE LAVA 

LOS TRAJES”. ANEXO: N°1 
 

 

DESPUÉS DEL DISCURSO 

  Se interroga a los niños ¿Quién lavó los 
trajes de sus amigos? ¿Quiénes eran los 
amigos del mono?  ¿El mono entregó a 
sus amigos sus propios trajes? ¿Cómo 
llegaron   los   animales   delante   del 
mono?  ¿Qué dijeron al mono? 

  Se pide a los niños de contar lo que han 
entendido del cuento con sus propias 
palabras. 

  Los niños pronuncian los nombres de los 
personajes del cuento. 

  Se entrega a los niños una ficha y ellos 

reconocen y encierran a los animales 

del cuento escuchado utilizando una 

pintura.  ANEXO: N°2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Láminas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pintura 

CIERRE EVALUACIÓN 
¿A quiénes hemos conocido? 
¿Cómo hemos conocido? 

¿Para qué hemos conocidos? 

 



 

 

LISTA DE COTEJO 
 

I.E.I N°125 “Angelitos de MAMA ASHU” 

DOCENTE: Zaragoza Balmaceda MIRIAM R.         EDAD DE LOS NIÑOS: 4años. 
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INDICADOR 

APELLIDOS   Y   NOMBRES 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

Dice con sus propias palabras lo 
que entendió del texto 

escuchado. 

A B C 

4
 a

ñ
o
s 

1 Cadillo Carbajal GORLAN OSCAR    

2 Canales Espinoza FRANK BECKAN    

3 Carbajal Pojuelo NEYMAR YANDEL    

4 Garay López RENATO HECTOR F   

5 Julca Tarazona ROSAURA HEYDI    

6 Laveriano Morales ADRIAN ANTONIO    

7 Nicasio Bello JUAN DIEGO ANTONIO    

8 Palacio Jara RAQUEL DELIA    

9 Silva Cerna SOFIA ARACELY    

10 Tafur Cerna YEMELLY DAYFIE    

11 Tarazona Carbajal DANIEL DAYIRO    

12 Huamán Tarazona THIAGO LEONEL F   

13 Paulino Cruz ERICK ADRIAN    

14 Venturo Cruz DAVID ÁNGEL    

15 Espinoza Alvarado ÁNGELO ANTUAN    



 

 

ANEXO: N°1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Era un día soleado en la selva. Era el turno del mono 

para lavar la ropa; recogió todo los trajes de sus 

amigos y los llevó a la laguna. Lavó y fregó los trajes 

sucios. 
 
 
 

Luego los colgó a secar al sol. Cuando estuvieron secos, puso cada 

traje en una bolsa. Luego fue a entregárlos a sus amigos. 
 
 
 

“Aquí está tu traje limpio y seco”,  dijo el mono al tigre. Asimismo entregó 

al cocodrilo, al avestruz, a la serpiente, a la jirafa y al elefante. Los animales 

se pusieron los trajes que el mono les dio, 
 

 
 

 
 

 
 

 
pero todos los animales dijeron: “¡Estos no  son nuestros trajes!” 

Se sintieron confundidos  y fueron en  busca del  mono.“¡Estamos 

muy confundidos!” Se quejarón los animales. “No se preocupen, 

déjenme arreglar”, dijo el mono. Así todos los animales con la 

ayuda del mono se pusieron sus trajes.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Gracias  por  lavar  nuestros  trajes,  mono…¡Pero  la  proxima  vez  los 

lavaremos nosotros!” “¡Qué lástima!” Sonrrió el mono. 
 



 

 

ANEXO: N°2 
 

 

 
 
 
 

RECONOCE Y ENCIERRA A LOS ANIMALES DEL CUENTO



 

 

DATOS GENERALES 
 

I.E.I.                                      : “Angelitos de Mama Ashu” 
 

Sección                                  : Anaranjado 

Edad                                      : 4 años 

Número de niños                  : 15 

Directora                              : Sánchez Jamanca Judit Violeta 

Docente del aula                   : Zaragoza Balmaceda MIRIAM R 

Investigadora                       : García Velille MAHLY 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA 

HABLAMOS DE LAS AMIGAS LAS RATAS 8-5-2018 

SELECCIÓN DE LAS CAPACIDADES 

 
ÁREA  C 

 
OMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

C
o
m

u
n

ic
ac

ió
n
 Comprende 

textos orales. 

Infiere            el 

significado de 

los   textos 

orales. 

Dice de qué 

trata el texto 

escuchado. 

Lista de cotejo 

 
ORGANIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 
MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INICIO PROBLEMATIZACIÓN 
Los niños tienen dificultad en expresar lo 
que entienden del cuento. 

PROPÓSITO 

Los niños expresan lo que han entendido 

del cuento de las ratitas. 

MOTIVACIÓN 
Mientras se narra el cuento los niños lo 
representan con gestos y movimientos. 

Los   personajes  son  dos  gatos  y  trece 

ratones. 

-En  un  campo  muy  lejano  vivían  unos 

ratoncitos.  Un  día  todos  los  ratoncitos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Láminas de las 

frutas y verduras 



 

 

 salieron de paseo (los niños andan en el 
salón) cada ratoncito cargaba frutas y 

verduras. Del mismo modo, también unos 

gatos hambrientos salieron en busca de sus 

alimentos (frutas y verduras) ¡Qué suerte! 

Exclamaron los gatos, porque habían visto 

a los ratoncitos con los alimentos que 

querían y los gatos empezaron a perseguir 

a los ratones (los gatos quitan las frutas de 

los ratones)-. 

El juego se acaba cuando los gatos 

terminan de quitar todas las frutas y 

verduras a los ratones. 

 
SABERES PREVIOS 

 

¿A qué hemos jugado? ¿Ustedes conocen 

al gato y al ratón? ¿Qué llevaban los 

ratoncitos en sus espaldas? ¿Qué les 

gustaba a los gatos? ¿Cuántas frutas y 

verduras robaron el primer gato? ¿Y el 

segundo? 

 
CONFLICTO COGNITIVO: 

 

¿De qué se alimentarán los gatos y los 

ratones? 

 

DESARROLLO ANTES DEL DISCURSO 
 

Los niños se sientan formando 

semicírculo y se recuerda las normas para 

escuchar un lindo cuento. 
 

DURANTE EL DISCURSO 
La maestra narra el cuento de “LA RATA 
DEL CAMPO Y LA RATA DE LA 

CIUDAD” a través de las imágenes. 

ANEXO: N°1 

DESPUÉS DEL DISCURSO 

    Se interroga a los niños: ¿Quiénes son 

los personajes del cuento? ¿Qué verduras 

juntaba la rata del campo? ¿Quién llegó a 

su casa? ¿Qué ofreció de comer la rata del 

campo a su prima? ¿Dónde fueron las 

ratas? ¿Qué vieron al entrar a la casa de la 

rata  de  la  ciudad?  ¿Qué  frutas  vieron? 

¿Quién quiso comer a las ratitas? ¿Qué 

hicieron las ratas? ¿Conocen otras frutas? 

 
 
 
 
 
 

Lámina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lápiz 



 

 

 ¿Cuáles?    ¿Conocen    otras    verduras? 
¿Cuáles? 

 Los niños narran el cuento con sus 
propias palabras. 

 Se entrega a los niños una ficha para 
que 

dibujen las frutas y verduras que 
corresponden a cada rata en las nubes que 
les pertenecen, luego las mencionan. 
ANEXO: N°2 

Borrador 

CIERRE EVALUACIÓN 
¿Qué hemos aprendido? 
¿Cómo hemos aprendido? 

¿Para qué hemos aprendido? 

 



 

 

LISTA DE COTEJO 
 

I.E.I N°125 “Angelitos de MAMA ASHU” 

DOCENTE: Zaragoza Balmaceda MIRIAM R.          EDAD DE LOS NIÑOS: 4años 
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INDICADOR 

APELLIDOS   Y   NOMBRES 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

Dice de qué trata el texto 
escuchado 

A B C 

4
 a

ñ
o
s 

1 Cadillo Carbajal GORLAN OSCAR   

2 Canales Espinoza FRANK BECKAN F   

3 Carbajal Pojuelo NEYMAR YANDEL    

4 Garay López RENATO HECTOR    

5 Julca Tarazona ROSAURA HEYDI    

6 Laveriano Morales ADRIAN ANTONIO    

7 Nicasio Bello JUAN DIEGO ANTONIO    

8 Palacio Jara RAQUEL DELIA    

9 Silva Cerna SOFIA ARACELY    

10 Tafur Cerna YEMELLY DAYFIE    

11 Tarazona Carbajal DANIEL DAYIRO    

12 Huamán Tarazona THIAGO LEONEL    

13 Paulino Cruz ERICK ADRIAN    

14 Venturo Cruz DAVID ÁNGEL    

15 Espinoza Alvarado ÁNGELO ANTUAN    



 

 

ANEXO N°: 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Había una vez una rata del campo que vivía en un 

nido debajo de un cerco. Todos los días trabajaba 

en las chacras, juntando verduras como: zanahoria, 

tomate, cebolla y lechuga. 
 

Un día fue a visitarle su prima, la rata de 

la ciudad. -¡Oh prima! ¡Que sorpresa tan 

agradable! Pasa, siéntate. Esta mañana 

encontré muchas verduras y por tal 

motivo, preparé una rica ensalada de 

lechuga.- Dijo la rata del campo a su 

prima. 
 

-¡Qué! ¿Ensalada? ¡Pobrecita! ¡Qué vida tan 

terrible debes llevar! Creo que me iré ahora 

mismo ¿Por qué no vienes conmigo por unos días? 

¡En la ciudad encontraremos ricas frutas!- Así las 

dos fueron a la ciudad. 
 
 
 

Al llegar a la casa de la rata de la ciudad 

vieron en la mesa frutas como:  manzanas, 

plátanos,     peras     y 

naranjas.         -Ahora 

siéntate y come.- 
 

De improviso se abrió una puerta y entró corriendo 

un  gato.  Las  ratas  escaparon  casi    volando  al 

agujero que tenía la rata de la ciudad. -¡No es posible vivir de esta 

manera!- dijo el ratón del campo, -es verdad que me alimento de 

las verduras, pero al menos en mi casa   no hay 

gatos.  Mañana  mismo  volveré  al  campo  y  me 

quedaré para siempre.



 

 

ANEXO N°2 
 

DIBUJA LAS FRUTAS Y VERDURAS EN LAS NUBES DE LAS 

RATAS.



 

 

DATOS GENERALES 
 

I.E.I.                                      : “Angelitos de Mama Ashu” 
 

Sección                                  : Anaranjado 

Edad                                      : 4 años 

Número de niños                  : 15 

Directora                              : Sánchez Jamanca Judit Violeta 

Docente del aula                   : Zaragoza Balmaceda MIRIAM R. 

Investigadora                       : García Velille MAHLY 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA 

¡CÓMO ME GUSTA ESCUCHAR LOS CUENTOS ¡ 9-5-2018 

SELECCIÓN DE LAS CAPACIDADES 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA  C 

 
APACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

C
o
m

u
n

ic
ac

ió
n
 

Comprende textos 

escritos. 

Reflexiona 

sobre          la 

forma, 

contenido    y 

contexto    de 

los        textos 

escritos. 

Dice lo que le 

gusta o le 

disgusta del 

texto que le 

leen. 

Lista de cotejo 

 
ORGANIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 
MOMENTOS 

 

 
ES0TRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

INICIO PROBLEMATIZACIÓN 
Se observó que los niños no manifiestan lo 

que le gusta o le disgusta del cuento 

escuchado. 
 

PROPÓSITO 

Los niños expresan lo que les gusta o les 

disgusta sobre los animales del cuento 

(Choco encuentra una mamá). 

MOTIVACIÓN 

 
 
 

Dibujo de un 

Barco 

Imágenes de los 

animales 



 

 

 La profesora muestra la lámina de un barco 

cargado de “animales” y enseña los dibujos 

a los niños. 
 

SABERES PREVIOS 
 

¿Qué animales están viendo?  ¿Quién trajo 

a nuestro salón? ¿A parte de estos animales 

conocen otros? ¿Por qué estarán estos 

animalitos en nuestro salón? 
 

CONFLICTO COGNITIVO 
 

¿Qué pasaría si todos animales vienen a 

visitarnos? ¿A cuál de los animales 

escogerían? Y ¿A quién tendrían miedo? 

 

DESARROLLO ANTES DE LA LECTURA 
 

Los niños se sientan en el suelo en sus 

respectivos cojines cuando todos estén en 

orden se les recuerda las normas para 

escuchar el cuento. 

DURANTE LA LECTURA 

La maestra narra el cuento “CHOCO 

ENCUENTRA UNA MAMÁ” ANEXO: 

N°1 a través de las imágenes. 
 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

¿Les gustó el cuento? ¿Por qué? ¿Cuál de 

los animales les gustó? ¿Por qué? Y ¿Cuál 

no? ¿A qué animales preguntó Choco? 

¿Les gusto el comportamiento de la señora 

foca? ¿Por qué? ¿Cómo andaba Choco 

cuando buscaba una mamá? ¿A ustedes les 

gusta andar tristes? ¿A quién escogió como 

mamá Choco?  ¿Quiénes eran los hijos de 

la señora osa? ¿Les gustó el final del 

cuento? 

Los niños escogen y pintan en una ficha a 

los animales que les gustan. ANEXO: N°2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinturas 

CIERRE Evaluación 
¿Qué cuento hemos aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos? 

¿Qué les gustó del cuento y cuál no? 

 



 

 

LISTA DE COTEJO 

I.E.I N°125 “Angelito de MAMA ASHU” 

DOCENTE: Zaragoza Balmaceda MIRIAM R.          EDAD DE LOS NIÑOS: 4años 
 

 

G
ra

d
o

 

N
º 

d
e 

O
rd

en
 

 
 
 
 

 
INDICADOR 

APELLIDOS   Y   NOMBRES 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

Dice lo que le gusta o le 
disgusta del texto que le leen. 

A B C 

4
 a

ñ
o
s 

1 Cadillo Carbajal GORLAN OSCAR    

2 Canales Espinoza FRANK BECKAN    

3 Carbajal Pojuelo NEYMAR YANDEL    

4 Garay López RENATO HECTOR    

5 Julca Tarazona ROSAURA HEYDI    

6 Laveriano Morales ADRIAN ANTONIO    

7 Nicasio Bello JUAN DIEGO ANTONIO    

8 Palacio Jara RAQUEL DELIA    

9 Silva Cerna SOFIA ARACELY    

10 Tafur Cerna YEMELLY DAYFIE    

11 Tarazona Carbajal DANIEL DAYIRO    

12 Huamán Tarazona THIAGO LEONEL    

13 Paulino Cruz ERICK ADRIAN    

14 Venturo Cruz DAVID ÁNGEL    

15 Espinoza Alvarado ÁNGELO ANTUAN    



 

 

ANEXO: N°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Choco era un pájaro muy pequeño que vivía solo. Tenía 

muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿Quién podría 

serlo? 
 

 
 

Primero se encontró con la señora jirafa. -¡Señora jirafa! 

–dijo- ¡Usted es amarilla como yo! ¿Es usted mi mamá? – 

Lo siento –suspiró la señora jirafa. Después se encontró 

con la señora pingüina. -¡Señora pingüina! ¡Usted tiene 

alas como yo! ¿Será que usted es mi mamá? -Pronunció 

Choco –Yo no soy-Le dijo la señora pingüina. Al mismo 

tiempo  se encontró con la señora foca. -¡Señora foca! – 

Gritó. -Sus mejillas son grandes y redondas como las mías 

¿Es usted mi mamá?- - ¡No! –gruñó la señora foca. 
 

Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una 

madre que se le pareciera. Cuando choco vio a la señora osa 

recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su madre. El 

pajarito se sintió tan triste, que empezó a llorar: -¡Mamá, 

mamá!- 
 

-¡Necesito una mamá!- La señora osa se acercó corriendo para 

averiguar qué le estaba pasando.- ¡No tengo una madre!- Dijo 

Choco. Pero la señora osa le dijo: -Choco, tal vez yo podría ser tu 

madre.- -¿Tú? - preguntó choco.  Y en seguida aceptó. 
 

Fueron a la casa de la señora osa y cuando 

llegaron los hijos de la señora osa salieron a recibirlos. –Choco 

se presentó a sus nuevos hermanos que eran hipo, coco y 

chanchi. 
 

Desde ese día fueron una familia feliz.  



 

 

ANEXO: N°2 
 

ESCOGE Y PINTA LO QUE TE GUSTA DE LOS PERSONAJES DEL 

CUENTO 
 



 

 

DATOS GENERALES 
 

I.E.I.                                      : “Angelitos de Mama Ashu” 
 

Sección                                  : Anaranjado 

Edad                                      : 4 años 

Número de niños                  : 15 

Directora                              : Sánchez Jamanca Judit Violeta 

Docente del aula                   : Zaragoza Balmaceda MIRIAM R. 

Investigadora                       : García Velille MAHLY 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA 

ADIVINO AL CUMPLEAÑERO 10-5-2018 

SELECCIÓN DE LAS CAPACIDADES 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 
C

o
m

u
n

ic
ac

ió
n
 

Comprende textos 

escritos. 

Infiere           el 

significado de 

los textos 

escritos. 

Formula 

hipótesis 

sobre          el 

contenido del 

texto  a partir 

de      algunos 

indicios: 

título, 

imágenes, 

siluetas, 

palabras 

significativas. 

Lista de cotejo 

 

ORGANIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

MOMENTOS  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 

MATERIALES 



 

 

INICIO PROBLEMATIZACIÓN 
Los niños tienen dificultad en hacer 

suposiciones sobre el contenido del 

texto a partir de algunos indicios: título, 

imágenes, siluetas, palabras 

significativas. 
 

PROPÓSITO 

Los niños suponen los personajes del 

cuento apoyándose a las imágenes. 

MOTIVACIÓN 
La maestra tiene en su cuerpo escondido 
al cumpleañero y algunas cosas como: 

piñata, regalo, torta; mientras la maestra 

saca las imágenes los niños responden a 

las preguntas ¿Para qué sirven estas 

cosas? ¿Cómo está el osito? 

SABERES PREVIOS 
 

¿Qué festejamos en nuestros 

cumpleaños?     ¿Qué regalos nos 

obsequian nuestros padres y amigos? 

¿Qué dulces prepara mamá en nuestros 

cumpleaños? 

CONFLICTO COGNITIVO 
 

¿Qué pasaría si las personas no 

cumplieran años? 

 

DESARROLLO ANTES DE LA LECTURA 
 

Los niños se sientan en sus lugares y se 

les recuerda las normas para oír el 

cuento. Antes de empezar el cuento se 

interroga a los niños ¿Por qué estará el 

osito en nuestro salón? ¿Por qué esta 

también la piñata y la torta? ¿Tendrán 

un motivo para que estén en nuestro 

salón? ¿Qué haremos con ellos? 
 

DURANTE LA LECTURA 

Se da inicio a la narración del cuento, a 

través de las imágenes y haciendo saber 

el título “EL CUMPLEAÑO DEL 

OSITO”. ANEXO: N°1 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

    ¿Quién   era   el   cumpleañero? 
¿Qué preparó la mamá al osito? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha 

Lápiz de colores 



 

 

 ¿Quiénes fueron a la fiesta? ¿Qué 
bebidas, dulce y postres había en 

el cumpleaños del osito? 

 Los niños repiten con sus propias 
palabras el cuento narrado. 

 Los  niños  marcan  con  X  los 

elementos que no sirven para los 

cumpleaños.  ANEXO: N°2 

 

CIERRE Evaluación 
¿De qué trató el cuento? 
¿Cómo   se   sintieron   al   escuchar   el 

cuento? 
¿Qué aprendieron? 

 



 

4
 a

ñ
o
s 

 

LISTA DE COTEJO 

I.E.I N°125 “Angelitos de MAMA ASHU” 

DOCENTE: Zaragoza Balmaceda MIRIAM R.          EDAD DE LOS NIÑOS: 4años 
 

 

G
ra

d
o
 

N
º 

d
e 

O
rd

en
 

 
 
 
 

 
INDICADOR 

 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 
ÁREA: COMUNICACIÓN 

Formula    hipótesis    sobre    el 

contenido del texto a partir de 

algunos indicios: título, 

imágenes, siluetas, palabras 

significativas. 

A B C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1 Cadillo Carbajal GORLAN OSCAR   


2 Canales Espinoza FRANK BECKAN    

3 Carbajal Pojuelo NEYMAR YANDEL    

4 Garay López RENATO HECTOR    

5 Julca Tarazona ROSAURA HEYDI    

6 Laveriano Morales ADRIAN ANTONIO    

7 Nicasio Bello JUAN DIEGO ANTONIO    

8 Palacio Jara RAQUEL DELIA    

9 Silva Cerna SOFIA ARACELY    

10 Tafur Cerna YEMELLY DAYFIE    

11 Tarazona Carbajal DANIEL DAYIRO    

12 Huamán Tarazona THIAGO LEONEL    

13 Paulino Cruz ERICK ADRIAN    

14 Venturo Cruz DAVID ÁNGEL    

5 Espinoza Alvarado ÁNGELO ANTUAN   



 

 

ANEXO: N°1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es el cumpleaños de osito y su mamá 

está muy atareada preparando todo para 

la fiesta. 
 
 
 

-Lo más 

 
importante es el pastel -dice y se 

apresura a sacarlo del horno para 

decorarlo. 
 

-Que rico huele mamá -expresa el 

osito. 
 

-Si hijito, es un pastel para ti. 

Ahora anda y cámbiate de ropa que 

no tardarán en llegar tus amigos.- 
 
 
 

Osito corrió a cambiarse. Cuando ya estaba casi listo, ¡ring! Sonó el timbre. 

Los amigos de osito entraron a la casa y encontraron una linda mesa 

decorada. Al centro había una torta de crema con cuatro cerezas y cuatro 

velas. Había una jarra de chicha morada y muchos vasitos de gelatina. 

Cuando llegó el momento, osito apagó las velas, y todos sus amigos 

disfrutaron del delicioso pastel. 
 



 

 

ANEXO: N°2 
 

LOS NIÑOS MARCAN CON X LOS ELEMENTOS QUE NO SIRVE PARA LOS 

CUMPLEAÑOS. 
 



 

 

DATOS GENERALES 
 

I.E.I.                                      : “Angelitos de Mama Ashu” 
 

Sección                                  : Anaranjado 

Edad                                      : 4 años 

Número de niños                  : 15 

Directora                              : Sánchez Jamanca Yudit Violeta 

Docente del aula                   : Zaragoza Balmaceda MIRIAM R. 

Investigadora                       : García Velille MAHLY 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA 

MI CARA Y SUS PARTES 11-5-2018 

SELECCIÓN DE LAS CAPACIDADES 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

C
o
m

u
n

ic
ac

ió
n
 Se             expresa 

oralmente 

Utiliza 

estratégicamen 

te        variados 

recursos 

expresivos 

Se apoya en 

gestos y 

movimientos 

al decir algo. 

Lista de cotejo 

 
ORGANIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

 

MOMENTOS 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INICIO PROBLEMATIZACIÓN 
Los niños dificultan en expresarse 

acompañando las palabras con gestos. 

PROPÓSITO 

Los niños mencionan las partes de su 

cara apoyándose en gestos. 

MOTIVACIÓN 
La   maestra   enseña   un   canto   “MI 
CUERPO SE ESTA MOVIENDO” 

Mi cabeza se está moviendo (3v) 

Tra, la, la, la , la… 

Mis ojos se estan moviendo (3v) 

Mis cabellos se están moviendo (3v) 

Tra, la, la, la, la… 

 



 

 

 SABERES PREVIOS 
¿Qué canto hemos aprendido hoy? ¿De 

qué trata la canción? ¿Qué partes de 

nuestra cara hemos movido? ¿Para qué 

nos sirve nuestro cuerpo? ¿Y nuestra 

cara? 
 

CONFLICTO COGNITIVO ¿Qué 

pasaría si no tuviéramos la cara? 

 

DESARROLLO ANTES DEL DISCURSO 
 

Los niños se sientan en semicírculo y se 

cubren el cuerpo con una tela, así que 

quede libre solo la cabeza. Después se 

hará recordar las normas para escuchen 

un cuento. 
 

DURANTE EL DICURSO 
 

La maestra empieza con la narración de 

un cuento con imágenes que lleva por 

título “MI CARA Y SUS SECRETOS”. 

ANEXO N°1 
 

DESPUÉS DEL DISCURSO 

    La  maestra  pregunta  a  los  niños: 
¿Quién es el personaje de la historia? 
¿Qué encontró? ¿Qué cosas vio 

Manuel en el libro? ¿Cuáles son las 

partes de la cara? 

 Los niños relacionan los movimientos 
con las palabras: 
La boca sirve para … 
La nariz sirve para… Los 

ojos sirven para … Las 

orejas sirven para … Los 

dientes sirven para … Los 

dientes sirven para… 
¿Qué hizo Manuel después de ver las 
imágenes? ¿Alguna vez se miraron en el 
espejo? ¿Tienen todas las partes de la 
cara? 

 Los niños se pondrán de pie formando 

un círculo   para   que   señalen   y 

nombren las partes de la cara cuando 

la maestra indique, después todos los 

niños se mirarán en el espejo y 

realizarán lo que la maestra indica. 

 
 
 
 
 

Tela 

Imágenes 

Espejo goma 

Pintura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Láminas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las imágenes 

Lápiz de colores 



 

 

  Al  finalizar  los  niños  colorean  y 
pegan las partes de la cara. ANEXO: 
N°2 

 

CIERRE EVALUACIÓN 
 

¿Qué aprendimos? 
 

¿Cómo lo aprendimos? 
 

¿Para qué lo aprendimos? 

 



 

 

LISTA DE COTEJO 
 

I.E.I N°125 “Angelitos de MAMA ASHU” 

DOCENTE: Zaragoza Balmaceda MIRIAM R.          EDAD DE LOS NIÑOS: 4años 
 

 

G
ra

d
o

 

N
º 

d
e 

O
rd

en
 

 
 
 
 

 
INDICADOR 

APELLIDOS   Y   NOMBRES 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
 
 

Se apoya en gestos y 

movimientos al decir algo. 

A B C 

4
 a

ñ
o
s 

1 Cadillo Carbajal GORLAN OSCAR    

2 Canales Espinoza FRANK BECKAN    

3 Carbajal Pojuelo NEYMAR YANDEL    

4 Garay López RENATO HECTOR    

5 Julca Tarazona ROSAURA HEYDI    

6 Laveriano Morales ADRIAN ANTONIO    

7 Nicasio Bello JUAN DIEGO ANTONIO    

8 Palacio Jara RAQUEL DELIA    

9 Silva Cerna SOFIA ARACELY    

10 Tafur Cerna YEMELLY DAYFIE    

11 Tarazona Carbajal DANIEL DAYIRO    

12 Huamán Tarazona THIAGO LEONEL F   

13 Paulino Cruz ERICK ADRIAN    

14 Venturo Cruz DAVID ÁNGEL    

15 Espinoza Alvarado ÁNGELO ANTUAN F   



 

 

ANEXO: N°1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un día Manuel encontró en su casa un libre 

viejo y en seguida empezó a mirarlo. 
 
 
 

 

   En la primera hoja encontró los rostros de bebés. 

En la siguiente hoja encontró ojos de 

colores. 
 

   En la siguiente hoja halló cabellos de todo tipo. 
 

 

Y por último dos caras con sus 

partes: cabeza, cejas, ojos, orejas, 

lengua, barbilla, cabello, frente, 

mejilla, nariz, dientes y labios. 
 

Manuel fue delante del espejo para 

ver si él tenía todo lo que había visto.



 

 

ANEXO: N°2 
 

Colorea y pega las partes de la cara donde corresponde 
 



 

 

DATOS GENERALES 
 

I.E.I.                                      : “Angelitos de Mama Ashu” 
 

Sección                                  : Anaranjado 

Edad                                      : 4 años 

Número de niños                  : 15 

Directora                              : Sánchez Jamanca Judit Violeta 

Docente del aula                   : Zaragoza Balmaceda MIRIAM R. 

Investigadora                       : García Velille MAHLY 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA 

MI COLITA PERDIDA 14-5-2018 

SELECCIÓN DE LAS CAPACIDADES 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION 

 

C
o
m

u
n

ic
ac

ió
n
 

Comprende 

textos escritos. 

Recupera 

información 

de  diversos 

textos 

escritos. 

Dice,   con 

sus propias 

palabras, el 

contenido 

de diversos 

tipos      de 

textos  que 

le leen. 

Lista de cotejo 

 
ORGANIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

 

MOMENTOS 
ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

INICIO PROBLEMATIZACIÓN 
Se   observa   que   los   niños   tienen 

dificultad en decir con sus propias 

palabras lo que entienden del texto que 

le leen. 
 

PROPÓSITO 
 

Los niños expresan lo que entendieron 

del cuento de la serpiente y mencionan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serpiente 

Colas 



 

 

a los personajes apoyándose en las 

imágenes. 
 

MOTIVACIÓN 
Los niños realizan un juego titulado 
“LA SERPIENTE QUE QUITA 

COLA” 

Se designará a un niño quien será la 

serpiente y quitará las colas a los demás 

niños. Los niños que pierden sus colas 

se sientan. 

 
SABERES PREVIOS 

 

¿A qué hemos jugado? ¿Ustedes 

conocen a la serpiente? 
 

¿Cómo es una serpiente? ¿En dónde 

vive la serpiente? ¿Cómo anda? y ¿Por 

qué? ¿En el juego qué quitaba la 

serpiente? Y ¿Saben el por qué? 

 
CONFLICTO COGNITIVO 

 

¿Qué pasaría si las personas 

tuviéramos colas?



 

 

 
DESARROLLO 

ANTES DE LA LECTURA 
 

Los niños se ubican con sus sillas en 

semicírculo y se les recuerda las 

normas para escuchar un cuento. 
 

DURANTE LA LECTURA 
 

Los niños escuchan el cuento “MI 

COLITA PERDIDA” acompañado por 

las imágenes. ANEXO: N°1 
 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
 

 Se interroga a los niños: ¿Cómo se 

titulaba el 

cuento?  ¿Quién  perdió  su  colita? 

¿Primero a quién pidió prestada la 

colita?  ¿El  gato  le  prestó?  ¿Por 

qué? ¿Después a quién? ¿La ardilla 

le prestó? ¿Para qué servía la cola 

de la ardilla? ¿Y por último a quién 

pidió? ¿La cola de la zarigüeya para 

qué era? ¿Al final que le pasó a la 

lagartija? 

 Los  niños  dicen  con  sus  propias 

palabras lo que han entendido del 

cuento 

 Los niños repasan las imágenes de 

la hoja de aplicación y relacionan a 

los personajes del cuento con lo que 

le corresponde. ANEXO: N°2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pintura 

CIERRE Evaluación 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos? 
¿Para qué aprendimos? 

 



 

 

LISTA DE COTEJO 

I.E.I N°125 “Angelitos de MAMA ASHU” 

DOCENTE: Zaragoza Balmaceda MIRIAM R.          EDAD DE LOS NIÑOS: 4años 
 

 

G
ra

d
o

 

N
º 

d
e 

O
rd

en
 

 
 
 
 

 
INDICADOR 

APELLIDOS   Y   NOMBRES 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

Dice, con sus propias palabras, 
el contenido de diversos tipos 

de textos que le leen. 

A B C 

4
 a

ñ
o
s 

1 Cadillo Carbajal GORLAN OSCAR F   

2 Canales Espinoza FRANK BECKAN    

3 Carbajal Pojuelo NEYMAR YANDEL    

4 Garay López RENATO HECTOR    

5 Julca Tarazona ROSAURA HEYDI    

6 Laveriano Morales ADRIAN ANTONIO    

7 Nicasio Bello JUAN DIEGO ANTONIO    

8 Palacio Jara RAQUEL DELIA    

9 Silva Cerna SOFIA ARACELY    

10 Tafur Cerna YEMELLY DAYFIE    

11 Tarazona Carbajal DANIEL DAYIRO    

12 Huamán Tarazona THIAGO LEONEL    

13 Paulino Cruz ERICK ADRIAN    

14 Venturo Cruz DAVID ÁNGEL    

15 Espinoza Alvarado ÁNGELO ANTUAN    



 

 

ANEXO N:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lagartija estaba jugando 

cuando, de pronto, una 

serpiente le mordió la cola. La 

lagartija se sacudió con fuerza y 

logro escapar…pero con la cola 

cortada. 
 
 
 

En ese momento vio a un gato cerca 

y le preguntó si le podía prestar su 

cola; pero el gato le dijo que no, 

porque gracias a ella podía subir a 

los techos. 
 
 

 

Asimismo, pidió a la 

ardilla que le 

prestara su colita, 

pero tampoco aceptó, 

porque con ella iba de 

un árbol a otro. 
 
 
 

Finalmente, se encontró con 

la mamá zarigüeya. Ella 

tampoco le prestó, porque 

con su cola jugaban sus 

hijitos. 
 
 
 

La lagartija se sintió muy 

triste; pero poco después 

se dio cuenta que su cola 

había crecido, ella muy 

feliz fue a jugar.



 

 

ANEXO: N°2 
 

RELACIONA LOS ANIMALES CON LAS IMÁGENES QUE LES 

CORRESPONDEN. 
 



 

 

 
 

DATOS GENERALES 
 

I.E.I.                                      : “Angelitos de Mama Ashu” 
 

Sección                                  : Anaranjado 

Edad                                      : 4 años 

Número de niños                  : 15 

Directora                              : Sánchez Jamanca Judit Violeta 

Docente del aula                   : Zaragoza Balmaceda MIRIAM R. 

Investigadora                       : García Velille MAHLY 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA 

ANITA NO ESCUCHA 15-5-2018 

SELECCIÓN DE LAS CAPACIDADES 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

  

C
o
m

u
n

ic
ac

ió
n
 Comprende  textos 

orales 

Infiere          el 

significado de 

los textos 

orales. 

Explica       las 

relaciones de 

causa – efecto 

entre ideas 

escuchadas. 

Lista de cotejo 

ORGANIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

 

MOMENTOS 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INICIO PROBLEMATIZACIÓN 
Los niños tienen problema en manifestar 
las relaciones entre la causa- efecto de las 

ideas escuchadas del cuento. 

PROPÓSITO 
Los niños expresan la causa-efecto de las 
ideas escuchadas del cuento. 

MOTIVACIÓN 
La maestra hace llegar una caja sorpresa, 
con algunos objetos peligrosos (cuchillo, 

corriente, vidrio, aguja, fósforo) y saca uno 

por uno. 

SABERES PREVIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina 



 

 

 ¿Qué objetos vieron? ¿Qué pasa si jugamos 
con estos objetos? ¿Alguna vez se 

lastimaron? ¿Con cuál? ¿Qué se hicieron? 

¿Quién les curó? 

CONFLICTO COGNITIVO 
¿Qué accidentes pueden ocurrir si se juega 
con los objetos peligrosos? ¿Cómo 

podemos evitar los accidentes? 

 

DESARROLLO ANTES DEL DISCURSO 
Los niños y la maestra realizan una 
asamblea para recordar las normas 

establecidas para escuchar el cuento. 

DURANTE EL DISCURSO 
La maestra empieza la narración 

apoyándose en imágenes y dando a conocer 

el título del cuento: “ANITA LA 

DESOBEDIENTE”. ANEXO N°1 

DESPUÉS DEL DISCURSO 

  Al concluir la narración la maestra 
interroga a los 

niños: 
¿Qué hacía Anita en su casa mientras su 

mamá no estaba? ¿Con que jugó Anita? 

¿Qué le pasó cuando metió el clavo? 

¿Dónde fue llevada Anita? ¿Estuvo bien 

que jugara con esos objetos peligrosos? 

¿Qué otros objetos peligrosos conoces? 

 Los niños realizan un ejercicio de palabras 
de la siguiente manera: 

Cuando juego con el cuchillo me puedo 
CORTAR. 

Con el fósforo puedo ocasionar 

INCENDIO. 

Si meto un objeto al tomacorriente me 

puede pasar ELECTRICIDAD. 
Si no quiero lastimarme debo CUIDARME. 

  Los niños unen las causas de los 

accidentes y sus respectivas 

consecuencias en la ficha de aplicación 

con líneas de colores. ANEXO N°2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imágenes del 

cuento 
 
 
 
 
 
 

Pinturas 

CIERRE ¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos? 

¿Para qué aprendimos? 

 



 

 

LISTA DE COTEJO 

I.E.I N°125 “Angelitos de MAMA ASHU” 

DOCENTE: Zaragoza Balmaceda MIRIAM R.         EDAD DE LOS NIÑOS:  4años 
 

 

G
ra

d
o

 

N
º 

d
e 

O
rd

en
 

 
 
 
 

 
INDICADOR 

APELLIDOS   Y   NOMBRES 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

Explica las relaciones de causa 
– efecto entre ideas escuchadas. 

A B C 

4
 a

ñ
o
s 

1 Cadillo Carbajal GORLAN OSCAR    

2 Canales Espinoza FRANK BECKAN    

3 Carbajal Pojuelo NEYMAR YANDEL F   

4 Garay López RENATO HECTOR    

5 Julca Tarazona ROSAURA HEYDI    

6 Laveriano Morales ADRIAN ANTONIO    

7 Nicasio Bello JUAN DIEGO ANTONIO    

8 Palacio Jara RAQUEL DELIA F   

9 Silva Cerna SOFIA ARACELY    

10 Tafur Cerna YEMELLY DAYFIE    

11 Tarazona Carbajal DANIEL DAYIRO    

12 Huamán Tarazona THIAGO LEONEL    

13 Paulino Cruz ERICK ADRIAN    

14 Venturo Cruz DAVID ÁNGEL F   

15 Espinoza Alvarado ÁNGELO ANTUAN    



 

 

 
 

ANEXO: N°1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ANEXO: N°2 
 

UNE CON LÍNEAS DE COLORES, LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES Y 

SUS RESPECTIVAS CONSECUENCIAS.



 

 

DATOS GENERALES 
 

I.E.I.                                      : “Angelitos de Mama Ashu” 

Sección                                  : Anaranjado 

Edad                                      : 4 años 

Número de niños                  : 15 

Directora                              : Sánchez Jamanca Judit Violeta 

Docente del aula                   : Zaragoza Balmaceda MIRIAM R. 

Investigadora                       : García Velille MAHLY 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA 

ENSEÑO LO QUE APRENDÍ 16-5-2018 

SELECCIÓN DE LAS CAPACIDADES 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

C
o
m

u
n

ic
ac

ió
n
 

Comprende 

textos escritos 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Representa,   a 

través de otros 

lenguajes, 

algún 

elemento o 

hecho que más 

le ha gustado 

del  texto  que 

le leen. 

Lista de cotejo 

ORGANIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

 

MOMENTOS 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INICIO PROBLEMATIZACIÓN 
Se ha observado que los niños dificultan 
en representar a los personajes del cuento. 

PROPÓSITO 

Los niños mencionan y dibujan a los 

personajes del cuento (las flores 

vanidosas) 

MOTIVACIÓN 
La  escenificación  de  la  canción  “LAS 
MARIPOSAS” 

 
LAS MARIPOSAS 
COMPLET.mp3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 



 

 

 SABERES PREVIOS 

¿Qué hemos escuchado? ¿Conocen a las 

mariposas? ¿Junto a que flores 

descansaban las maripositas? 

CONFLICTO COGNITIVO 

¿Por qué las mariposas van dónde las 

flores? 

 

DESARROLLO ANTES DEL DISCURSO 

Todos realizan la asamblea para recordar 

las normas para escuchar el cuento. 

DURANTE EL DISCURSO 

La maestra narra a través de las 
imágenes el cuento: “LAS FLORES 

VANIDOSAS”. ANEXO: N°1 

DESPUÉS DEL DISCURSO 

 Al concluir la narración se 
realizan las 

siguientes interrogaciones: 
¿Cómo se titula el cuento? ¿Quiénes 

vivían preocupadas y pendiente de su 

belleza? ¿Cuál de las flores dijo que 

suaves son mis pétalos? ¿Qué dijo la 

Rosa? ¿Qué dijo el girasol? ¿De qué 

colores eran los pétalos de la rosa, de la 

margarita y del girasol? ¿Quién les 

alumbraba? ¿Quién dejo caer las gotitas 

de lluvia? ¿Quiénes prometieron de no ser 

vanidosas?    ¿Quiénes fueron buenos 

amigos?  ¿Cuántas  flores  hemos 

conocido? ¿Cómo se llaman? 

 La  maestra  otorga  un  papel  en 

blanco a los niños para que dibujan 

y pinten libremente a los 

personajes del cuento escuchado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las imágenes del 

cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pinturas 

Papel bond 

Lápiz 

CIERRE Evaluación 5min 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos? 

¿Para que aprendimos? 

 



 

 

LISTA DE COTEJO 

I.E.I N°125 “Angelitos de MAMA ASHU” 

DOCENTE: Zaragoza Balmaceda MIRIAM R.         EDAD DE LOS NIÑOS: 4años 
 

 

G
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N
º 

d
e 
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INDICADOR 

APELLIDOS   Y   NOMBRES 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

Representa, a través de otros 
lenguajes, algún elemento o 

hecho que más le ha gustado del 

texto que le leen. 

A B C 

4
 a

ñ
o
s 

1 Cadillo Carbajal GORLAN OSCAR 


  

2 Canales Espinoza FRANK BECKAN    

3 Carbajal Pojuelo NEYMAR YANDEL    

4 Garay López RENATO HECTOR    

5 Julca Tarazona ROSAURA HEYDI    

6 Laveriano Morales ADRIAN ANTONIO    

7 Nicasio Bello JUAN DIEGO ANTONIO    

8 Palacio Jara RAQUEL DELIA    

9 Silva Cerna SOFIA ARACELY    

10 Tafur Cerna YEMELLY DAYFIE F   

11 Tarazona Carbajal DANIEL DAYIRO    

12 Huamán Tarazona THIAGO LEONEL    

13 Paulino Cruz ERICK ADRIAN    

14 Venturo Cruz DAVID ÁNGEL    

15 Espinoza Alvarado ÁNGELO ANTUAN    



 

 

ANEXO N°1 
 
 
 
 
 
 

 

Había una vez un campo lleno de hermosas flores. 

Todas vivían preocupadas y pendientes de su belleza. 

-¡Qué suaves son mis pétalos! –decía Margarita. 

-¡Qué lindo color tengo!-exclamaba la Rosa 

-¡Qué bella soy!- decía el girasol 
 

 
 

En verdad eran unas flores 

muy hermosas. Cuando salía 

el sol se ponían contentas, 

pues sus rayos las hacían 

brillar. Por eso, las flores 

decían que el sol era su amigo. 
 
 
 
 
 
 
 

era su amigo. 

Cuando soplaba el viento se 

ponían felices, pues su 

perfume se sentía por todo el 

campo. Por eso las flores 

decían que también el viento

 
 
 
 

Los problemas empezaban cuando 

llovía. Apenas caían algunas gotitas, 

las flores se quejaban. 

¡Ay que me despeino todita! - decía 

Margarita 

¡Ay, que se mojan mis hojitas”- 

exclamaba Rosa 

¡Ay, qué fea me veo! -se lamentaba Girasol. 

Por eso las flores decían que la lluvia no eran sus amigas. Y las gotitas caían 

tristes al escuchar las quejas de las flores.



 

 

 

Un día, las gotitas de lluvia, resentidas 

con las flores, decidieron no caer más. 

Mientras tanto, en la tierra, las flores 

vanidosas se secaban y se marchitaban 

poco a poco. Entonces, el viento dijo a 

las flores: 

-¡Yo les doy aire que necesitan para 

vivir! 

Y el sol exclamó:   - ¡Yo les doy la luz 

que necesitan para crecer! Luego, el sol y el viento agregaron: 

-Pero son las gotitas de lluvia quienes les pone hermosas y no dejan que se 

marchiten. 
 
 
 
 

Las flores vanidosas se dieron 

cuenta de su error, y le pidieron a la 

nube que dejara caer a las gotitas de 

lluvia sobre las flores, 

contentísimas, no dejaban de 

decirles ¡gracias! Ahora, las flores y 

la lluvia son buenas amigas. 


