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5. Resumen y abstract 

El informe de investigación titulado “La lectura de cuentos infantiles como estrategia para 

mejorar la expresión oral en los niños del segundo grado de educación primaria de la 

institución educativa Miraflores School - Castilla – Piura, 2018”, tuvo como objetivo 

determinar de qué manera la lectura de cuentos infantiles como estrategia mejora la expresión 

oral de los estudiantes del segundo grado. 

El tipo de investigación asumido es el experimental de naturaleza cuantitativa y aplicada 

porque tiene como finalidad la solución de problemas prácticos. El diseño es pre experimental, 

se aplicó un pre test y un post test. Se empleó una muestra de 18 estudiantes de segundo grado, 

el instrumento que se empleó para recoger los datos fue la lista de cotejo, la cual consistió en 

un listado 07 indicadores que permitió medir el nivel de expresión oral de los estudiantes; la 

técnica que se empleó fue la observación y la información obtenida se analizó empleando la 

estadística descriptiva ya que se recolectaron, analizaron e interpretaron los datos a través del 

manejo de datos de la muestra para la contrastación de la variable expresión oral en cada una 

de sus dimensiones gestos, entonación y pronunciación respectivamente. 

Los resultados fueron: que la variable expresión oral del 0% inicial en el nivel logrado logra 

aumentar al 61%, ´por ende, del 61% del nivel inicial en el pretest disminuye al 0% en el postest. 

Palabras clave: expresión oral, gestos, entonación, pronunciación, cuentos infantiles. 
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Abstract 

The research report entitled "The reading of children's stories as a strategy to improve oral 

expression in children of the second grade of primary education Miraflores School - Castilla - 

Piura, 2018”, aimed to determine how the reading of Children's stories as a strategy improves 

the oral expression of second grade students. 

The type of research undertaken is the experimental one of a quantitative and applied 

nature because it has the purpose of solving practical problems. The design is pre-

experimental, a pre-test and a post-test were applied. A sample of 18 students of second grade 

was used, the instrument used to collect the data was the checklist, which consisted of a list of 

07 indicators that allowed to measure the level of oral expression of the students; the 

technique used was the observation and the information obtained was analyzed using 

descriptive statistics since the data was collected, analyzed and interpreted through the 

handling of sample data for the contrast of the variable oral expression in each of its 

dimensions gestures, intonation and pronunciation respectively. 

The results were: that the oral expression variable of the initial 0% in the achieved level 

manages to increase to 61%, therefore, 61% of the initial level in the pretest decreases to 0% 

in the posttest. 

Keywords: oral expression, gestures, intonation, pronunciation, children's stories. 
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I. Introducción 

La expresión oral es una de las competencias básicas que debe desarrollar toda persona y 

esta, es adquirida en su primer entorno social, es decir, la familia, ya que ésta influye en todos 

los procesos desarrollados en la escuela y se constituirá en una pieza fundamental para el 

desarrollo de las demás competencias exigidas en la EBR y le ayudará a afrontar las diferentes 

situaciones que se le presenten a lo largo de su desarrollo académico. 

Pero, ¿qué ocurre en la práctica? La expresión oral se reduce a: resumir textos escuchados 

o leídos en clase. 

La expresión oral no es una concepción reducida a repetir palabras o fragmentos de textos. 

Esta conceptualización que poseen los educadores implica que en la práctica el alumno se 

limite a ser un repetidor o un reproductor de textos escritos por otros y, por lo tanto, el 

desarrollo de la habilidad o competencia de la expresión oral del educando es inhibido o no 

promovido. 

Las consecuencias de esta enseñanza se manifiestan en las dificultades que presentan los 

estudiantes en los diferentes niveles de educación y que se prolonga hasta el nivel superior 

para expresarse de manera auténtica, original, propia y con significado expresivo.  

La presente investigación pretende determinar cuál es el nivel de expresión oral de los 

estudiantes de segundo grado de primaria antes de aplicar talleres de aprendizaje y luego 

volver a medir con el mismo instrumento nuevamente su nivel de expresión oral. 

Si bien los resultados iniciales de la prueba no son tan halagadores, éstos nos permiten 

determinar cuáles son las falencias que impiden que el estudiante produzca oralmente diversas 

situaciones comunicativas. 
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En este sentido, el trabajo de acompañamiento por parte del docente durante el proceso de 

producción de los estudiantes es fundamental. 

El 39% (7) de los estudiantes de segundo grado produce oralmente. Se espera que en este 

grado luego de aplicar las sesiones, se eleve el número de estudiantes que mejoren su 

expresión oral. 

Como bien lo señala Trahtemberg (2010):  

"Sí no podemos dar saltos grandes en la próxima década, el Perú tendrá el status 

de un analfabeto mundial, lo cual no sólo es alarmante, sino que exige tomar medidas 

urgentes que deben traducirse en todas las instancias de decisión, desde el ministerio 

hasta en cada una de las escuelas del país”. 

 

Por ello la presente investigación se estructurará en seis capítulos, los cuales contienen los 

siguientes puntos: 

El primer capítulo es la introducción, aquí se describe la problemática se formula el 

problema y se establecen los objetivos. 

En el capítulo II, se aborda la revisión de literatura: antecedentes y bases teóricas. 

En el capítulo III, se plantea la hipótesis de la investigación. 

En el capítulo IV se explica la metodología empleada, se habla del tipo y nivel de 

investigación, así como se define la muestra la definición operacional las técnicas, el plan de 

análisis, la matriz de consistencia y los principios éticos que rigen la investigación en 

ULADECH Católica. 

El capítulo V es la parte de resultados del trabajo, que contiene los cuadros, gráficos e 

interpretaciones que se evidencian los hallazgos obtenidos. 

Por último, en el capítulo VI se presentarán las conclusiones, las recomendaciones y los 

anexos. 
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Para entender la investigación debemos proponer un contexto del cual partir. 

La educación en el Perú se divide en tres niveles, el inicial, primaria y secundaria, y, todos 

estos niveles son vinculantes, se presupone que el estudiante al llegar a determinado grado ya 

posee las debidas capacidades, habilidades y destrezas requeridas. 

En la primera infancia, (nivel inicial) es vital que el estudiante desarrolle habilidades y 

competencias comunicativas y también la escuela brinde las herramientas necesarias para que 

los niños adquieran estas destrezas y habilidades que le servirán posteriormente para 

interactuar en el mundo que lo rodea. En el siguiente nivel (primaria), se deben reforzar estas 

competencias y habilidades y aquí el binomio hogar-escuela, deben actuar junto para que los 

estudiantes potencien y refuercen lo que tienen y vayan avizorando una perspectiva de lo que 

quiere llegar a ser como buen ciudadano. En el tercer y último nivel de EBR (secundaria) debe 

ser un estudiante crítico y consiente de lo que desea lograr y conocer sus habilidades y 

debilidades. 

Observando nuestro entorno, se realizó una observación directa y se pudo observar que la 

I.E. Miraflores School - Castilla, cuenta con un espacio para la implementación de las clases, 

pero éste, es muy reducido para los 18 estudiantes, pues el hacinamiento casi de mobiliario y 

las condiciones climáticas, propias de nuestra región, dificultan su concentración; 

posteriormente se conversó, a manera de sondeo, con los estudiantes de acuerdo a los 

siguientes ítems: ¿qué comprendes por oralidad? ¿Cómo desarrolla tu docente la clase de 

comunicación?, en el desarrollo la clase de comunicación, ¿el docente fomenta el diálogo entre 

ustedes?  

Después de esta pequeña entrevista, se observa en las clases, que el docente trata de 

propiciar el diálogo entre ellos y lograr que produzcan textos orales, pero lo hace por medio de 
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la repitencia de lo escuchado y en la mayoría de las veces el estudiante trata de memorizar lo 

que escucha para poder repetirlo. 

Se concluye luego de la observación, que, bajo un ambiente institucional y pedagógico 

tradicional inadecuado, impide el desarrollo de aprendizajes significativos en los niños de 

segundo grado de primaria. 

Para constatar lo observado, se aplicó una prueba para determinar el grado de expresión 

oral que tienen los estudiantes, para lo cual se tomaron en cuenta las siguientes dimensiones: 

los gestos, la entonación, la pronunciación, donde se evidenció que los estudiantes de segundo 

grado de primaria de la I.E. Miraflores School - Castilla, tienen deficiencias al momento de 

expresarse oralmente hacia sus compañeros.  

Por lo tanto, está investigación se llevó a cabo con el objetivo de mejorar y desarrollar la 

expresión oral en los estudiantes y lograr una interacción e integración de ideas y 

pensamientos adecuados, también busca enriquecer los conocimientos y potenciar las 

habilidades comunicativas requeridas en la sociedad actual. 

Se plantea una investigación pre experimental con la aplicación de un pretest y postest a 

un mismo grupo. Según Alrcón (2008), se analiza una sola variable y no existe ningún tipo de 

control. 

Para lo cual se formula la siguiente interrogante:  

¿Cómo influye la lectura de cuentos infantiles como estrategia para mejorar la expresión 

oral en los niños del Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Miraflores School - Castilla? 

Y como objetivos se plantean los siguientes 

Objetivo general 
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Determinar de qué manera la lectura de cuentos infantiles como estrategia mejora la 

expresión oral en los estudiantes del segundo grado de primaria de la I.E “Miraflores School” - 

Castilla - Piura. 

Objetivos específicos 

a) Evaluar el nivel de expresión oral en los estudiantes del segundo grado de primaria de 

la I.E “Miraflores School” - Castilla – Piura, a través de un pre tests, antes de aplicar la lectura 

de cuentos infantiles como estrategia. 

b) Evaluar el nivel de expresión oral en los estudiantes del segundo grado de primaria de 

la I.E “Miraflores School” - Castilla - Piura, a través de un postest, después de aplicar la 

lectura de cuentos infantiles como estrategia. 

c) Comparar el nivel de expresión oral en los estudiantes de segundo grado de primaria de 

la I.E “Miraflores School”-Castilla –Piura, antes y después de aplicar la lectura de cuentos 

infantiles como estrategia. 

La investigación cuenta con beneficios o posibles aportaciones para un desarrollo 

cognitivo, social, emocional de niño(a). La investigación tendrá un impacto directo en el 

contexto áulico, tanto en el desempeño del profesor como en la actividad de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Por ello, el desarrollo del trabajo se orienta a establecer como la ausencia de estrategias en 

la expresión oral, permiten que los alumnos al usar textos diversos en la clase logren no 

asimilar y comprender los contenidos y con ello no favorezcan sus aprendizajes significativos, 

creemos que la aplicación de la lectura de cuentos infantiles para fortalecer la expresión oral, 

permitirá a los docentes de esta escuela, promover que los alumnos produzcan textos orales y 

con ello se genere un mejor rendimiento académico en las diversas áreas curricular. 
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Asimismo, esta investigación es importante porque pretende conocer la realidad del uso 

de cuentos infantiles para fortalecer la expresión oral de los alumnos del segundo grado, 

considerando que la práctica pedagógica del docente en aula no deberá ser solo el logro de 

avanzar los contenidos programados, sino hacer que sus alumnos aprendan y comprenda a 

través de su propia actividad. 

Finalmente se cree que el abordaje de la problemática de esta investigación nos permitirá 

poner en práctica los conocimientos de investigación que todo docente debe poseer como 

formación y contribuir al conocimiento de la práctica pedagógica a nivel de aula. 

Esta investigación brindará aportes a otros docentes interesados en el tema de la expresión 

oral, proponiendo como estrategia la lectura de cuentos infantiles. 

Por otra parte, el estudio implica el análisis teórico y conceptual de las variables de 

estudio para así poder otorgarle sustento científico al trabajo. Asimismo, se aplicó un 

instrumento de investigación previamente sujeto a criterios de validez y confiabilidad para 

poder determinar el estado situacional de la expresión oral en los estudiantes, sujetos de la 

investigación. 

Posteriormente se aplicó un programa de intervención metodológica pertinente a los 

sujetos del programa experimental. Seguidamente se llevaron a cabo los análisis estadísticos 

del pre y post test respectivos. A continuación, se elaboraron los análisis de resultados, 

conclusiones y sugerencias de la presente investigación. 

II. Revisión de la literatura 

2.1. Antecedentes 

Internacional 
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Una de estas investigaciones es precisamente la realizada por Castro, (2011) en su 

investigación: “Los cuentos infantiles: un enfoque intercultural”, proyecto plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo el cuento puede ser un recurso para fortalecer la expresión 

oral en el nivel de educación primaria? A través de la cual se resalta la importancia del cuento 

como un recurso. Este trabajo brinda a los maestros actividades didácticas basadas en los 

cuentos infantiles para que a partir de ello el estudiante adquiera, enriquezca y modifique su 

manera de expresarse oralmente. Como primera medida, por medio de este proyecto, los 

estudiantes despertaron gran interés al momento de expresar sus ideas, pensamientos, diálogos 

o conversaciones. Lo que se pretendía por medio del cuento era sensibilizar a los estudiantes y 

“sacar” de ellos el lado más creativo y estético de forma personal. Todo esto se logró gracias a 

la elección de cuentos utilizados en las pruebas y la carga de imágenes que estos contenían. A 

partir de la elaboración de este proyecto, los estudiantes mostraron cambios significativos, 

pues además de estar atentos durante las sesiones de clase en las que se aplicaron las 

respectivas pruebas, se vieron felices, gozando de lo que estaban haciendo, lo que a su vez 

demuestra cómo es posible desde nuestra labor docente, implementar recursos novedosos y 

efectivos para disminuir las falencias que se dan en la institución. A su vez arrojaron 

resultados de inmediato, el último paso que se realizó durante este capítulo fue una importante 

evaluación de las estrategias. Durante el desarrollo de este proyecto es posible observar las 

variantes que tiene el cuento al momento de ser usado como recurso para el fortalecimiento de 

la expresión oral, pues la actividad no solo consistió en leer el cuento y luego hablar de él, sino 

también en desarrollar de manera creativa finales propios para esos cuentos, interacción entre 

los mismos estudiantes, diálogos argumentativos de lo que pensaban, sentían y 

experimentaban durante la escucha de un cuento. Esta investigación es tomada como un punto 
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de referencia para la presente investigación; ya que como propuesta pedagógica plantea el 

cuento como recurso didáctico que busca fortalecer la expresión oral en los estudiantes de 

nivel de educación primaria. Desde allí se plantea una solución al bajo nivel comunicativo y 

expresivo que presenta el ser humano desde que comienza la primera infancia; el cual crea un 

llamado de atención claro a los estudiantes y maestros para que incursionen en metodologías 

nuevas y divertidas al momento de enseñar y aprender correspondientemente. 

Brenes (2013) realizó la investigación sobre “Desarrollo de la expresión oral y la 

comprensión auditiva como parte de las competencias comunicativas y desde el enfoque 

comunicativo, en estudiantes de educación diversificada de colegios públicos de Cartago en el 

2009” en Costa Rica; teniendo como objetivo analizar ¿Cómo desarrolla el o la docente, la 

expresión oral y la comprensión auditiva, como parte de las Competencias Comunicativas, en 

los y las estudiantes de educación diversificada, de colegios públicos de la provincia de 

Cartago?. El estudio se realizó con el décimo y undécimo año un total de 7680 estudiantes, no 

obstante, la muestra encuestada fue de 1637. Concluyó que no existe suficiente evidencia 

significativa, tanto al 5% como al 1%, de que los resultados obtenidos en cuanto a las técnicas 

evaluativas que utiliza el o la docente para el desarrollo de la Expresión Oral no sean similares 

al año o nivel en que se encuentra impartiendo lecciones. Es decir, se prueba que los 

resultados son similares aplicando las mismas técnicas para evaluar la Expresión Oral tanto en 

décimo como en undécimo año. 

Alejandro (2013). “El cuento infantil como estrategia metodológica para fortalecer las 

habilidades comunicativas de los estudiantes del centro infantil del buen vivir” “Mi Pequeño 

Rincón” de la Comuna Cadeate, Parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, Provincia de 

Santa Elena, año lectivo 2012-2013”. Tesis. Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
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Ecuador. Tuvo como objetivo principal investigar la aplicación de los cuentos infantiles y la 

influencia en el desarrollo integral de los infantes mediante la observación directa de los 

individuos y fuentes bibliográficas para realizar un diagnóstico previo el problema de las 

habilidades comunicativas que presentan los niños y niñas del nivel inicial del C.I.B.V. “Mi 

Pequeño Rincón” de la comuna Cadeate, la investigación se desarrolló a través de la 

denominada investigación-acción, de tipo descriptivo. Se utilizó una guía de observación y 

una encuesta. La muestra objeto de investigación fueron 12 Docentes, 79 representantes 

legales, 82 estudiantes de los dos géneros de este nivel educativo, población muy heterogénea 

pues manifiestan diversidades sociales, culturales y de culto. Las conclusiones manifestaron 

que los cuentos infantiles influyen en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes. Se incrementa el desarrollo motriz de los niños. El cuento infantil como 

estrategia metodológica es una herramienta importante para el tratamiento de las dificultades 

en la competencia comunicativa oral, tal como lo demuestran los resultados obtenidos durante 

todo el proceso, permitió recrear y alcanzar logros significativos en el desarrollo del proyecto 

de aula. Con esta práctica se reconoce que los cuentos infantiles son un valioso recurso 

pedagógico al cual se le desconoce su valor didáctico y metodológico para estimular, despertar 

y orientar la expresión oral en los estudiantes. El cuento infantil como estrategia metodológica 

estimulan en los estudiantes el interés por la participación, debido a que poseen contenidos 

verbales que van acompañados de imágenes que logran despertar la curiosidad y el goce por la 

imaginación de una manera agradable. 

Nacional 

Quispe (2008), realizó una investigación dominada, “Estrategias didácticas en base al 

juego recreativo, para mejorar la comunicación oral en el tercer grado de educación primaria 
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de la institución educativa, Javier Heravel El Tambo Huancayo”. El objetivo de estudio fue 

demostrar la influencia de las estrategias didácticas en base a juegos recreativos, en la 

comunicación en niños y niñas del primer grado de la institución educativa ―Javier Heravel el 

tambo Huancayo, producto de un estudio minucioso de observación, se detectó que una gran 

mayoría de las niñas y niños del primer grado tienen problemas de comunicación, desde el 

punto de vista oral. Esta dificultad consiste en que no pueden pronunciar con claridad las 

palabras, especialmente las dominadas trabadas, producto de un excesivo ―mimo de padres e 

hijos de un ―engreimiento dañino, porque anulan la capacidad de los niños para desarrollarse 

comunicativamente. Para el desarrollo de la investigación, se contó los grupos del primer 

grado, con una población de veinte estudiantes, la metodología está referida al nivel 

experimental, pues se encuentran las dos variables causa- efecto. Por ellos, se ha tratado de 

responder a la necesidad de mejorar la comunicación oral, mediante juegos recreativos. Esta 

investigación ha permitido experimentar, las ventajas de las estrategias didácticas con base a 

juegos, para mejorar la fluidez de la oralidad. 

Calderon, Chuquillanqui y Valencia (2013); realizó un trabajo de investigación 

denominada: “Las estrategias para la comprensión de textos y los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria en la I.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- 

Chosica, 2013”. El presente estudio denominado “Las estrategias para la comprensión de 

textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria en la 

/.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 2013” tuvo como problemática principal ¿ 

Cuál es la relación que existe entre las estrategias para la comprensión de textos y los niveles 

de comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria? para lo cual se formuló el 

objetivo de determinar la relación entre las estrategias para la comprensión de textos y los 
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niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria y se planteó la 

hipótesis que existe una relación directa y significativa entre las estrategias para la 

comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 

primaria. Estudio no experimental de diseño transversal correlacional, contó con la 

participación de 98 estudiantes de la l. E. N° 0058, UGEL 06, LuriganchoChosica. Se utilizó 

dos instrumentos para medir las variables, en primer lugar una lista de cotejo para la variable 

estrategias de comprensión de textos y en segundo lugar una prueba de comprensión lectora 

(ACL - 4). Sus principales hallazgos permitieron concluir que: Existe relación directa y 

significativa entre las estrategias para la comprensión de textos y los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- 

Chosica, 2013 .  

Local 

Otro referente importante fue una investigación denominada influencia del taller 

“expresiones literarias” en el fortalecimiento de la expresión oral de los niños y niñas del 

tercer grado de educación primaria de la I.E. 15015 “Héroes del Cenepa” distrito de Castilla – 

Piura, república del Perú 2008” el cual llegó a las siguientes conclusiones. Después de la 

implementación del taller los estudiantes mejoraron de forma significativa con lo que se 

demuestra en la dimensión oral y vocabulario, claridad, fluidez, emotividad, expresión 

corporal y gestual. En la situación final en el post test se pudo obtener un promedio de 93.33% 

en el grupo experimental cuyo nivel es más elevado que el pre test que fue de 43.33%, 

llegando a la conclusión de que el taller tuvo efectos significativos en el fortalecimiento de la 

expresión oral. El taller “Expresiones Literarias” ha contribuido a fortalecer la expresión oral 

en los niños y niñas del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N°15015 “Héroes 



                                                                      12 

 

del Cenepa”, demostrándose mayor fluidez, claridad y confianza a través de la participación y 

espontánea. 

García (2015) en su tesis “La narración de cuentos como estrategia para el desarrollo de la 

expresión oral de los estudiantes de 3 años de la I.E:I.N° 1196 de Livin de Curilcas del distrito 

de Pacaipampa provincia de Ayabaca -2014”, los resultados que se obtuvieron en con respecto 

al desarrollo de la expresión oral en los infantes de inicial, los resultados fueron , el 50% (14) 

demostraron mejor nivel en la expresión oral, del mismo modo el 18% (5) de estudiantes se 

ubicaron en un nivel regular y el 32% (9) demostraron tener un nivel en inicio con respecto a 

la expresión oral, ante los resultados obtenidos concluimos que: el nivel de expresión oral de 

los estudiantes ha sido favorable por el conjunto de estrategias que han desarrollado mediante 

las sesiones programadas. 

2.2. Bases teóricas de la investigación  

2.2.1. El cuento 

Algunas de las definiciones consideradas para nuestro trabajo dicen: 

El argentino Imbert (2011), narrador, ensayista y docente universitario argentino, a quien 

considero el puente perfecto entre el universo teórico y el universo creativo lo define así: 

“El cuento vendría a ser una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye en un 

suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual. La acción ––cuyos 

agentes son hombres, animales humanizados o cosas animadas–– consta de una serie de 

acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones y distensiones, graduadas para 

mantener en suspenso el ánimo del lector, terminan por resolverse en un desenlace 

estéticamente satisfactorio”. 
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La definición que propone Cabrera Infante (2011), coincide con la de Helena Beristáin en 

algunas partes, sin embargo, él considera que la única forma de escribir cuento es por medio 

de la prosa. 

El autor cubano dice que: 

El cuento es tan antiguo como el hombre. Tal vez más antiguo, pues bien pudo haber 

primates que contaran cuentos todos hechos de gruñidos, que es el origen del lenguaje 

humano: un gruñido bueno, dos gruñidos mejor, tres gruñidos ya son una frase. Así nació la 

onomatopeya y con ella, luego, la epopeya. Pero antes que ella, cantada o escrita, hubo 

cuentos todos hechos de prosa: un cuento en verso no es un cuento sino otra cosa: un poema, 

una oda, una narración con metro y tal vez con rima: una ocasión cantada no contada, una 

canción… 

Bosch (2013), el escritor dominicano, quien además de haber sido presidente de su país 

por un breve lapso, también fue maestro de García Márquez, dice en sus Apuntes sobre el arte 

de escribir cuentos: 

 ¿Qué es un cuento? La respuesta ha resultado tan difícil que a menudo ha sido soslayada 

incluso por críticos excelentes, pero puede afirmarse que un cuento es el relato de un hecho 

que tiene indudable importancia. La importancia del hecho es desde luego relativa, mas debe 

ser indudable, convincente para la generalidad de los lectores. Si el suceso que forma el 

meollo del cuento carece de importancia, lo que se escribe puede ser un cuadro, una escena, 

una estampa, pero no es un cuento […] Aprender a discernir dónde hay un tema para cuento es 

parte esencial de la técnica. Esa técnica es el oficio peculiar con que se trabaja el esqueleto de 

toda obra de creación: es la <<tekné>> de los griegos o, si se quiere, la parte de artesanado 

imprescindible en el bagaje del artista. […]Se dice a menudo que el cuento es una novela en 
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síntesis y que la novela requiere más aliento en el que la escribe. En realidad los dos géneros 

son dos cosas distintas[…] La diferencia fundamental entre un género y el otro está en la 

dirección: la novela es extensa; el cuento es intenso. […] El cuento tiene que ser obra 

exclusiva del cuentista. Él es el padre y el dictador de sus Criaturas; no puede dejarlas libres ni 

tolerarles rebeliones. Esa voluntad de predominio del cuentista sobre sus personajes es lo que 

se traduce en tensión por tanto en intensidad. La intensidad de un cuento no es producto 

obligado, como ha dicho alguien, de su corta extensión; es el fruto de la voluntad sostenida 

con que el cuentista trabaja su obra. Probablemente es ahí donde se halla la causa de que el 

género sea tan difícil, pues el cuentista necesita ejercer sobre sí mismo una vigilancia 

constante, que no se logra sin disciplina mental y emocional; y eso no es fácil.” 

Bosch (2013), habla de un hecho de indudable importancia, pero aún no nos aclara qué 

hace que un cuento lo sea a cabalidad y no algo más, por ejemplo: una estampa, un relato o 

una instantánea (si nos dejamos influir por el límite de tiempo que tenemos para leerlo…)  

O’Connor (2014), con quien coincido mucho más. 

Ella afirma: 

Desde mi punto de vista, hablar de la escritura de un cuento en términos de trama, 

personaje y tema es como tratar de describir la expresión de un rostro limitándose a decir 

dónde están los ojos, la boca y la nariz. […] Un cuento es una acción dramática completa, y en 

los buenos cuentos, los personajes se muestran por medio de la acción, y la acción es 

controlada por medio de los personajes. Y como consecuencia de toda la experiencia 

presentada al lector se deriva el significado de la historia. […] Un cuento compromete, de un 

modo dramático, el misterio de la personalidad humana. […] Ningún lector creerá nada de la 

historia que el autor debe limitarse a narrar, a menos que se le permita experimentar 
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situaciones y sentimientos concretos. La primera y más obvia característica de la ficción es 

que trasmite de la realidad lo que puede ser visto, oído, olido, gustado y tocado. El escritor de 

ficciones debe comprender que no se puede provocar compasión con compasión, emoción con 

emoción, pensamientos con el pensamiento. Debe transmitir todas estas cosas, sí, pero 

provistas de un cuerpo: el escritor debe crear un mundo con peso y espacialidad. […]En la 

escritura de ficción, salvo en muy contadas ocasiones, el trabajo no consiste en decir cosas, 

sino en mostrarlas… 

Un buen cuento no debe tener menos significación que una novela, ni su acción debe ser 

menos completa. Nada esencial para la experiencia principal deberá ser suprimido en un 

cuento corto. Toda acción deberá poder explicarse satisfactoriamente en términos de 

motivación; y tendrá que haber un principio, un nudo y un desenlace, aunque no 

necesariamente en este orden. 

La única manera, creo, de aprender a escribir cuentos es escribirlos, y luego tratar de 

descubrir qué es lo que se ha hecho… 

O’Connor habla desde su experiencia como creadora, para ella las cuestiones estructurales 

tienen “el peso del armazón desprovisto de carne. Por lo tanto, desde la perspectiva de esta 

autora, existe un punto esencial: el uso de los cinco sentidos para presentar imágenes que 

transmitan la experiencia”. 

Para terminar de definir este género, es indispensable citar a Cortázar (1980) y su 

conferencia sobre Algunos aspectos del cuento, donde dice que el cuento es: 

Un género de difícil definición, huidizo en sus múltiples y antagónicos aspectos. Porque 

un cuento, en última instancia, se mueve en ese plano del hombre donde la vida y la expresión 

escrita de esa vida libran una batalla fraternal, si se me permite el término; y el resultado de 
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esa batalla es el cuento mismo, una síntesis viviente a la vez que una vida sintetizada, algo así 

como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad en una permanencia. Sólo con 

imágenes se puede transmitir esa alquimia secreta que explica la profunda resonancia que un 

gran cuento tiene en nosotros, y que explica también por qué hay muy pocos cuentos 

verdaderamente grandes. […] un buen cuento es incisivo, mordiente, sin cuartel desde las 

primeras frases. […] Un cuento es malo cuando se escribe sin esa tensión que debe 

manifestarse desde las primeras palabras o las primeras escenas. […] Decíamos que el 

cuentista trabaja con un material que calificamos de significativo. El elemento significativo 

del cuento parecería residir principalmente en su tema, en el hecho de escoger un acaecimiento 

real o fingido que posea esa misteriosa propiedad de irradiar algo más allá de sí mismo. […] el 

resumen implacable de una cierta condición humana, o en el símbolo quemante de un orden 

social o histórico. […] esa significación misteriosa no reside solamente en el tema del cuento, 

[…] intensidad y tensión, no se refieren solamente al tema sino al tratamiento literario de ese 

tema, a la técnica empleada para desarrollar el tema. […] Los cuentistas inexpertos suelen caer 

en la ilusión de imaginar que les bastará escribir lisa y llanamente un tema que los ha 

conmovido, para conmover a su turno a los lectores. […] es necesario un oficio de escritor, y 

ese oficio consiste, entre muchas otras cosas, en lograr ese clima propio de todo gran cuento, 

que obliga a seguir leyendo, que atrapa la atención, que aísla al lector de todo lo que lo rodea 

para después, terminado el cuento volver a conectarlo con su circunstancia de una manera 

nueva, enriquecida, más honda o más hermosa.  

De las definiciones anteriores concluiremos diciendo que: 

Cuento es una narración breve en prosa creada por uno o varios autores, basada en hechos 

reales o ficticios, inspirada o no en anteriores escritos, cuya trama es protagonizada por un 
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grupo reducido de personajes, y que tiene un argumento relativamente sencillo y por tanto 

fácil de entender. 

Tipos de cuentos 

a)  El cuento popular: Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se 

presenta en múltiples versiones, que coinciden en la estructura, pero difieren en los detalles. 

Tiene tres sub tipos: los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de 

costumbres. 

b) El cuento literario: Es una narración concebida y transmitida mediante la escritura. El 

autor suele ser conocido y se representa generalmente en una sola versión. 

Bettelhein, (1978) citado por Prado y Molina (2000), uno de los mejores psicólogos y 

psiquiatras infantiles del siglo XX, afirma que:  

“el cuento es un viaje hacia un mundo maravilloso, para después, al final, devolverlo a la 

realidad de la manera más reconfortante.” En su libro Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas 

afirma que “los cuentos de hadas son una fuente inagotable de placer estético que influye en la 

educación de los niños de una forma dominante. Los cuentos de hadas ejercen una función 

liberadora y formativa para la mentalidad infantil y dotan de apoyo moral y emocional. El niño 

se identifica con los personajes de los cuentos, el cual lo lleva a comprobar rectitud, 

integridad, amor, firmeza para como un gozoso descubrimiento de la aventura de vivir.” 

2.2.1.1. El cuento infantil 

Como afirma Pastoriza (1983), citada por Prado y Molina (2000),  

"el cuento infantil debe ser una pequeña obra de arte... se hace necesario propiciar la 

educación estética del niño como camino para despertar su amor por la lectura, que debe ir 
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aparejado al gusto por todas las cosas bellas... habremos de capacitarlo para gustar lo bueno y 

rechazar lo malo o mediocre. Es decir, habremos de educarlo estéticamente". 

La literatura universal estudia diversas clases y una de ellas es la infantil, de la cual se 

ocupará la presente investigación. 

“La literatura para niños es, innegablemente, la primera experiencia literaria, la que forma 

las expectativas de lo que debe ser la literatura. Los libros infantiles inician a los niños en la 

literatura, e inauguran ciertas capacidades o competencias literarias” (Meek 2001:17) Citado 

por Pineda (2013). 

Los cuentos infantiles, en< la pedagogía, ha sido y será, "una forma didáctica de presentar 

a los estudiantes diferentes historias fantásticas las cuales permiten trasladar su imaginación 

hasta lugares desconocidos, con personajes extraños o reales que traen de una forma diferente 

a su cotidianidad, situaciones por lo general irreales". (Pérez, 2013), 

“Cuando los niños son introducidos felizmente al mundo de los libros, descubren en ellos 

entretenimientos, risa, aventuras, romance, información e ilustración. Entonces quieren más; 

se percatan de que los libros son sus amigos” (Hildebrand, 2009). 

“Los cuentos representan un patrimonio muy rico de caracteres y destinos, en el cual el 

niño encuentra indicios de esa realidad que no conoce todavía, del futuro que aún no sabe 

pensar”. (Pineda, 2013). 

Los niños cuando leen o les leen viajan por su mundo imaginario y se internan en la 

historia y se pierden en ella donde los animales que hablan, los seres que vuelan, las hadas y 

otros seres increíbles les brindan el disfrute y ellos se identifican con los personajes y adoptan 

esa personalidad o determinadas características. 
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El disfrute de convertirse en personajes ficticios y optar diversos roles les van 

incentivando y cimentando su capacidad de razonar y de producir otros textos. 

Bruno Bettelheim, hace referencia a la “función liberadora y formativa de los cuentos de 

hadas para la mentalidad infantil. Al identificarse con los personajes de los cuentos, los niños 

empiezan a experimentar por ellos mismos sentimientos de justicia, fidelidad, amor y valentía 

como descubrimiento en la aventura de vivir. Considera los cuentos como fuente inestimable 

de placer 3kr estético y de apoyo moral y emocional para la niñez” (Bettelheim, 1988). Citado 

por Prado y Molina (2000). 

Los cuentos llevan a pasear los sueños de niños y niñas convirtiéndolos en su inmediata 

realidad, una realidad inexplicable para los adultos quienes suelen apagar esos momentos de 

increíble enajenación con sus serias reflexiones; estas historias no sólo entretienen y enseñan, 

además juegan un papel decisivo en la vida de los estudiantes que los leen o escuchan, les 

ayuda a enfrentar sus propios miedos, a superar sus egoísmos y a sensibilizarse ante diferentes 

situaciones. 

“El cuento tiene para ellos la misma seriedad y verdad del juego: les sirve para conocerse, 

para medirse. Por ejemplo para medir sus fuerzas frente al miedo. Todo lo que se dice de las 

consecuencias negativas que podrían tener en los niños los “horrores” de los cuentos – 

monstruos, brujas, muerte, no me parece que tenga mayor valor. Depende de las condiciones 

en que el niño encuentra, por así decir, al lobo. Si es la voz de la mamá que lo evoca, en la paz 

y seguridad del hogar, el niño puede desafiarlo sin miedo” (Rodari, 1999:168). 

Cuando el estudiante se interna en su fantasía aprende a entrar y salir de el, pues en esa 

fantasía todos los problemas tienen solución y lo mejor de todo es que él les da solución, lo 

que contribuye a su autonomía y toma de decisiones. 
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Los cuentos infantiles tienen la capacidad de reunir a niños y niñas en torno a una historia, 

con un buen lector o narrador se pueden pasar largos ratos disfrutando de las diferentes 

expresiones que incluyen gestos faciales, cambios de voz, movimientos corporales y palabras 

sonoras. 

El narrador se identifica con la historia y ofrece la suficiente fuerza para hacer creíble lo 

que narra “niños y niñas captan y perciben mejor, cuando la historia se cuenta con más 

recursos, con más implicación personal; al mejorar la comprensión, las intervenciones que 

hace el alumnado es más compleja, de más alto nivel (Lera y Sánchez, 2001). 

Por esto, de acuerdo con Rocío Vélez, los cuentos infantiles deben “recitarse con gusto, 

buen humor, vocalizando bien, enfatizando con la voz el sentido, ayudándose de mímica y 

haciendo sentir la musicalidad del verso” (Vélez, 2015). 

 “La función de los textos infantiles es hacer que los chicos tengan acceso al mundo del 

conocimiento desde una óptica que contemple sus posibilidades de comprensión” (Zaina, 

2000: 147). 

 

La finalidad del cuento infantil en la escolaridad 

Es una motivación pedagógica muy agradable. Los docentes deben utilizarlo en clase para 

encauzar los intereses de estas edades y lograr en el niño: 

 Establecer una comprensión oral correcta en la narración por parte del niño. 

 Acostumbrar al niño a estudiar sus ideas. 

 Descubrir la relación entre el comienzo, el nudo y el desenlace de una historia. 

 Enriquecer y completar el vocabulario del niño: introduciendo frases y términos 

nuevos y ampliando el significado de otros términos usuales. 
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 Favorecer la creación de hábitos de atención, para que aprenda a escuchar. 

 Estimular la observación a través de las láminas que ilustran los cuentos. 

 Aprender a narrar, a expresarse oralmente, al tratar de repetir los cuentos o 

dramatizarlos. 

 Enumerar las acciones que realizan los personajes de los relatos. 

 Posibilitar la exposición oral de los cuentos, con argumentos conocidos o inventados. 

 Favorecer la elocución con la pronunciación correcta de palabras nuevas o de difícil 

vocalización. 

 Distinguir sonidos onomatopéyicos relacionados con acciones, ruidos, animales, etc. 

 Desarrollar la sensibilidad e imaginación del niño que todo lo embellece. 

 Provocar en el niño una excitación intelectual que dé lugar a una creación de carácter 

personal y creativo. 

Características del cuento 

El cuento infantil se caracteriza por tener una trama sencilla, pocos personajes y detalles, 

y una acción reducida a un episodio o aspecto. En todo cuento infantil se deben subrayar, 

especialmente, dos características: La brevedad y la sencillez, y su consecuente relación con la 

síntesis. De hecho, podría pensarse que ninguna de las dos existiría sin ella ya que el ejercicio 

de síntesis tiene que ver con la eliminación de la información superflua para dejar lo 

absolutamente necesario y que el relato sea, precisamente, breve y sencillo (Herrera, 2012). 

Comúnmente se cree que la brevedad es una característica propia y obligada del cuento. 

En realidad, es una consecuencia que se deriva del hecho de que para contar un suceso no son 

necesarias muchas palabras. Por eso, el escritor debe seleccionar los elementos que construirán 
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y delimitarán su conflicto principal, de modo que evite alimentar su relato con datos 

intrascendentes. 

Ahora se mencionarán las características del cuento que lo diferencian de los demás 

géneros narrativos (Herrera, 2012): 

Brevedad: como característica principal, como antes ya se mencionó, se tiene a la 

duración no excesiva. El cuento debe ser breve y sencillo; no puede tener falta de claridad. 

Tiempo: en su determinación temporal siempre se narra en pasado. El narrador se sitúa 

fuera del tiempo y actúa de forma objetiva, tercera persona. 

Los personajes actúan, sus andanzas resultan de la exposición de su conducta. El 

personaje es el elemento simbólico, con pocos matices, todo de una pieza y sin término medio. 

El malo siempre es malo y el bueno siempre es bueno. 

Ficción: aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para funcionar como 

tal, recortarse de la realidad. El cuento toma un principio y un final estereotipados. El niño se 

encuentra ante algo que no es, pero que le gustaría que fuera. 

Única línea argumental: a diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos 

los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. 

Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento 

están relacionados y funcionan como indicios del argumento de uno en particular, a quien le 

ocurren los hechos. 

Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de 

principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. 

Prosa: el formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la escritura) suele 

ser la prosa. Esto surge básicamente para evitar el uso excesivo del papel. Un cuento escrito en 
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verso podría ocupar más del triple de espacio. En los textos modernos sonaría muy extraño 

leer un cuento en formato verso. 

Estructura del cuento infantil 

Para López (2010) desde el punto de vista estructural (orden interno), “todo cuento debe 

tener unidad narrativa, es decir, una estructuración, dada por: una introducción o exposición, 

un desarrollo, complicación o nudo, y un desenlace o desenredo”. 

La introducción, aquí se busca atrapar al lector. Lo ubica en la escena y es decisivo para 

que el niño sea atrapado por este o no. Aquí el docente se da cuanta si el relato permite al niño 

esbozar los personajes y va deduciendo la trama. 

El desarrollo, en esta parte se expone el problema que hay que resolver. Va aumentando 

en intensidad hasta que la acción y llega al clímax  

El desenlace, determina si lo que se pensó o imaginó se resuelve. 

Elementos del cuento infantil 

Los Personajes o protagonistas: se presentan de una forma directa o indirecta, . Van 

surgiendo de acuerdo al diálogo que entablan entre ellos o la imaginación del autor. Cada 

personaje tiene su personalidad su conducta, su forma de hablar y siempre, por más irracional 

que parezca, guardan armonía. 

El Ambiente: Lugar donde la acción ocurre, espacios geográficos tomados de la realidad 

o imaginarios donde se desenvuelven los personajes. 

El Tiempo: época donde se desenvuelve la historia. 

La Atmósfera: Estado emocional que irradia la historia, puede transmitir angustia, miedo, 

violencia, misterio, alegría, etc. 
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La Trama: implica una intervención de fuerza que permiten la acción del cuento, se 

característica por la oposición de fuerzas. Por ejemplo, la lucha del hombre con el hombre o 

con la naturaleza; o interna, la lucha del hombre consigo mismo. 

La Intensidad: Corresponde al “desarrollo e la idea principal mediante la eliminación de 

todas las ideas o situaciones intermedias de todos los rellenos o fases de transición que la 

novela permite e incluso exige, pero que el cuento descarta”. 

La Tensión: Es lo que atrapa al lector y lo mantiene atento a la sucesión de hechos, aquí 

el autor acerca poco a poco al lector al cuento, de esta manera unas veces lo atrapa y otras 

veces lo deja libre. 

El Tono: Implica la actitud que el autor pone a sus personajes, alegres, tristes, irónicos, 

etc. 

Clasificación 

Según Briceño (2004), se divide en dos grupos: 

GRUPO I 

a) Cuentos de animales 

GRUPO II 

a) Cuentos maravillosos. 

b) Cuentos religiosos 

c) Cuentos novelescos 

d) De bandidos y ladrones 

e) Del diablo burlado 

f) Anécdotas y relatos chistosos, relatos de embustes, fórmulas. 
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De estos grupos, los infantiles corresponden a los dos primeros; aunque ello no significa 

la exclusión de los demás relatos. 

2.2.2. La expresión oral 

Expresión y comprensión oral desde el área de Comunicación se debe promover el 

desarrollo de la capacidad para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. 

Comunicarse implica, además de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje de los 

demás, jerarquizando, respetando ideas y las convenciones de participación.  

Estas son competencias (7 y 9) que debe lograr el estudiante en Educación Básica Regular 

(CNEB, 2016). 

Las capacidades y conocimientos que se pretenden 

Narra cuentos, fábulas e historias utilizando expresiones y oraciones sencillas. 

Incorpora en sus descripciones las características de personas, animales, lugares y objetos 

de su entorno, con orden, utilizando expresiones claras. 

Pronuncia y entona de acuerdo con el texto que lee. 

Argumenta sus ideas con opiniones sobre las experiencias, intereses e inquietudes que 

tiene. 

Se expresa con espontaneidad en conversaciones y diálogos sobre temas de su interés o 

actividades cotidianas. (CNEB, 2017) 

Luego de saber qué se pretende, podemos definir la expresión oral como: 

“ La manera más fácil y elemental de comunicarnos con el resto de la gente. Y la realizan 

todo tipo de personas no sólo artistas de teatro, actores, políticos, etc.; sin embargo, este tipo 
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de representaciones hacen que quien imagine qué es y qué debe ser la expresión oral se haga 

una idea de que esta habilidad es inalcanzable, pues es exclusiva de unos pocos. No obstante, 

el lenguaje es patrimonio de todos, de allí que lo más usual sea intentar comunicarse con el 

mundo”. 

En el nivel educativo, la expresión oral se evidencia en la participación del estudiante y en 

la generalidad, a través de las temidas exposiciones o evaluaciones orales. 

Para lograr esto se necesita de la lengua como código que permita entender lo hablado o 

escrito, además del lenguaje como una facultad humana, empleando todos los símbolos, 

colores y formas que transmitan mensajes.  

Con esto, la expresión oral se entenderá como “una destreza lingüística basada en la 

producción del discurso oral”. Dicha producción incluye no solamente la articulación de los 

sonidos (pronunciación) sino además el uso del vocabulario empleado y las reglas 

gramaticales de una lengua en relación con el contexto social. 

La expresión oral “posee entonces unas características particulares, las cuales se dan en 

contraposición a las demás destrezas mencionadas anteriormente. De acuerdo con Calsamiglia 

y Tusón (2008), estas diferencias giran en torno a sus características y la situación de 

enunciación ya que cada una de estas modalidades, aunque utilicen la facultad del lenguaje y 

la concreción de un sistema lingüístico, es decir, la lengua, difieren sustancialmente”.  

La conexión entre la comprensión y producción oral, se puede explicar si tenemos en 

cuenta la naturaleza de la comunicación oral, es decir, atendiendo al carácter dinámico e 

interactivo entre hablar y escuchar.  

La visión dinámica e interactiva de la conversación, implica considerar el conjunto de 

factores a los que haremos referencia en la expresión oral, pero desde la perspectiva del 
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hablante, es decir, el hablante selecciona la función de su producción y construye un discurso. 

A su vez, en la construcción del discurso se considera la información o conocimiento previo 

del oyente, junto con el contexto social y las relaciones que se establezcan en dicho contexto, 

para lo cual se consideran estas dimensiones: 

Gestos  

Un gesto es cualquier acción que envía un estímulo visual a un observador. Para llegar a 

ser un gesto, un acto tiene que ser visto por algún otro y tiene que comunicar alguna 

información. 

Los gestos son básicamente culturales. Las manos y, en menor grado, la cabeza y los pies, 

pueden producir una amplia variedad de gestos, que se emplean para una serie de propósitos 

diferentes. 

Los gestos se constituyen en un segundo canal de comunicación; aquéllos que sean 

apropiados a las palabras que se dicen servirán para acentuar el mensaje añadiendo énfasis, 

franqueza y calor. 

Los movimientos desinhibidos pueden sugerir también franqueza, confianza en uno 

mismo (salvo que fuera un gesto nervioso) y espontaneidad por parte del que habla. 

Boscione (2004), los gestos se distinguen del simple movimiento físico gracias a ciertos 

rasgos que anuncian su simbolismo explicito, un gesto constituye una totalidad significante, 

irreductible a sus componentes motores y susceptible de ser dignado mediante un verbo de 

acción que lo denomina, más aún, un gesto une, por encima de cualquier dualismo alma-

cuerpo, vertiente de orden mental con una vertiente física en la unidad de expresión. El gesto 

presenta, además, una intencionalidad específica, una orientación temporal, que une la 

anticipación con la ejecución.  
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Finalmente, presenta rasgos de tipo asociativo, puesto que la intencionalidad del gesto 

lleva en sí, la referencia lateral a otro que se tiene en cuenta ya desde que se concibe el 

primero, esta referencia a otro despliega todas las figuras posibles, desde la cooperación hasta 

la discusión.  

De acuerdo a Madrona (2005), “el gesto y el movimiento, a través de las posturas, 

constituyen el canal de la comunicación no verbal, son el vehículo que sirve para transmitir 

algo con significado”.  

La postura revela el estado emocional de un individuo, cuando hay una sorpresa, abren los 

ojos y boca en señal de asombro, tira su cuerpo atrás para manifestar rechazo de algo, levanta 

los hombros para manifestar indiferencia, mueve la cabeza de un lado y otro para negar.  

La kinesia, es más universal que el de la palabra, el cuerpo transmite mensajes, que, 

aunque son más auténticos, impiden a la vez plasmar matices. Los gestos son un movimiento 

de variable intensidad, mediante el cual un personaje se comporta o muestra como es. 

El gesto devela la personalidad del individuo que se va modificando con la edad. Al inicio 

el niño se expresa fundamentalmente a través de lo corporal, imita y adquiere el conocimiento 

a través de los movimientos y la actuación sobre los objetos. El desarrollo y afianzamiento de 

los gestos se condicionan por el desarrollo motor, cognitivo y afectivo.  

Entonación  

Cantero (2015), dice que la “entonación, es el fenómeno lingüístico que constituyen las 

variaciones de tonos relevantes en el discurso oral. Se trata del principal elemento 

cohesionador del habla, además, cumple distintas funciones lingüísticas y expresivas en la 

comunicación oral”. 
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Según Kurt (2009), el conocimiento de la entonación es pues, “de mayor importancia, 

tanto para la recta inteligencia de lo que se oye, como para la expresión justa de lo que se 

quiere decir”. La entonación no es otra cosa que la sucesión de tonos de diferente altura, tanto 

a nivel léxico como sintáctico, en este sentido Martines (2009) dice, la fonética se debe hablar 

de la melodía y no de entonación. La entonación es el esquema abstracto, que permite asociar 

una melodía con un significado. La entonación es fonológica y tiene una gran importancia 

desde el punto de vista sintáctico y semántico, en cambio, la melodía es su contrapartida 

fonética, consiste en la sucesión de tonos que aparecen en forma de curva en un grupo fónico. 

Cada vocal posee un tono fundamental, que varía como consecuencia de las necesidades 

entonativas que queramos expresar: enunciación, pregunta, deseo, duda, exclamación, entre 

otros, así mismo, las diferencias en la entonación pueden llevar a malentendidos 

interculturales.  

Cortes (2000), dice que la entonación es un componente clave de la pronunciación. Las 

deficiencias en la percepción y producción de la entonación entorpecen la comunicación oral, 

no obstante, la entonación ha quedado tradicionalmente desatendida en los materiales 

didácticos, en la metodología y en la práctica diaria en el aula de lengua extranjera. Dado que 

no es posible alcanzar una buena competencia comunicativa sin un dominio suficiente de la 

entonación, entendemos que es esencial abordarla. 

Pronunciación  

Según Espinosa (2000), es uno de los rasgos específicos más evidentes y perceptibles de 

un lenguaje, puesto que comprende a la entonación y fonación, propiedades fundamentales 

para el establecimiento de la identidad lingüística, Agustín (2005), por otra parte, asegura que 

el hablante produce un mensaje ante unos oyentes que no toman la palabra, sucede, por 
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ejemplo, en un comunicado público, una exposición oral, una presentación, un discurso, la 

representación de una obra de teatro, entre otros. Si se produce una participación del oyente y 

éste influye en el discurso del hablante, entonces se trata de interacción oral.  

La pronunciación es el soporte de la transmisión de la información oral y por tanto, el 

elemento que condiciona la inteligibilidad del mensaje. La pronunciación transmite el mensaje 

oral, de forma que puede facilitar o dificultar al oyente el reconocimiento de las palabras, por 

tanto, la importancia comunicativa de la pronunciación reside en que otorga inteligibilidad al 

texto oral del que forma parte; mientras que Lozano (2005), afirma que: 

La pronunciación no siempre se ha considerado como una parte necesaria de la 

instrucción en el aula, ya hay una opinión forjada de que la expresión con acento extranjero, 

raramente interrumpe el acto comunicativo. Se considera que, aunque no interrumpe la 

comunicación, sí la dificulta y puede llegar a irritar al interlocutor, a fin de cuentas, la 

entorpece. Sólo una pronunciación eficaz, puede garantizar la interacción entre los hablantes, 

además, por regla general, para los aprendices de una lengua extranjera, la adquisición de una 

buena pronunciación es un objetivo importante, ya que ésta no sólo no causa buena impresión 

a los nativos, sino que, además, es motivo de autosatisfacción, potencia la confianza de los 

aprendices en sí mismos. La pronunciación, por tanto, debe encuadrarse dentro de las 

destrezas orales, como es obvio, dentro de la expresión oral, pero también de la comprensión 

oral.  

Por eso, la expresión no es fluida si esta no está acompañada, por una comprensión fluida 

y, una comprensión oral fluida, supone, en primer lugar, “no la simple identificación de las 

palabras o de las estructuras gramaticales, sino de las unidades fónicas: los sonidos, pero sobre 
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todo las unidades rítmicas y entonativas, que son las que estructuran el discurso oral y las que 

permiten la comprensión”.  

Frente a la tradicional enseñanza de sonidos aislados, abogamos por una nueva enseñanza 

de la pronunciación centrada en la competencia comunicativa, dentro de la cual se inscribe la 

competencia fónica, que a su vez incluye una parte de la comprensión oral. 

2.2.3. Estrategias didácticas 

Santibáñez (2010), manifiesta que “se debe partir del concepto que la estrategia didáctica 

es un conjunto estructurado de formas de organizar la enseñanza, bajo un enfoque 

metodológico de aprendizaje y utilizando criterios de eficacia para la selección de recursos que 

sirvan de soporte”.  

Cano (2004), dice que la palabra estrategia se refiere, etimológicamente, el arte de dirigir 

operaciones militares. En la actualidad, su significado ha sobrepasado su inicial ámbito militar 

y se entiende como habilidad o destreza para dirigir un asunto. Referida al campo didáctico, 

las estrategias son aquellos enfoques y modos de actuar, que hacen que el profesor dirija con 

pericia el aprendizaje del alumno.  

La estrategia didáctica, se refiere a todos los actos favorecedores del aprendizaje; mientras 

que De la Torre y Barrios (2000), reafirma que el término estrategias, cuyo origen está en el 

lenguaje militar, significa ―el arte de dirigir las operaciones militares o combinar el 

movimiento de las tropas en condiciones ventajosas para hacerse la victoria‖. Una estrategia 

es, por tanto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una 

meta claramente establecida, es un sistema de planificación aplicable a un conjunto articulado 
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de conocimientos y actividades para llegar a una meta. A lo largo de los años, el significado 

anterior, adaptado al vocabulario educativo, ha adquirido diversas aceptaciones. 

Las estrategias didácticas, que constituyen las estrategias didácticas de enseñanza, son 

recursos o procedimientos que realiza el docente para medir el aprendizaje de los alumnos, las 

cuales pueden ser utilizadas en forma individual o simultáneamente, según las considere 

necesarias el profesor, dependiendo del tipo y estilo de aprendizaje, los intereses y el contexto 

en que se debe aprender; por otro lado López (2002) , define a las estrategias didácticas, como 

la forma de cómo se conduce el proceso educativo y especialmente el proceso de la enseñanza 

– investigación – aprendizaje, para ello se vale precisamente de los métodos, técnicas, 

procedimientos, formas, modos, principios didácticos, recursos, medios y materiales 

educativos, el alumno, al dominar estas estrategias, organiza y dirige su propio proceso de 

aprendizaje.  

Kirby J (13), define que una estrategia es como un método para emprender una tarea o 

más generalmente para alcanzar un objetivo. Cada estrategia utilizará diversos procesos en el 

transcurso de su operación, mientras que Roser T, dice que la palabra estrategia, aplicada al 

ámbito didáctico, se refiere a aquella secuencia ordenada y sistematizada de actividades y 

recursos, que los profesores utilizan en la práctica educativa; determina un modo de actuar 

propio y tiene como principal objetivo facilitar el aprendizaje de los alumnos.  

Las estrategias didácticas se basan en unos principios metodológicos, como señas de 

identidad de una actuación educativa concreta. Se diría que son aquellas acciones, que les 

caracterizan y les permiten diferenciarse de otro tipo de actuaciones, dependen del momento 

en la que se encuentra, el proceso de enseñanza- aprendizaje del grupo-clase al que van 

dirigidas. 
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III. Hipótesis  

La aplicación de cuentos infantiles como estrategia influye significativamente en el 

desarrollo de la expresión oral en los niños del Segundo Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Miraflores School – Castilla. 

Específicos 

 El nivel de desarrollo de la expresión oral en los niños del Segundo Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Miraflores School – Castilla, antes de 

la aplicación de cuentos infantiles como estrategia, es deficiente. 

 El nivel de desarrollo de la expresión oral en los niños del Segundo Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Miraflores School – Castilla, después 

de la aplicación de cuentos infantiles como estrategia, es eficiente. 

 Existen diferencias significativas entre el nivel de desarrollo de la expresión oral en los 

niños del Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Miraflores 

School – Castilla, antes y después de la aplicación de cuentos infantiles como 

estrategia. 

IV. Metodología  

4.1. Diseño de la investigación  

La investigación fue de Tipo pre experimental. Un experimento tiene como propósito 

evaluar o examinar los efectos que se manifiestan en la variable dependiente cuando se 

introduce la variable independiente, es decir, se trata de probar una relación causal. 
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Montgomery (1993) define literalmente el experimento como “una prueba o ensayo,” en 

la que es posible manipular deliberadamente una o más variables independientes para observar 

los cambios en la variable dependiente en una situación o contexto estrictamente controlado 

por el investigador.  

La investigación fue pre experimental, porque se aplicó una propuesta basada en el uso de 

la lectura de los cuentos infantiles para el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de 

segundo grado de primaria y comparar los resultados. 

En el estudio realizado, para la variable independiente se aplicará 8 sesiones, mientras que 

la variable dependiente, en la cual se observó el efecto de la variable independiente que es la 

expresión oral se aplicará una liste de cotejo para observar y registrar los logros de los 

estudiantes. 

La variable dependiente se medirá antes y después; antes del tratamiento se le denomina 

pre test, y cuando se realizó después del tratamiento se denomina pos test, (Hernández, S.; 

Fernández, C.; Baptista, L. 2007). 

Describe las relaciones de las variables, sean éstas puramente correlacionales o relaciones 

causales. En este diseño lo que se medirá es la relación entre variables en un tiempo 

determinado. Por lo tanto, el presente estudio estará orientado a conocer el grado de relación 

entre la lectura de cuentos infantiles como estrategia didáctica y la expresión oral. 

El estudio, según corresponde al Diseño Pre experimental, con pre test y post test, con un 

solo grupo, pero con un grado de control mínimo en virtud de que se trabajó con un solo grupo 

y las unidades de análisis no son asignadas aleatoriamente al mismo, por lo tanto, los 

resultados sólo son válidos para el grupo de estudio. 

El respectivo diseño se representó de la siguiente manera: 
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G O1 X O2 

Dónde:  

G :  es el grupo experimental de niños de segundo grado de la I.E. Miraflores 

School - Castilla 

O1 :  Pre test prueba de entrada sobre expresión oral 

O2 :  Post test prueba de salida sobre expresión oral 

X :  Sesiones de aprendizaje. 

Lo anterior significa que en un grupo de 20 niños de segundo grado se aplicará una lista 

de cotejo para identificar la problemática, luego se aplicarán las sesiones de aprendizaje para 

mejorar la expresión corporal de los niños. Finalmente se realizará el comparativo del pre y 

postest. 

4.2. Población y muestra  

La población está conformada por 128 estudiantes del nivel primaria y la muestra se toma 

con 18 estudiantes, de segundo grado de primaria de la I.E. Miraflores School - Castilla. Para 

la selección de los sujetos se realizará el tipo de muestreo no probabilístico e intencional 

eligiéndose así a toda la población elegida. Conforme se muestra en el siguiente cuadro. 

Población y Muestra 

LUGAR I.E Alumnos 

  Población Muestra 

Castilla – 

Piura 

Miraflores 

School 
128 

18 

TOTAL 18 18 
FUENTE: Archivo de la I.E. 
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4.3. Definición y operacionalización de variable  

PROBLEMA VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

¿Cómo 

influye la lectura 

de los cuentos 

infantiles como 

estrategia para 

mejorar  la 

expresión oral en 

los niños del 

Segundo Grado de 
Educación 

Primaria de la 

Institución 

Educativa 

Miraflores School - 

Castilla? 

Lectura de 

Cuentos infantiles 

Es una narración 

tradicional breve de hechos 

imaginarios que se presenta 

en múltiples versiones, que 

coinciden en la estructura, 

pero difieren en los detalles. 

Tiene 3 subtipos: los 

cuentos de hadas, los 

cuentos de animales y los 

cuentos de costumbres. 

Castaño (2012) 

Lugar 
Escoge un lugar 

adecuado 

Selecciona un lugar adecuado 

para desarrollar la lectura. 

Tipo de libro 
Selecciona 

cuentos interesantes 

Escoge cuentos interesantes y 

de acuerdo al grado del estudiante. 

Entonación 
Lee 

adecuadamente 

Entona adecuadamente cuando 

lee. 

Motivación 
Introduce a la 

trama del cuento 

Atrapa al oyente cuando lee. 

Motiva a leer el cuento 

Expresión 

oral 

La expresión oral es el 

medio más eficaz, perfecto y 
exclusivo del que dispone el 

ser humano para expresar 

sus pensamientos , 

sentimientos y emociones; 

así mismo dice que para 

obtener una expresión oral 

debe hacer uso de gestos, 

tener una buena entonación 

y una buena pronunciación. 

Gestos 

Movimiento de 
manos. 

Convence a través del 
movimiento de sus manos. 

Movimiento de 

cabeza 

Acompaña el discurso con 

movimiento adecuados de cabeza. 

Lenguaje del 

cuerpo 

Su expresión corporal es 

demasiado rápida 

Entonación 
Variedad de 

tonos. 

Emplea diversas tonalidades 

dando énfasis a lo que dice. 

Pronunciación 

Tiene claridad 
Articula adecuadamente las 

palabras. 

Respeta signos de 

puntuación. 

Realiza las pausas 

correspondientes de acuerdo a la 

puntuación. 

Cambio de letras No confunde letras 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas fueron seleccionadas de acuerdo a las observaciones de la variable 

dependiente, así se utilizará la técnica de la Observación. 

El instrumento a utilizar será la lista de cotejo, que permitirá observar los aprendizajes de 

los niños en relación con la expresión oral. 

4.5. Plan de análisis  

En el procesamiento y análisis de datos se asumió el procedimiento que a continuación se indica: 

 Conteo: Se hizo el conteo de respuestas obtenidas en cada uno de los instrumentos a través 

de una matriz de base de datos. 

 Tabulación: Se elaboró tablas para organizar la distribución de frecuencias absolutas y 

relativas obtenidas de las respuestas de los informantes. 

 Graficación: Se procedió a construir gráficos de barras- para representar los datos ordenados 

a través de la tabulación. 

 Análisis cuantitativo: Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis por separado de 

cada variable, según lo previsto en los objetivos de investigación.  

Interpretación: Se realizaron breves explicaciones de los resultados cuantitativos, 

argumentando y valorando su significado. 
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4.6. Matriz de consistencia  

TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

ENUNCIADO 

DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 

LA LECTURA DE 

CUENTOS 

INFANTILES 
COMO 

ESTRATEGIA 

PARA MEJORAR 

LA EXPRESIÓN 

ORAL EN LOS 

NIÑOS DEL 

SEGUNDO 

GRADO DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
MIRAFLORES 

SCHOOL - 

CASTILLA - 

PIURA 2018 

¿Cómo influye 

la lectura de los 
cuentos 

infantiles como 

estrategia para 

mejorar la 

expresión oral 

en los niños del 

Segundo Grado 

de Educación 

Primaria de la 

Institución 

Educativa 
Miraflores 

School – 

Castilla 2018? 

Objetivo general 

Determinar de qué manera 

la lectura de cuentos infantiles 

como estrategia mejora la 

expresión oral en los estudiantes 

del segundo grado de primaria 

de la I.E “Miraflores School” - 

Castilla - Piura. 

Objetivos específicos 

a) Evaluar el nivel de 
expresión oral en los estudiantes 

del segundo grado de primaria 

de la I.E “Miraflores School” - 

Castilla – Piura, a través de un 

pre tests, antes de aplicar la 

lectura de cuentos infantiles 

como estrategia. 

b) Evaluar el nivel de 

expresión oral en los estudiantes 

del segundo grado de primaria 

de la I.E “Miraflores School” - 
Castilla - Piura, a través de un 

postest, después de aplicar la 

lectura de cuentos infantiles 

como estrategia. 

c)Comparar el nivel de 

expresión oral en los estudiantes 

de segundo grado de primaria 

de la I.E “Miraflores School”-

Castilla –Piura, antes y después 

de aplicar la lectura de cuentos 

infantiles como estrategia. 

Hipótesis  

La aplicación de 

cuentos infantiles 

como estrategia 

influye 

significativamente en 

el desarrollo de la 

expresión oral en los 

niños del Segundo 

Grado de Educación 
Primaria de la 

Institución Educativa 

Miraflores School – 

Castilla. 

Hipotesis 

Específicos 

a) El nivel de 

desarrollo de la 

expresión oral en los 

niños del Segundo 

Grado de Educación 
Primaria de la 

Institución Educativa 

Miraflores School – 

Castilla, antes de la 

aplicación de cuentos 

infantiles como 

estrategia, es 

deficiente. 

b) El nivel de 

desarrollo de la 

expresión oral en los 

 

 

 

 
 

Lectura de 

cuentos 

infantiles 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Expresión oral 

La 

investigación será 

de Tipo pre 

experimental. Un 

experimento tiene 

como propósito 

evaluar o examinar 

los efectos que se 

manifiestan en la 

variable 
dependiente cuando 

se introduce la 

variable 

independiente, es 

decir, se trata de 

probar una relación 

causal. 

 

El estudio, 

según corresponde 

al Diseño Pre 
experimental, con 

pre test y post test, 

con un solo grupo, 

pero con un grado 

de control mínimo 

en virtud de que se 

trabajó con un solo 

grupo y las 

unidades de análisis 

no son asignadas 

aleatoriamente al 

La 

población 

estará 

conformada 

por 18 

estudiantes, de 
segundo grado 

de primaria de 

la I.E.. 

Miraflores 

School – 

Castilla 2018 . 

Para la 

selección de 

los sujetos se 

realizará el 

tipo de 
muestreo no 

probabilístico 

e intencional 

eligiéndose así 

a toda la 

población 

elegida 



39 

 niños del Segundo 

Grado de Educación 

Primaria de la 

Institución Educativa 

Miraflores School – 

Castilla, después de la 

aplicación de cuentos 

infantiles como 

estrategia, es eficiente. 

 

c)Existen 

diferencias 
significativas entre el 

nivel de desarrollo de 

la expresión oral en los 

niños del Segundo 

Grado de Educación 

Primaria de la 

Institución Educativa 

Miraflores School – 

Castilla, antes y 

después de la 

aplicación de cuentos 
infantiles como 

estrategia. 

 

mismo, por lo tanto, 

los resultados sólo 

son válidos para el 

grupo de estudio  

El respectivo 

diseño se representó 

de la siguiente 

manera: 

G O1 X

 O2 
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4.7. Principios éticos    

Durante la aplicación de los instrumentos se respetarán y cumplirán los criterios éticos de: 

Anonimato 

Se aplicará el cuestionario de manera anónima y que la información obtenida será solo 

para fines de la investigación 

Privacidad 

Toda la información recibida en el presente estudio se mantendrá en secreto y se evitará 

ser expuesto respetando la integridad de los estudiantes, siendo útil solo para fines de la 

investigación 

Honestidad 

Se informará a la I.E y estudiantes, los fines de la investigación, cuyos resultados se 

encontrarán plasmados en el presente estudio. 

  



41 

V. Resultados 

5.1. Resultados 

Expresión oral 

Gestos 

Ítem 1 

Convence a través del movimiento 

de sus manos. 

Ítem 2 

Acompaña el discurso con 

movimiento adecuados de cabeza. 

Ítem 3 

Su expresión corporal es 

demasiado rápida 

Entonación Ítem 4 

Emplea diversas tonalidades dando 

énfasis a lo que dice. 

Pronunciación 

Ítem 5 

Articula adecuadamente las 

palabras. 

Ítem 6 

Realiza las pausas correspondientes 

de acuerdo a la puntuación. 

Ítem 7 No confunde letras 
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Tabla 1: Resultados del pretest para dimensión gestos por indicador (según tabla) 

 Gestos 

 Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 

Nivel SI SI SI 

Cantidad de respuestas con SI 8 9 12 

Cantidad de respuestas con NO 10 9 6 

TOTAL 18 18 18 

FUENTE: Resultados de la lista de cotejo aplicada en el pretest. 

 

Gráfico 1: Representación gráfica de los resultados del pretest para dimensión gestos 

por indicador (según tabla) 

FUENTE: Tabla 1 

Se observa en la tabla 1 que los ítems 1 y 2 obtienen un no, es decir no logran desarrollar 

los indicadores. Para el ítem 3 (su expresión corporal es demasiado rápida) 12 si muestran esta 

condición. 
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Tabla 2: Resultados del pretest para dimensión entonación por indicador (según 

tabla) 

 
Ítem 4 

Nivel 

Cantidad de respuestas con SI 7 

Cantidad de respuestas con NO 11 

TOTAL 18 

FUENTE: Resultados de la lista de cotejo aplicada en el pretest. 

 

Gráfico 2: representación gráfica de los resultados del pretest para dimensión 

entonación por indicador (según tabla) 

FUENTE: Tabla 2 

Se observa el único de esta variable no se logra, es decir, no emplean adecuada 

entonación. 
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Tabla 3: Resultados del pretest para dimensión pronunciación por indicador (según 

tabla) 

  

 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 

Cantidad de respuestas con SI 5 3 3 

Cantidad de respuestas con NO 13 15 15 

TOTAL 18 18 18 

FUENTE: Resultados de la lista de cotejo aplicada en el pretest. 

 

Gráfico 3: representación gráfica de los resultados del pretest para dimensión 

entonación por indicador (según tabla) 

FUENTE: Tabla 3 

Para esta dimensión 15 alumnos no logran los indicadores 6 y 7, es decir no realizan 

pausas al hablar y confunden letras., mientras que el indicador 5 (articulan adecuadamente) 13 

no lo hacen. 
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Tabla 4: Resultados consolidados del pretest para dimensión gestos. 

Nivel de logro f % 

Inicio 9 50 

Proceso 5 28 

Logrado 4 22 

Total  18 100 

FUENTE: Resultados de la lista de cotejo aplicada en el pretest. 

 

Gráfico 4: Representación gráfica de resultados consolidados del pretest para 

dimensión gestos. 

FUENTE: Tabla 4 

Para el consolidado de esta dimensión gestos el 50% (9 alumnos) se encuentra en el nivel 

inicio, el 28% (5 alumnos) en proceso y solo el 22% (4 alumnos) en el nivel logrado. 
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Tabla 5: Resultados consolidados del pretest para dimensión Entonación 

Nivel de logro f % 

Inicio 15 83 

Proceso 3 17 

Logrado 0 0 

Total  18 100 

FUENTE: Resultados de la lista de cotejo aplicada en el pretest. 

 

Gráfico 5: Representación gráfica de resultados consolidados del pretest para 

dimensión entonación. 

FUENTE: Tabla 5 

Para la dimensión entonación los promedios indican que el 83% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel inicio (15 alumnos); el 17% se ubican en proceso (3 alumnos) y 0% en 

logrado. 
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Tabla 6: Resultados consolidados del pretest para dimensión pronunciación 

Nivel de logro f % 

Inicio 16 89 

Proceso 2 11 

Logrado 0 0 

Total  18 100 

FUENTE: Resultados de la lista de cotejo aplicada en el pretest. 

 

Gráfico 6: Representación gráfica de resultados consolidados del pretest para 

dimensión pronunciación. 

FUENTE: Tabla 5 

Para la dimensión pronunciación, los promedios indican que el 89% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel inicio (16 alumnos); el 11% se ubican en proceso (2 alumnos) y 0% en 

logrado. 
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Tabla 7: Promedio del nivel de logro para la variable expresión oral en el pretest. 

Nivel de logro f % 

Inicio 11 61 

Proceso 7 39 

Logrado 0 0 

Total  18 100 

FUENTE: Resultados de la lista de cotejo aplicada en el pretest. 

 

Gráfico 7: Representación gráfica del promedio del nivel de logro para la variable 

expresión oral en el pretest. 

FUENTE: Tabla 6 

Para el promedio de logro de la variable expresión oral los promedios indican que el 61% 

de los estudiantes se encuentran en el nivel inicio (61 alumnos); el 39% se ubican en proceso 

(7 alumnos) y 0% en logrado. 

  



49 

Tabla 8: Resultados del postest para dimensión gestos por indicador (según tabla) 

 Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 

Cantidad de respuestas con SI 17 15 6 

Cantidad de respuestas con NO 1 3 12 

TOTAL 18 18 18 

FUENTE: Resultados de la lista de cotejo aplicada en el postest. 

 

Gráfico 8: Representación gráfica de los resultados del postest para dimensión gestos 

por indicador (según tabla) 

FUENTE: Tabla 8 

Se observa en la tabla 8 que los ítems logran un si con 17 para el ítem 1, 15 para el ítem 2 

y 6 para el ítem 3, lo cual es un logro pues logran controlar su expresión corporal.  
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Tabla 9: Resultados del postest para dimensión entonación por indicador (según 

tabla) 

 Item 4 

Cantidad de respuestas con SI 15 

Cantidad de respuestas con NO 3 

TOTAL 18 

FUENTE: Resultados de la lista de cotejo aplicada en el postest. 

 

Gráfico 9: representación gráfica de los resultados del postest para dimensión 

entonación por indicador (según tabla) 

FUENTE: Tabla 9 

Para la dimensión entonación el único indicador logra una totalidad de logro tal como lo 

muestra la gráfica. 
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Tabla 10: Resultados del postest para dimensión pronunciación por indicador (según 

tabla) 

 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 

Cantidad de respuestas con SI 15 10 17 

Cantidad de respuestas con NO 3 8 1 

TOTAL 18 18 18 

FUENTE: Resultados de la lista de cotejo aplicada en el postest. 

 

Gráfico 10: representación gráfica de los resultados del postest para dimensión 

pronunciación por indicador (según tabla) 

FUENTE: Tabla 10 

Aquí se observa para dimensión pronunciación un logro considerable de los indicadores 

pues la mayoría pasa el 50% 
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Tabla 11: Resultados consolidados del postest para dimensión gestos. 

Nivel de logro f % 

Inicio 3 17 

Proceso 10 56 

Logrado 5 27 

Total  18 100 

FUENTE: Resultados de la lista de cotejo aplicada en el postest. 

 

Gráfico 11: Representación gráfica de resultados consolidados del postest para 

dimensión gestos. 

FUENTE: Tabla 11 

Para el consolidado de la dimensión gestos el 56% (10 alumnos) se ubica en nivel 

proceso, el 27% en nivel logrado (5 alumnos) y 17% aun en nivel inicio, es decir, solo 3 

alumnos. 
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Tabla 12: Resultados consolidados del postest para dimensión Entonación 

Nivel de logro F % 

Inicio 2 11 

Proceso 8 44 

Logrado 8 45 

Total  18 100 

FUENTE: Resultados de la lista de cotejo aplicada en el postest. 

en el postest. 

Gráfico 12: Representación gráfica de resultados consolidados del postest para 

dimensión entonación. 

FUENTE: Tabla 12 

Para el consolidado de la dimensión entonación el 45% (8 alumnos) se ubica en nivel 

logrado, el 44% en nivel proceso (8 alumnos) y 11% aun en nivel inicio, es decir, solo 2 

alumnos. 
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Tabla 13: Resultados consolidados del postest para dimensión pronunciación 

Nivel de logro F % 

Inicio 1 6 

Proceso 10 55 

Logrado 7 39 

Total  18 100 

FUENTE: Resultados de la lista de cotejo aplicada en el postest. 

 

Gráfico 13: Representación gráfica de resultados consolidados del postest para 

dimensión pronunciación. 

FUENTE: Tabla 13 

Para el consolidado de la dimensión pronunciación el 55% (10 alumnos) se ubica en nivel 

proceso, el 39% en nivel logrado (7 alumnos) y 6% aun en nivel inicio, es decir, solo 1 

alumno. 
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Tabla 14: Promedio del nivel de logro para la variable expresión oral en el postest. 

Nivel de logro F % 

Inicio 0 0 

Proceso 7 39 

Logrado 11 61 

Total  18 100 

FUENTE: Resultados de la lista de cotejo aplicada en el pretest. 

 

Gráfico 14: Representación gráfica del promedio del nivel de logro para la variable 

expresión oral en el postest. 

FUENTE: Tabla 14 

Para el promedio de la variable expresión oral se nota un alto porcentaje de nivel logrado 

con el 61% (11 alumnos); el 39% (7 alumnos en nivel proceso y ninguno en el nivel inicio. 
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Tabla 15: Comparativo del promedio del nivel de logro para la variable expresión 

oral entre el pretest y postest. 

 
Pretest Postest 

Nivel de logro f % F % 

Inicio 11 61 0 0 

Proceso 7 39 7 39 

Logrado 0 0 11 61 

Total  18 100 18 100 

FUENTE: Resultados de la lista de cotejo aplicada en el pretest. 

 

Gráfico 15: Representación gráfica del comparativo del promedio del nivel de logro 

para la variable expresión oral entre el pretest y postest. 

FUENTE: Tabla 15 
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Para el comparativo del pre y postest de la variable expresión oral se nota que un alto 

porcentaje en el pretest se ubica en el nivel inicio (61%) y se reduce a 0% en el postest.  

Mientras que en el nivel proceso se mantiene con el 39%.  

Para el nivel logrado del 0% en el pretest; se eleva al 61% en el postest, notándose una 

mejoría. 

5.2. Análisis de resultados 

La investigación busco establecer que la variable lectura de cuentos infantiles como 

estrategia influye en la expresión de los estudiantes y los resultados obtenidos corroboran lo 

planteado en los objetivos. 

En función con el objetivo, determinar de qué manera la lectura de cuentos infantiles 

como estrategia mejora la expresión oral de los estudiantes del segundo grado, se destaca que 

en un inicio el 61% de alumnos se ubican en el nivel de logro inicio, es decir que 11 alumnos 

no logran desarrollar correctamente los indicadores propuestos. 

En función al objetivo concerniente a identificar el nivel de expresión oral que tienen los 

estudiantes del segundo grado de la Miraflores School - Castilla - Piura, antes de aplicar los 

cuentos infantiles como estrategia, se identificó que para la dimensión gestos el 50% (9) se 

ubican en el nivel inicio; 28% (5) en el nivel proceso y 22% (4) en el nivel logrado. Para la 

dimensión entonación el 83% (15) se ubican en el nivel inicio, 17% (3) en el nivel proceso y 

ninguno en el nivel logrado a diferencia del anterior que sí tiene un 22 en l nivel logrado. Para 

la dimensión pronunciación el 89% (16) se ubican en el nivel inicial, la más alta tasa entre las 

dimensiones y 11% (2) en el nivel proceso y 0 en el nivel logrado. 
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Luego de aplicar la lectura de cuentos infantiles como estrategia se obtienen para el 

objetivo: identificar el nivel de expresión oral que tienen los estudiantes del segundo grado de 

la Miraflores School - Castilla - Piura, después de aplicar los cuentos infantiles como 

estrategia, se identificó que para la dimensión gestos que del 50% (9) se ubicaban en el nivel 

inicio se redujo al 17% (3 alumnos); del 28% (5) que se ubicaban en el nivel proceso se eleva 

al 56% (10 alumnos) y del 22% (4) que se ubicaron en el nivel logrado, aumenta al 27% (5 

alumnos). Aquí en este nivel, para este indicador se mantiene casi estadísticamente igual. Para 

la dimensión entonación del 83% (15) se ubican en el nivel inicio se reduce al 11% (2 

alumnos), también, del 17% (3) que se ubicaban en el nivel proceso aumenta al 44% (8 

alumnos) y de ninguno que se ubicaba en el nivel logrado se aumenta al 45%, es decir, 8 

alumnos. Para la dimensión pronunciación del 89% (16) que se ubicaban en el nivel inicio, se 

reduce al 6% (1 alumnos) la mas baja tasa entre las dimensiones y del 11% (2) que se 

ubicaban en el nivel proceso se aumenta al 55% (10 alumnos) y del 0% del nivel logrado se 

obtiene un 39% (7 alumnos). 

Los resultados obtenidos corroboran la investigación realizada por Alejandro (2013) en su 

investigación titulada “El cuento infantil como estrategia metodológica para fortalecer las 

habilidades comunicativas de los estudiantes del centro infantil del buen vivir “Mi Pequeño 

Rincón” de la Comuna Cadeate, Parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, Provincia de 

Santa Elena, año lectivo 2012-2013, donde el cuento infantil como estrategia metodológica 

estimulan en los estudiantes el interés por la participación, debido a que poseen contenidos 

verbales que van acompañados de imágenes que logran despertar la curiosidad y el goce por la 

imaginación de una manera agradable. 

Según el CNEB (2016) el estudiante debe lograr estas capacidades y conocimientos: 
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Narra cuentos, fábulas e historias utilizando expresiones y oraciones sencillas. 

Incorpora en sus descripciones las características de personas, animales, lugares y objetos 

de su entorno, con orden, utilizando expresiones claras. 

Pronuncia y entona de acuerdo con el texto que lee. 

Argumenta sus ideas con opiniones sobre las experiencias, intereses e inquietudes que 

tiene. 

Se expresa con espontaneidad en conversaciones y diálogos sobre temas de su interés o 

actividades cotidianas. 

Luego de aplicar las sesiones se evidencia que hay un incremento significativo pues al 

hacer el consolidado de la variable, se puede afirmar, según los resultados, que el 61% de 

estudiantes (11) se ubican en el nivel logrado. Esto quiere decir que la estrategia didáctica a la 

que se refiere De la Torre y Barrios (2000) tienen resultados óptimos. (Tabla 15). 

Resultados parecidos se encontraron en la investigación de Castro (2011) “Los cuentos 

infantiles: un enfoque intercultural”. Durante el desarrollo de este proyecto es posible observar 

las variantes que tiene el cuento al momento de ser usado como recurso para el fortalecimiento 

de la expresión oral, pues la actividad no solo consistió en leer el cuento y luego hablar de él, 

sino también en desarrollar de manera creativa finales propios para esos cuentos, interacción 

entre los mismos estudiantes, diálogos argumentativos de lo que pensaban, sentían y 

experimentaban durante la escucha de un cuento.  
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VI. Conclusiones 

6.1 Conclusión general 

La lectura de cuentos infantiles como estrategia para mejorar la expresión oral en los 

niños de segundo grado de primaria de la I.E “Miraflores School” Castilla –Piura 2018, 

mediante el uso de la lectura de cuentos infantiles como estrategias, los niños aprendieron a 

expresar sus emociones e inquietudes mostrando soltura al momento de socializarse con sus 

demás compañeros. La mayoría de los estudiantes de segundo grado ya no presentan 

dificultades en cuanto a su expresión oral; esto significa que la lectura de cuentos infantiles 

como estrategia generan resultados positivos en los estudiantes.  

6.2 Conclusiones específicas  

1. Antes de la aplicación de la lectura de cuentos infantiles como estrategia, los estudiantes de 

segundo grado de primaria de la I.E “Miraflores School” - Castilla - Piura, se encontraban en 

fase inicio; es decir los alumnos solo memorizaban y repetían lo que la profesora les decía, no 

se relacionaban con los demás compañeros y no se expresaban con adecuada entonación ni 

pronunciación ,pues la mayoría presentan dificultades al expresarse . 

2. Después de la aplicación de la lectura de cuentos infantiles como estrategia, podemos 

afirmar que los niños de segundo grado de primaria de la I.E “Miraflores School” se ubican en 

el nivel logrado , es decir se expresan con mayor soltura , claridad ,entonación y 

pronunciación .Los niños logran participar activamente al expresar sus emociones ,inquietudes 

y producen textos orales lo que nos permite afirmar que la lectura de cuentos infantiles como 

estrategia, mejora la expresión oral de los estudiantes. 
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3. Al comparar los resultados antes y después de la aplicación de la lectura de cuentos 

infantiles como estrategia para mejorar  la expresión oral en los estudiantes de segundo grado 

de la I.E. Miraflores School – Castilla-Piura 2018, podemos afirmar que la lectura de cuentos 

infantiles como estrategia, mejora la expresión oral de los estudiantes  
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Anexos  

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EXPRESIÓN ORAL 

Alumno: _____________________________________________________ 

Fecha: ____________________ 

 

ITEMS SÍ NO 

Convence a través del movimiento de sus manos. 

Acompaña el discurso con movimiento adecuados de cabeza. 

Su expresión corporal es demasiado rápida 

  

Emplea diversas tonalidades dando énfasis a lo que dice.   

Articula adecuadamente las palabras. 

Realiza las pausas correspondientes de acuerdo a la puntuación. 

No confunde letras 
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 Datos generales del pretest 

N° Estudiantes 

Gestos Entonación Pronunciación PROMEDIO 

Item 

1 

Item 

2 

Item 

3     

Item 

4     

Item 

5 

Item 

6 

Item 

7     
 

SI SI SI Puntaje  Nivel SI Puntaje  Nivel SI SI SI Puntaje  Nivel Puntaje  Nivel 

1  CARDOZA ORTIZ ,LUCIANA VALENTINA 0 0 0 0 Inicio 1 1 Inicio 1 0 0 1 Inicio 2 Inicio 

2  CONDORI HUASHUYLL,LUANA 1 1 1 3 Logrado 2 2 Proceso 0 0 0 0 Inicio 5 Proceso 

3  CORNEJO CASTILLO,MATEO 1 0 1 2 Proceso 0 0 Inicio 0 0 0 0 Inicio 2 Inicio 

4  FIESTAS VILLAVICENCIO ,ADRIANA 0 1 1 2 Proceso 0 0 Inicio 1 0 1 2 Proceso 4 Proceso 

5  IPANAQUE CARRASCO,JOCSAN JAIR 0 1 0 1 Inicio 1 1 Inicio 0 1 0 1 Inicio 3 Inicio 

6  LLANOS BACA,MAYTTE AIME 0 0 1 1 Inicio 1 1 Inicio 0 0 0 0 Inicio 2 Inicio 

7  NUÑEZ GUILLEN ,ISABELLA BLANCA 1 1 1 3 Logrado 0 0 Inicio 1 0 1 2 Proceso 5 Proceso 

8  PALACIOS LLACSAGUANGA ,DAVID 0 0 1 1 Inicio 0 0 Inicio 0 1 0 1 Inicio 2 Inicio 

9  PEÑA PRADO ,MARIANA MICAELA 1 1 1 3 Logrado 2 2 Proceso 0 0 0 0 Inicio 5 Proceso 

10  PORTILLO DELGADO,CAMILA VALENTINA 0 0 1 1 Inicio 0 0 Inicio 0 0 1 1 Inicio 2 Inicio 

11  PUSMA CRUZ ,JESUS MARIA 0 1 1 2 Proceso 1 1 Inicio 1 0 0 1 Inicio 4 Proceso 

12  RUESTA GARCIA ,ZOE BRUNELLA 1 0 1 2 Proceso 0 0 Inicio 0 0 0 0 Inicio 2 Inicio 

13  SOLANO DESPOSORIO,CARLO ANTONIO 0 1 0 1 Inicio 2 2 Proceso 0 1 0 1 Inicio 4 Proceso 

14  TABOADA MORE ,MARIANA NICOLE 1 0 1 2 Proceso 1 1 Inicio 0 0 0 0 Inicio 3 Inicio 

15  VARGAS CRUZ ,JULIO GABRIEL 0 1 0 1 Inicio 0 0 Inicio 0 0 0 0 Inicio 1 Inicio 

16  VEGA GARCIA ,PIERO ENRIQUE 1 1 1 3 Logrado 1 1 Inicio 1 0 0 1 Inicio 5 Proceso 

17  VIGO DELGADO,JOSEMARIA 1 0 0 1 Inicio 1 1 Inicio 0 0 0 0 Inicio 2 Inicio 

18  VIGO DELGADO ,RENZO 0 0 0 0 Inicio 0 0 Inicio 0 0 0 0 Inicio 0 Inicio 

 Cantidad de respuestas con SI 8 9 12  

Cantidad 

de 

respuestas 

con SI 7  

Cantidad 

de 

respuestas 

con SI 5 3 3     

 Cantidad de respuestas con NO 10 9 6  

Cantidad 

de 

respuestas 

con NO 11  

Cantidad 

de 

respuestas 

con NO 13 15 15     
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Resultados generales del postest 

N° Estudiantes 

Gestos Entonación Pronunciación 
PROMEDIO Item 

1 

Item 

2 

Item 

3     

Item 

4     

Item 

5 

Item 

6 

Item 

7     

SI SI SI Puntaje  Nivel SI Puntaje  Nivel SI SI SI Puntaje  Nivel Puntaje  Nivel 

1  CARDOZA ORTIZ ,LUCIANA VALENTINA 1 1 0 2 Proceso 2 2 Proceso 1 1 1 3 Logrado 7 Logrado 

2  CONDORI HUASHUYLL,LUANA 1 1 1 3 Logrado 0 0 Inicio 1 1 0 2 Proceso 5 Proceso 

3  CORNEJO CASTILLO,MATEO 1 1 0 2 Proceso 3 3 Logrado 1 1 1 3 Logrado 8 Logrado 

4  FIESTAS VILLAVICENCIO ,ADRIANA 1 1 0 2 Proceso 2 2 Proceso 1 0 1 2 Proceso 6 Proceso 

5 IPANAQUE CARRASCO,JOCSAN JAIR 1 1 1 3 Logrado 2 2 Proceso 0 0 1 1 Inicio 6 Proceso 

6  LLANOS BACA,MAYTTE AIME 1 0 1 2 Proceso 3 3 Logrado 1 0 1 2 Proceso 7 Logrado 

7  NUÑEZ GUILLEN ,ISABELLA BLANCA 1 1 1 3 Logrado 2 2 Proceso 0 1 1 2 Proceso 7 Logrado 

8  PALACIOS LLACSAGUANGA ,DAVID 1 0 0 1 Inicio 3 3 Logrado 1 0 1 2 Proceso 6 Proceso 

9  PEÑA PRADO ,MARIANA MICAELA 1 1 1 3 Logrado 2 2 Proceso 1 1 1 3 Logrado 8 Logrado 

10  PORTILLO DELGADO,CAMILA 0 1 0 1 Inicio 3 3 Logrado 1 1 1 3 Logrado 7 Logrado 

11  PUSMA CRUZ ,JESUS MARIA 1 1 0 2 Proceso 2 2 Proceso 1 0 1 2 Proceso 6 Proceso 

12  RUESTA GARCIA ,ZOE BRUNELLA 1 1 0 2 Proceso 3 3 Logrado 1 0 1 2 Proceso 7 Logrado 

13  SOLANO DESPOSORIO,CARLO ANTONIO 1 1 0 2 Proceso 2 2 Proceso 1 1 1 3 Logrado 7 Logrado 

14  TABOADA MORE ,MARIANA NICOLE 1 1 1 3 Logrado 3 3 Logrado 1 0 1 2 Proceso 8 Logrado 

15  VARGAS CRUZ ,JULIO GABRIEL 1 0 0 1 Inicio 0 0 Inicio 1 1 1 3 Logrado 4 Proceso 

16  VEGA GARCIA ,PIERO ENRIQUE 1 1 0 2 Proceso 3 3 Logrado 1 0 1 2 Proceso 7 Logrado 

17  VIGO DELGADO,JOSEMARIA 1 1 0 2 Proceso 3 3 Logrado 1 1 1 3 Logrado 8 Logrado 

18  VIGO DELGADO ,RENZO 1 1 0 2 Proceso 2 2 Proceso 0 1 1 2 Proceso 6 Proceso 

 Cantidad de respuestas con SI 17 15 6  

Cantidad 

de 

respuestas 

con SI 1  

Cantidad 

de 

respuestas 

con SI 15 10 17     



69 

 Cantidad de respuestas con NO 1 3 12  

Cantidad 

de 

respuestas 

con NO 17  

Cantidad 

de 

respuestas 

con NO 3 8 1     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°_01 

 

1. GRADO: Segundo de primaria  

2. ÁREA: Comunicación  

3. DOCENTE: Shirley Gianella Bayona Barreto  

4. IEP: MIRAFLORES SCHOOL 

5. HORAS PEDAGÓGICAS: 

6. FECHA: Lunes 18 de marzo del 2019 

 

TITULO DE SESIÓN: Nos expresamos mediante un cuento. 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS  

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN SU 

LENGUA MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

 

 

Obtiene 

información del texto 

escrito. 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtiene 

información del texto 

oral. 

 

 

Utiliza recursos 

no verbales y para 

verbales de forma 

estratégica. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores  

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

 

Obtiene 

información 

explicita y relevante 

que se encuentra 

dentro de los 

párrafos. 

  

Infiere 

información 

anticipando el 

contenido del texto, 

a partir de algunos 

indicios y 

deduciendo 

características de 

personajes, animales 

objetos y lugares. 

 

 

 

 

 

Obtiene 

información 

explicita relevante 

como el nombre de 

personajes acciones, 

hechos, lugares, 

textos orales que 

presenten 

 

Deduce 

personajes del 

cuento a través de 

imágenes. 

 

 Lee y analiza 

el cuento mediante 

una lectura. 

 

 

 

Expresa 

oralmente con una 

entonación 

adecuada los 

hechos, acciones y 

el papel que 

desarrolla cada uno 

de los personajes 

utilizando gestos y 

vocabulario de 

acuerdo a su edad  
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contenido y contexto 

del texto oral 

vocabularios de uso 

frecuente. 

 

Expresa 

oralmente sus 

necesidades, 

intereses, 

experiencias y 

emociones de forma 

espontánea, 

adecuando a su texto 

oral a sus 

interlocutores y 

utilizando recursos 

no verbales y para 

verbales. 

Interactúa en 

diversas situaciones 

orales ,formulando 

preguntas ,dando 

respuestas y 

haciendo 

comentarios 

relacionados con el 

tema ,utilizando un 

vocabulario de uso 

frecuente  

 

4.. MOMENTOS DE LA SESIÓN  

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 Saludamos a los niños y niñas. 

 Dialogamos a través de sus aportaciones acerca de los 

cuentos que conocen o han leído. En forma ordenada 

participan y mencionan los cuentos que conoces . 

 Responden voluntariamente: ¿Cuál es el cuento que más les 

gusto? ¿Por qué? 

 Algunos de los alumnos empiezan a narrar los sucesos que 

más les impactó del cuento que leyeron 

 Se registran sus aportaciones y respuestas en la pizarra. 

 Se da a conocer el propósito de la sesión: “Hoy leemos y nos 

expresamos mediante un cuento”. 

 En orden y en silencio siguiendo las indicaciones de la 

docente, observan una imagen de “Patito feo”, colocada en la 

pizarra. 
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CIERRE 

 

Antes de la lectura: 

 Se dialoga con los estudiantes y a través de una lluvia de ideas 

dan a conocer sus apreciaciones de la imagen observada. 

 En forma individual y ordenada respetando las normas de 

convivencia participan respondiendo a las interrogantes 

planteadas por la docente. 

1. ¿Qué imágenes observas? 

2. ¿De qué crees que tratará el texto? 

3. ¿Quiénes serán los personajes? 

4. ¿Qué tipo de texto leerás? 

5. ¿Dónde sucederán los hechos? 

 Los alumnos en forma ordenada participan y respetan las 

aportaciones de sus compañeros, fomentando un dialogo 

participativo y activo. 

Durante desarrollo  

 Se les invita a conocer a conocer sobre el patito feo y 

motivándolos a la lectura. 

 En forma ordenada e individualmente, reciben una ficha de 

lectura con el cuento: “El patito feo ” 

 Realizan la lectura silenciosa individualmente. La docente 

monitorea la lectura que realizan los niños. 

 Escuchan la lectura por parte de la docente quien la realiza 

con la entonación y pronunciación adecuada realizando los 

gestos corporales de acorde con la lectura. 

 Los alumnos escuchan atentamente la lectura realizada por la 

docente captando su atención.  

 Seguidamente la docente invita a los alumnos a que 

voluntariamente realicen la lectura en cadena, con una 

entonación adecuada e imaginándose e imitando al personaje 

que va apareciendo en la lectura.  

 Se comprueban algunas hipótesis manifestadas antes del 

inicio de la lectura.  

 Reciben una ficha de lectura con el cuento: “El patito feo” 

Después de la lectura: 

 A continuación, se forma tres grupos para desarrollar las 

preguntas de comprensión lectora, siguiendo las indicaciones 

de la docente. 

1. ¿Cuál es el título del texto? 

2. ¿Qué tipo de texto es? 

3. ¿Quiénes son los personajes en el texto leído? 

4. ¿Por qué le decían el patito feo? 

5. ¿Por qué la señora pata escondía a uno de sus patitos? 

6. ¿Por qué el patito huyo de la granja? 

7. ¿Con quién se encontró el patito feo y que le paso? 
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8. ¿Qué hubiera pasado si el patito feo no hubiese llegado a la 

laguna? 

9. ¿Crees que el aspecto físico es importante? ¿Por qué? 

10. ¿Qué mensaje nos da este cuento? 

11. ¿Qué otro final le pondrías a este cuento? 

 

 Cada grupo elige a un representante para exponer las 

preguntas que se les indicó  

 Se realiza la metacognición 

 Qué aprendimos el día de hoy ? 

 ¿ Qué es lo que más te gusto del cuento? 
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El Patito Feo 

Ocurrió una vez en un bello lugar del campo, que una Mamá Pata al esperar ansiosa y 

alegre a sus pequeños patitos, que siempre le salían preciosos, encontró un último huevo 

grande y muy extraño, que parecía no quererse abrir. 

Muy extrañada, Mamá Pata y sus pequeños patitos recién nacidos, observaron y 

observaron al huevo en espera de algún movimiento, hasta que al fin ocurrió. 

Y de aquel gran cascarón que Mamá Pata ni siquiera recordaba esperar, finalmente salió 

un patito de extraño plumaje, completamente distinto a los demás. Perpleja, Mamá Pata 

contemplaba a aquel pequeño mientras él se aproximaba a su mamá y a sus hermanos con 

movimientos absolutamente torpes. 

– ¡Sólo puede ser un error! – se decía Mamá Pata. ¡En nada se parece al resto de mis 

crías! 

Y una vez que el patito de pelaje extraño se situó frente a Mamá Pata, ésta le retiró la 

mirada, negándole así el calor que el pequeño necesitaba. 

Nadie parecía quererle, tan distinto que era a su familia, de manera que aquel pobre pato 

al que habían apodado el Feo, decidió al día siguiente abandonar su hogar y emprender un 

nuevo camino. 

En busca de una familia que se le pareciera, el pobre patito se encontró con una mujer que 

le condujo a su casa. Allí pudo conocer a otros animales y comió muy bien. Tanto…que 

pronto se advirtió del peligro que le acechaba en casa de aquella anciana, que no había querido 

ayudarle, sino que procuraba engordarle y cenársele por Navidad. 

De nuevo, y aunque ya había llegado el invierno, el patito de pelaje extraño escapó. Las 

fuertes heladas retrasaban su camino y languidecían al pobre animal, hasta que un hombre que 

paseaba le encontró desvanecido sobre el blanco de la nieve y decidió llevarlo consigo a su 

hogar. ¡Qué felicidad reinaba en aquella casa! Y, ¡qué cariño profesó aquella familia al 

pobre patito feo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°_02 

 

1. GRADO: Segundo de primaria  

2. ÁREA: Comunicación  

3. DOCENTE: Shirley Gianella Bayona Barreto  

4. IEP: MIRAFLORES SCHOOL 

5. HORAS PEDAGÓGICAS: 

6. FECHA: lunes 25 de marzo del 2019 

 

TITULO DE SESIÓN: Leemos ,analizamos y comprendemos cuentos infantiles . 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS  

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN SU 

LENGUA MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

 

 

Obtiene 

información del texto 

escrito. 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información del texto 

 

 

 

 

 

 

Obtiene 

información del oral. 

 

 

Utiliza recursos 

no verbales y para 

verbales de forma 

estratégica. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores  

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y contexto 

del texto oral 

 

Obtiene 

información 

explicita y relevante 

que se encuentra 

dentro de los 

párrafos. 

  

Infiere 

información 

anticipando el 

contenido del texto, 

a partir de algunos 

indicios y 

deduciendo 

características de 

personajes, animales 

objetos y lugares. 

 

 

 

Obtiene 

información 

explicita relevante 

como el nombre de 

personajes acciones, 

hechos, lugares, 

textos orales que 

presenten 

vocabularios de uso 

frecuente. 

Expresa 

oralmente sus 

 

 

 Lee, analiza 

Y comprende un 

cuento mediante la 

lectura. 

 

 

 

 

 

Expresa 

oralmente con una 

entonación 

adecuada los 

hechos, acciones y 

el papel que 

desarrolla cada uno 

de los personajes 

utilizando gestos y 

vocabulario de 

acuerdo a su edad  

 



76 

necesidades, 

intereses, 

experiencias y 

emociones de forma 

espontánea, 

adecuando a su texto 

oral a sus 

interlocutores y 

utilizando recursos 

no verbales y para 

verbales. 

Interactúa en 

diversas situaciones 

orales ,formulando 

preguntas ,dando 

respuestas y 

haciendo 

comentarios 

relacionados con el 

tema ,utilizando un 

vocabulario de uso 

frecuente  

 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN  

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 Saludamos a los niños y niñas. 

 Dialogamos a través de sus aportaciones acerca de los 

cuentos que hemos leído en clase. Mencionan los cuentos 

trabajados  

 Responden voluntariamente: ¿Cuál es el cuento que más les 

gusto? ¿Por qué? 

¿qué mensaje nos da cada cuento narrado en clase? 

 Se registran sus aportaciones y respuestas en la pizarra. 

 Se da a conocer el propósito de la sesión: “Hoy leemos y 

analizamos cuentos infantiles”. 

 

 En orden y en silencio siguiendo las indicaciones de la 

docente, observan una imagen de “ LA RATITA 

PRESUMIDA”, colocada en la pizarra. 

Antes de la lectura: 

 Se dialoga con los estudiantes y a través de una lluvia de 

ideas dan a conocer sus apreciaciones de la imagen 

observada. 
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CIERRE 

 De sus aportaciones manifestadas se genera un conflicto 

cognitivo sobre si las ratitas son animales limpios o sucios; si 

pueden ser mascotas o no, pueden causar daño o pueden 

producir enfermedades. 

 En forma individual y ordenada respetando las normas de 

convivencia participan respondiendo a las interrogantes 

planteadas por la docente. 

1. ¿Qué imagen observan en la pizarra? 

2. ¿Conoces a las ratitas? 

3. ¿Cómo son? 

4. ¿Qué está haciendo la ratita? 

5. ¿Cómo es la ratita que observas? 

6. ¿De qué crees que tratara el texto ? 

7. ¿Dónde sucederán los hechos? 

8. ¿Qué tipo de texto leeremos? 

 Respetan las aportaciones de sus compañeros, fomentando un 

dialogo participativo y activo. 

Durante desarrollo  

 Se les invita a conocer a una ratita diferente, motivándolos a 

la lectura. 

 En forma ordenada e individualmente, reciben una ficha de 

lectura con el cuento: “LA RATITA PRESUMIDA” 

 Realizan la lectura silenciosa individualmente. La docente 

monitorea la lectura que realizan los niños. 

 Escuchan la lectura por parte de la docente quien la realiza 

con la entonación y pronunciación adecuada realizando los 

gestos corporales de acorde con la lectura. 

 Los alumnos escuchan atentamente la lectura realizada por la 

docente captando su atención.  

 Seguidamente la docente invita a los alumnos a que 

voluntariamente realicen la lectura en cadena, con una 

entonación adecuada e imaginándose e imitando al personaje 

que va apareciendo en la lectura.  

 Se comprueban algunas hipótesis manifestadas antes del 

inicio de la lectura.  

Después de la lectura: 

 A continuación, en grupos responderán a preguntas de 

comprensión lectora, siguiendo las indicaciones de la 

docente. 

 Se les entrega papelotes y plumones para que plasmen las 

respuestas a las preguntas planteadas. 

1. ¿Cómo se llama la ratita? 

2. ¿Cómo era la ratita y qué le gustaba hacer por las mañanas? 

3. ¿Qué era lo que había encontrado la ratita cierta mañana? 

4. ¿Por qué se había sentado la ratita presumida en el jardín? 
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5. ¿Qué animales querían casarse con ella? 

6. ¿Por qué no acepto casarse con el pato y el cerdo? 

7. ¿ A quién escogió como su esposo ? ¿Por qué? 

8. ¿Qué sucedió aquella noche? 

9. ¿quién salvo a la ratita de aquel gato? 

10. ¿Qué lección aprendió la ratita? 

11. ¿Cómo habrías actuado tú?  

12. ¿con que animal te identificas? 

13. ¿Explica lo que tú habrías hecho si hubieras estado en la 

misma situación de la ratita? 

 La docente monitorea a los grupos uno por uno guiando el 

trabajo que están realizando, disipando sus dudas. 

 Eligen a un representante del grupo para exponer sus 

respuestas, los demás prestan atención y respetan la 

participación de sus compañeros. 

 Terminada las exposiciones de realiza la consolidación de las 

respuestas brindadas por los grupos con la participación de 

los alumnos. 

 Se felicita a los alumnos por el trabajo realizado y su 

participación, plasman el consolidado en su cuaderno. 

 

 Se realiza la metacognición 

¿Qué aprendimos el día de hoy? 

 ¿Qué es lo que más te gusto del cuento? Y se realiza la 

retroalimentación del tema trabajado . 
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La ratita presumida 

Érase una vez una linda ratita llamada Florinda que vivía en la ciudad. Como era muy 

hacendosa y trabajadora, su casa siempre estaba limpia y ordenada. Cada mañana la decoraba 

con flores frescas que desprendían un delicioso perfume y siempre reservaba una margarita 

para su pelo, pues era una ratita muy coqueta. 

Un día estaba barriendo la entrada y se encontró una reluciente moneda de oro. 

– ¡Oh, qué suerte la mía! – exclamó la ratita. 

Como era muy presumida y le gustaba ir siempre a la moda, se puso a pensar en qué 

bonito complemento podría invertir ese dinero. 

– Uhmmm… ¡Ya sé qué haré! Iré a la tienda de la esquina y compraré un precioso lazo 

para mi larga colita. 

Metió la moneda de oro en su bolso de tela, se puso los zapatos de tacón y se fue derechita 

a la mercería. Eligió una cinta roja de seda que realzaba su bonita figura y su estilizada cola. 

– ¡Estoy guapísima! – dijo mirándose al espejo – Me sienta realmente bien. 

Regresó a su casita y se sentó en el jardín que daba a la calle principal para que todo el 

mundo la mirara. Al cabo de un rato, pasó por allí un pato muy altanero. 

– Hola, Florinda. Hoy estás más guapa que nunca ¿Quieres casarte conmigo? 

– ¿Y por las noches qué harás? 

– ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! 

– ¡Uy no, qué horror! – se espantó la ratita – Con esos graznidos yo no podría dormir. 

Poco después, se acercó un sonrosado cerdo con cara de bonachón. 

– ¡Pero bueno, Florinda! ¿Qué te has hecho hoy que estás tan guapa? Me encantaría que 

fueras mi esposa… ¿Quieres casarte conmigo? 

– ¿Y por las noches qué harás? 

– ¡Oink, oink, oink! ¡Oink, oink, oink! 

– ¡Ay, lo siento mucho! ¡Con esos ruidos tan fuertes yo no podría dormir! 

Todavía no había perdido de vista al cerdo cuando se acercó un pequeño ratón de campo 

que siempre había estado enamorado de ella. 

– ¡Buenos días, ratita guapa! – le dijo – Todos los días estás bella pero hoy… ¡Hoy estás 

impresionante! Me preguntaba si querrías casarte conmigo. 

La ratita ni siquiera le miró. Siempre había aspirado a tener un marido grande y fuerte y 

desde luego un minúsculo ratón no entraba dentro de sus planes. 

– ¡Déjame en paz, anda, que estoy muy ocupada hoy! Además, yo me merezco a alguien 

más distinguido que tú. 

El ratoncito, cabizbajo y con lágrimas en sus pupilas, se alejó por donde había venido. 

Calentaba mucho el sol cuando por delante de su jardín, pasó un precioso gato blanco. 

Sabiendo que era irresistible para las damas, el gato se acercó contoneándose y abriendo bien 

sus enormes ojos azules. 

– Hola, Florinda – dijo con una voz tan melosa que parecía un actor de cine – Hoy estás 

más deslumbrante que nunca y eres la envidia del pueblo. Sería un placer si quisieras ser mi 

esposa. Te trataría como a una reina. 

La ratita se ruborizó. Era un gato de raza persa realmente guapo ¡Un auténtico galán de 

los que ya no quedaban! 

– Sí, bueno… – dijo haciéndose la interesante – Pero… ¿Y por las noches qué harás? 

– ¿Yo? – contestó el astuto gato – ¡Dormir y callar! 
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– ¡Pues contigo yo me he de casar! – gritó la ratita emocionada – ¡Anda, pasa, no te 

quedes ahí! Te invito a tomar un té y un buen pedazo de pastel. 

Los dos entraron en la casa. Mientras la confiada damisela preparaba la merienda, el gato 

se abalanzó sobre ella y trató de comérsela. La ratita gritó tan fuerte que el pequeño ratón de 

campo que aún andaba por allí cerca, la oyó y regresó corriendo en su ayuda. Cogió una 

escoba de la cocina y echó a golpes al traicionero minino. 

Florinda se dio cuenta de que había cometido un grave error: se había fijado en las 

apariencias y había confiado en quien no debía, despreciando al ratoncillo que realmente la 

quería y había puesto su vida en peligro para salvarla. Agradecida, le abrazó y decidió que él 

sería un marido maravilloso. Pocos días después, organizaron una bonita boda y fueron muy 

felices el resto de sus vidas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°_03 

 

1. GRADO: Segundo de primaria  

2. ÁREA: Comunicación  

3. DOCENTE: Shirley Gianella Bayona Barreto  

4. IEP: MIRAFLORES SCHOOL 

5. HORAS PEDAGÓGICAS: 

6. FECHA: Lunes 01 abril del 2019 

 

TITULO DE SESIÓN: Me divierto leyendo cuentos infantiles.  

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS Evidencias  

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN SU 

LENGUA MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

 

 

Obtiene 

información del texto 

escrito. 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información del texto 

 

 

 

 

 

 

Obtiene 

información del oral. 

 

 

Utiliza recursos 

no verbales y para 

verbales de forma 

estratégica. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores  

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y contexto 

del texto oral 

 

Obtiene 

información explicita y 

relevante que se 

encuentra dentro de los 

párrafos. 

  

Infiere información 

anticipando el contenido 

del texto, a partir de 

algunos indicios y 

deduciendo 

características de 

personajes, animales 

objetos y lugares. 

 

 

 

Obtiene 

información explicita 

relevante como el 

nombre de personajes 

acciones, hechos, 

lugares, textos orales 

que presenten 

vocabularios de uso 

frecuente. 

Expresa oralmente 

sus necesidades, 

intereses, experiencias y 

emociones de forma 

espontánea, adecuando a 

 

Deduce 

personajes del 

cuento a través 

del título de la 

lectura  

 Lee y 

analiza el 

cuento 

mediante una 

lectura. 

 

Expresa 

oralmente con 

una entonación 

adecuada los 

hechos 

,acciones y el 

papel que 

desarrolla cada 

uno de los 

personajes 

utilizando 

gestos y 

vocabulario de 

acuerdo a su 

edad  

 

Expresa el 

mensaje y 

enseñanza del 

cuento  
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su texto oral a sus 

interlocutores y 

utilizando recursos no 

verbales y para verbales. 

Interactúa en 

diversas situaciones 

orales ,formulando 

preguntas ,dando 

respuestas y haciendo 

comentarios 

relacionados con el tema 

,utilizando un 

vocabulario de uso 

frecuente  

. 

 

 

 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN  

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saludamos a los niños y niñas. 

 Estableemos un clima favorable para dar inicio a nuestra 

clase  

 Dialogamos acerca de los cuentos que hemos leído en clase .  

 Se anotan en la pizarra los cuentos mencionados. 

 Responden: ¿Cuál es el cuento que más les gusto? ¿Por qué? 

¿qué mensaje nos dio cada cuento ? 

 Se registran respuestas en la pizarra. 

 Se da a conocer el propósito de la sesión: “Hoy nos 

divertimos expresándonos mediante un cuento”. 

 

 Observan el título de un cuento infantil “El gigante egoísta”. 

 Responden a preguntas: 

Antes de la lectura:  

 Se dialoga con los estudiantes y a través de una lluvia de 

ideas dan a conocer sus apreciaciones de la imagen 

observada. 

 De sus aportaciones manifestadas se genera un conflicto 

cognitivo sobre el gigante si es un hombre bueno ,malo  

 .En forma individual y ordenada respetando las normas de 

convivencia participan respondiendo a las interrogantes 

planteadas por la docente. 

 

1. ¿Cuál es el título del cuento que vamos a leer? 

2. ¿Quiénes serán los personajes? 
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} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

3. ¿Dónde sucederán los hechos? 

4. ¿Por qué creen que el gigante es egoísta ? 

5. ¿Qué tipo de texto leeremos? 

Durante desarrollo  

 

 Se les invita a conocer a un gigante egoísta motivándolos a la 

lectura. 

 En forma ordenada e individualmente, reciben una ficha de 

lectura con el cuento: “ El gigante egosita ” 

 Realizan la lectura silenciosa individualmente. La docente 

monitorea la lectura que realizan los niños. 

 Escuchan la lectura por parte de la docente quien la realiza 

con la entonación y pronunciación adecuada realizando los 

gestos corporales de acorde con la lectura. 

 Los alumnos escuchan atentamente la lectura realizada por la 

docente captando su atención.  

 Seguidamente la docente invita a los alumnos a que 

voluntariamente realicen la lectura en cadena, con una 

entonación adecuada e imaginándose e imitando al personaje 

que va apareciendo en la lectura.  

 Se comprueban algunas hipótesis manifestadas antes del 

inicio de la lectura.  

 

Después de la lectura: 

 

 La docente monitorea a los grupos uno por uno guiando el 

trabajo que están realizando, disipando sus dudas. 

 Eligen a un representante del grupo para exponer sus 

respuestas, los demás prestan atención y respetan la 

participación de sus compañeros. 

 Terminada las exposiciones de realiza la consolidación de las 

respuestas brindadas por los grupos con la participación de 

los alumnos. 

 Se felicita a los alumnos por el trabajo realizado y su 

participación, plasman el consolidado en su cuaderno. 

 

1. ¿Quiénes Vivian en aquel pequeño pueblo? 

2. ¿Qué hacían los niños cada tarde? ¿A dónde se dirigían? 

3. ¿Qué sucedió cuando se alejaron del bosque? 

4. ¿quién apareció en aquel castillo? 

5. ¿Por qué el gigante no quería que estén en su castillo? 

6. ¿Cómo reaccionaron los niños? 

7. ¿Qué hizo el gigante para que los niños no vuelvan a 

ingresar? 

8. ¿Por qué se lamentaba el gigante cuando llego la primavera? 
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9. ¿Qué sucedió cuando el gigante escucho unas melodías en su 

jardín? 

10. ¿Por qué se arrepintió y dejo de ser egoísta? 

11. ¿¿Que lección aprendió el gigante? 

12. ¿Cómo habrías actuado tú? ¿Eres egoísta con tus amigos?  

13. ¿si tu hubieses sido el gigante te arrepintieras de lo que 

hecho? 

14. Explica lo que tú habrías hecho si hubieras estado en la 

misma situación que Caperucita. 

 

¿Registran las preguntas desarrolladas después de la lectura en 

su cuaderno de trabajo? 

 

 Se realiza la metacognición 

Qué aprendimos el día de hoy? 

 ¿ Qué es lo que más te gusto del cuento 
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El gigante egoísta 

Hace muchos años, en un pequeño pueblo, existían cinco niños muy amigos que cada 

tarde salían a jugar al bosque. Los pequeños correteaban por la yerba, saltaban a los árboles y 

se bañaban en los ríos con gran felicidad. En realidad, eran muy unidos y les gustaba sentirse 

en compañía de los animales y el calor que les brindaba el Sol. Sin embargo, cierta tarde, los 

niños se alejaron del bosque y fueron a dar con un inmenso castillo resguardado por unos altos 

muros. 

Sin poder contener la curiosidad, treparon los muros y se adentraron en el jardín del 

castillo, y después de varias horas de juego, sintieron una voz terrible que provenía de adentro. 

“¿Qué hacen en mi castillo? ¡Fuera de aquí!”. 

Asaltados por el miedo, los cinco niños se quedaron inmóviles mirando hacia todas partes, 

pero en seguida se asomó ante sus ojos un gigante egoísta horroroso con los ojos amarillos. 

“Este es mi castillo, rufianes. No quiero que nadie ande merodeando. Largo de aquí y no se 

atrevan a regresar. ¡Fuera!”. Sin pensarlo dos veces, los niños salieron disparados a toda 

velocidad de aquel lugar hasta perderse en la lejanía. 

Para asegurarse de que ningún otro intruso penetraría en el castillo, el gigante reforzó los 

muros con plantas repletas de espinas y gruesas cadenas que apenas dejaban mirar hacia el 

interior. Además, en la puerta principal, el gigante egoísta y malhumorado colocó un cartel 

enorme donde se leía: “¡No entrar!”. 

A pesar de todas estas medidas, los niños no se dieron por vencidos, y cada mañana se 

acercaban sigilosos a los alrededores del castillo para contemplar al gigante. Allí se quedaban 

por un largo rato hasta que luego regresaban con tristeza a casa. Tiempo después, tras la 

primavera, arribó el verano, luego el otoño, y finalmente el invierno. En pocos días, la nieve 

cubrió el castillo del gigante y le aportó un aspecto sombrío y feo. Los fuertes vientos 

arreciaban en las ventanas y las puertas, y el gigante permanecía sentado en su sillón deseando 

que regresara nuevamente la primavera. 

Al cabo de los meses, el frío por fin se despidió y dio paso a la primavera. El bosque gozó 

nuevamente de un verde brillante muy hermoso, el Sol penetró en la tierra y los animales 

abandonaron sus guaridas para poblar y llenar de vida la región. Sin embargo, eso no sucedió 

en el castillo del gigante egoísta. Allí la nieve aún permanecía reinando, y los árboles apenas 

habían asomado sus ramas verdosas. 

“¡Qué desdicha!” – se lamentaba el gigante – “Todos pueden disfrutar de la primavera 

menos yo, y ahora mi jardín es un espacio vacío y triste”. 

Afligido por su suerte, este se tumbó en su lecho y allí hubiese quedado para siempre sino 

fuese porque un buen día oyó con gran sorpresa el cantar de un sinsonte en la ventana. 

Asombrado y sin poder creerlo aún, el gigante se asomó y esbozó una sonrisa en sus labios. Su 

jardín había recuperado la alegría, y ahora, no sólo los árboles ofrecían unas ramas verdes y 

hermosas, sino que las flores también habían decidido crecer, y para su sorpresa, los niños 

también se encontraban en aquel lugar jugando y correteando de un lado hacia el otro. 

“¿Cómo pude ser tan egoísta? Los niños me han traído la primavera y ahora me siento 

más feliz” – así gritaba el gigante mientras descendía las escaleras para salir al jardín. Al llegar 

al lugar, descubrió que los pequeñines trepaban a los árboles y se divertían alegremente. Todos 

menos uno, que por ser el más chico no podía trepar a ningún árbol. 

Compadecido con aquel niño, el gigante egoísta decidió ayudarlo y tendió su mano para 

que este pudiera subir al árbol. Entonces, la enorme criatura eliminó las plantas con espinas 

que había colocado en su muro y también las cadenas que impedían el paso hacia su castillo. 
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Sin embargo, cuando los niños le vieron sintieron miedo de que el gigante egoísta les 

expulsará del lugar, y sin perder tiempo se apresuraron a marcharse del castillo, pero el niño 

más pequeño quedó entonces atrapado en el árbol sin poder descender. Para su sorpresa, las 

flores se marchitaron, la yerba se tornó gris y los árboles comenzaron a llenarse de nieve. 

Con gran tristeza, el gigante le pidió al chico que no llorara, y en cambio le dijo que podía 

quedarse y jugar en su jardín todo el tiempo que quisiera. Entonces, los demás niños que 

permanecían escondidos desde fuera del muro, comprendieron que este no era malo, y que por 

fin podían estar en el jardín sin temor a ser expulsados. 

Desde ese entonces, cada año cuando la primavera arriba al bosque, los niños se apresuran 

hacia el castillo del gigante para llenar de vida su jardín y sus flores. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°_04 

 

1. GRADO: Segundo de primaria  

2. ÁREA: Comunicación  

3. DOCENTE: Shirley Gianella Bayona Barreto  

4. IEP: MIRAFLORES SCHOOL 

5. HORAS PEDAGÓGICAS: 

6. FECHA: lunes 08 de abril del 2019 

 

TITULO DE SESIÓN: Expresamos nuestras emociones a través de un cuento infantil , 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS  

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN SU 

LENGUA MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

 

 

Obtiene 

información del texto 

escrito. 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información del texto 

 

 

 

 

 

 

Obtiene 

información del oral. 

 

 

Utiliza recursos 

no verbales y para 

verbales de forma 

estratégica. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores  

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y contexto 

del texto oral 

 

Obtiene 

información 

explicita y relevante 

que se encuentra 

dentro de los 

párrafos. 

  

Infiere 

información 

anticipando el 

contenido del texto, 

a partir de algunos 

indicios y 

deduciendo 

características de 

personajes, animales 

objetos y lugares. 

 

 

 

Obtiene 

información 

explicita relevante 

como el nombre de 

personajes acciones, 

hechos, lugares, 

textos orales que 

presenten 

vocabularios de uso 

frecuente. 

Expresa 

oralmente sus 

 

Deduce 

personajes del 

cuento a través de 

imágenes. 

 

 Lee , analiza 

Y comprende un 

cuento mediante 

una lectura. 

 

 

Expresa 

oralmente sus 

emociones, 

intereses con 

adecuada 

entonación y 

pronunciación 

haciendo uso de un 

vocabulario.  
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necesidades, 

intereses, 

experiencias y 

emociones de forma 

espontánea, 

adecuando a su texto 

oral a sus 

interlocutores y 

utilizando recursos 

no verbales y para 

verbales. 

Interactúa en 

diversas situaciones 

orales ,formulando 

preguntas ,dando 

respuestas y 

haciendo 

comentarios 

relacionados con el 

tema ,utilizando un 

vocabulario de uso 

frecuente  

 

 

 

 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN  

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 Saludamos a los niños y niñas. 

  Se solicita la participación de los alumnos para recodar los 

cuentos que hemos leído anteriormente en las clases dadas. 

 Mencionan los cuentos trabajados y participan mencionando 

las enseñanzas que nos deja cada cuento . 

 Se registran respuestas en la pizarra. 

 Se da a conocer el propósito de la sesión: “Hoy expresamos 

nuestras emociones a través de un cuento. 

 Observan la imagen del cuento el pulgarcito ”. 

 Responden a preguntas: 

Antes de la lectura: 

 Se dialoga con los estudiantes y a través de una lluvia de 

ideas dan a conocer sus apreciaciones de la imagen 

observada. 
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CIERRE 

 De sus aportaciones manifestadas se genera un conflicto 

cognitivo : ¿ que orbsevas en la imagen ?sin son amigos 

,hermanos ,si son buenos o malos los niños de la imagen . 

  En forma individual y ordenada respetando las normas de 

convivencia participan respondiendo a las interrogantes 

planteadas por la docente. 

 

1. Qué imagen observan en la pizarra? 

2. ¿qué está haciendo el niño ? 

3. ¿De qué crees que tratara el texto ? 

4. ¿Dónde sucederán los hechos? 

5. ¿Qué tipo de texto leeremos? 

 

 Respetan las aportaciones de sus compañeros, fomentando un 

dialogo participativo y activo. 

Durante desarrollo  

 Se les invita a conocer el cuento que leeremos . Para ello los 

motivamos mediante la Lectura . 

 En forma ordenada e individualmente, reciben una ficha de 

lectura con el cuento: “El Pulgarcito ” 

 Escuchan la lectura por parte de la docente quien la realiza 

con la entonación y pronunciación adecuada realizando los 

gestos corporales de acorde con la lectura. 

 Los alumnos escuchan atentamente la lectura realizada por la 

docente captando su atención.  

 Seguidamente la docente invita a los alumnos a que 

voluntariamente realicen la lectura en cadena, con una 

entonación adecuada e imaginándose e imitando al personaje 

que va apareciendo en la lectura.  

 Se comprueban algunas hipótesis manifestadas antes del 

inicio de la lectura.  

Después de la lectura: 

 A continuación, los alumnos en forma oral y escrita 

responderán a preguntas de  

comprensión lectora, siguiendo las indicaciones de la 

docente 

 La docente monitorea su trabajo  

 Responden interrogantes  

 

 ¿Cuántos hijos varones tenían los leñadores? 

 ¿Cuál de los hermanos era el más inteligente? 

 ¿qué los obligo a los hermanos retirase de la casa? ¿Por 

qué? 

 ¿Cuál era la solución al problema? 
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 ¿Por qué los hermanos no pudieron regresar 

nuevamente a su casa? 

 ¿En qué lugar se acobijaron y quiénes vivían? 

 ¿qué sucedió cuándo llegó el ogro ? 

 ¿Cuál es la intención del ogro y que hicieron para 

salvarse del terrible ogro ? 

 si hubieras estado en la misma situación del pulgarcito 

como hubieses actuado  

 

 

  La docente monitorea a los alumnos uno por uno guiando el 

trabajo que están realizando, disipando sus dudas. 

 Eligen a un representante del grupo para exponer sus 

respuestas, los demás prestan atención y respetan la 

participación de sus compañeros. 

 Terminada las exposiciones de realiza la consolidación de las 

respuestas brindadas por los grupos con la participación de 

los alumnos. 

 Se felicita a los alumnos por el trabajo realizado y su 

participación, plasman el consolidado en su cuaderno. 

 

 

 Se realiza la metacognición 

¿Qué aprendimos el día de hoy? 

 ¿Qué es lo que más te gusto del cuento? 
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Cuento de Pulgarcito 

Érase una vez una familia de lañadores muy humildes cuyos hijos eran todos varones. De 

siete hermanos, el más joven de todos a pesar de ser muy inteligente y perspicaz era muy 

pequeño, tan pequeño que se podía comparar con el dedo pulgar al cual le debía su nombre, 

“Pulgarcito”. 

La astucia de Pulgarcito lo mantenía siempre atento a cualquier detalle, y fue una noche 

cuando el joven escuchó una conversación de sus padres que le cambiaría la vida para 

siempre. La conversación lo entristeció mucho pues ellos hablaban sobre lo difícil situación 

económica de la familia. A pesar de la tristeza que le causó, rápidamente comenzó a buscarle 

una solución a esta situación. 

Cuando amaneció, salió en busca de sus hermanos para alertarlos sobre lo que estaba 

sucediendo. Reunidos todos en el pajar, Pulgarcito les contó lo sucedido y les dijo: 

– Ya nada de estos debéis preocuparle pues yo ya tengo una solución. 

El hermano mayor un poco alarmado y desconfiado le dijo: 

– ¿No me digas? ¿Qué es lo que pretendes? 

– Mi solución es muy sencilla buscar oro y riquezas por el mundo. Para esto les propongo 

que mañana cuando vayamos en busca de leña al bosque nos escondamos detrás de los 

arbustos y esperemos a que ellos se cansen de buscarnos para salir en busca de nuestros 

propósitos. 

Ante esta respuesta de Pulgarcito el más miedoso de todos los hermanos dijo: 

– ¿Y qué hacemos si nos perdemos en el bosque? Cuando cae la noche, él se vuelve muy 

tenebroso y oscuro. 

– Esto no va hacer un problema pues ya he pensado en eso. Mientras nos traslademos yo 

iré dejando miguitas de pan para poder encontrar el camino de regreso a casa.- respondió 

sabiamente Pulgarcito, que sabiamente ya había pensado en todo. 

Después de todas estas explicaciones, todos los hermanos quedaron convencidos y juraron 

no contar de su plan a nadie. 

Esa misma tarde sus padres le pidieron ayuda para recoger ramas en el bosque. Siguiendo 

el plan tal y como Pulgarcito se los había explicado los muchachos actuaron. 

Algunos imprevistos surgieron pues la noche cayó antes de lo normal y una terrible 

tormenta comenzó a desarrollarse, esto les provocó miedo y trataron de volver a la casa 

rápidamente, pero las migas de pan que los guiarían de regreso a casa habían desaparecido y la 

única explicación posible era que los pájaros se las habían comido. 

Ante tal situación, el hábil Pulgarcito, subió corriendo a un árbol con el propósito de 

encontrar un sitio hacia dónde ir, y fue en ese momento cuando divisó una luz a lo lejos. 

Rápidamente bajó del árbol y les dijo a sus hermanos: 

– ¡Pude ver una casa así que iremos hacia allá! 

Después de un largo caminar bajo la lluvia y de horas de cansancio y hambre llegaron al 

lugar. Al llegar una señora les abrió, a la que Pulgarcito le dijo: 

– Somos siete niños que nos hemos perdido en la oscuridad de la noche y no sabemos 

dónde ir. ¿Tendría usted la cortesía de dejarnos pasar a la casa? 

La mujer un poco desconcertada por tal petición les dijo: 

– ¿Ustedes no saben quién es el dueño y señor de esta casa? 
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Después de ver la negación que le 

hicieron con la cabeza, la mujer les explicó 

que ella vivía ahí con su esposo, un temible 

ogro, que si los encontraba en la casa no 

dudaría en preparar con ellos una deliciosa 

sopa. Los niños a pesar de escuchar eso 

estaban tan exhaustos que no pensaron en las 

consecuencias y le suplicaron que los dejara 

descansar. Después de tanto insistir, la señora 

accedió a la petición de los niños y después de 

darles de comer los escondió debajo de la 

cama. 

Un rato más tarde llegó el malvado ogro, 

quien nada más entrar en la casa comenzó a 

gritar como un loco: 

– ¡Hay carne fresca en mi casa, puedo 

olerlo! 

Aterrorizados del miedo permanecían bajo la cama pero los encontró. Inmediatamente 

quiso comérselos pero su mujer lo convenció de que por el momento tenían comida suficiente 

que los dejara para el día siguiente. 

Esa noche ellos se acostaron a dormir en la misma habitación que las siete hijas del 

terrible ogro, pero al entrar Pulgarcito observó que las pequeñas tenían siete coronas de oro en 

la cabeza. 

A pesar de que la mujer logró convencer al ogro, Pulgarcito desconfiaba de su palabra así 

que mientras todos dormían tomó las coronas de las pequeñas hijas del ogro y las colocó en la 

cabeza de sus hermanos. Y nuevamente tuvo razón porque a media noche el ogro entró en la 

habitación y dijo: 

– Déjame ver a quien tenemos aquí… ¡Ay no! ¡Estas son mis hijas! 

Así que gracias a la astucia del pequeño niño, el ogro se comió a sus hijas pensando que 

eran los siete hermanos. 

Nada más que el ogro se volvió a quedar dormido, Pulgarcito despertó a sus hermanos y 

se fueron corriendo de ese terrible lugar. 

Al amanecer cuando el ogro despertó y vio todo el engaño, se puso sus botos de siete 

leguas y salió en busca de ellos. Cuando ya le falta poco para atraparlos, los niños lo 

escucharon y se escondieron bajo una piedra. Como el ogro se cansó tanto se quedó dormido, 

y en ese momento Pulgarcito le dijo a sus hermanos que regresaran a la casa. Mientras tanto el 

se puso las botas mágicas del ogro y fue hasta su casa, y al llegar le dijo a su señora: 

– Ha ocurrido una desgracia, el ogro ha sido capturado por unos ladrones y me ha pedido 

que viniese con sus botas a buscar todo el oro y la plata que tengáis para que lo liberen. 

La mujer creyendo la historia se lo entregó todo, y el hábil Pulgarcito regresó a su casa 

con todas las riquezas donde sus padres y hermanos lo esperaban. Desde ese día nadie de esa 

familia volvió a pasar necesidades. 

Pero este no es el fin, pues Pulgarcito ayudó durante muchos años al Rey pues le sirvió 

como mensajero, usando las botas mágicas del ogro, entre su ejército y él. De este modo logro 

incrementar aún más su fortuna y cuando ya tuvo suficiente regresó a su casa donde vivieron 

felices para siempre 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N_5 

 

1. GRADO: Segundo de primaria  

2. ÁREA: Comunicación  

3. DOCENTE: Shirley Gianella Bayona Barreto  

4. IEP: MIRAFLORES SCHOOL 

5. HORAS PEDAGÓGICAS:2  

6. FECHA: Lunes 15 abril del 2019 

TITULO DE SESIÓN: Me divierto leyendo cuentos infantiles.  

 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

 

COMPETENCIAS 

/ CAPACIDADES 
DESEMPEÑOS 

 

EVIDENCIAS  

Lee diversos tipos 

de textos escritos en su 

lengua materna. 

 

 Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

 Infiere e 

interpreta 

información del 

texto. 

 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y el 

contexto del 

texto. 

 

 

 

 

 

 

Se comunica 

oralmente en su lengua 

materna. 

 

 Identifica 

información explícita 

que se encuentra en 

distintas partes del 

texto. 

 Establece la 

secuencia de los 

textos que lee 

(instrucciones, 

historias, noticias).  

 Deduce 

características 

implícitas de 

personajes, animales, 

objetos y lugares;  

 Predice de qué tratará 

el texto y cuál es su 

propósito 

comunicativo, a partir 

de algunos indicios, 

como título, 

ilustraciones, silueta, 

formato, palabras, 

frases y expresiones 

que se encuentran en 

los textos que le leen 

o que lee por sí 

mismo.  

 Deduce hechos a partir 

de ideas explicitas y 

próximas en los textos 

que escucha. 

 Deduce acciones de 

personajes a partir de 

imágenes. 

 Responde a preguntas de 

nivel literal en forma 

pertinente 

 Responde interrogantes 

a nivel inferencial 

manteniendo el tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explica el propósito del 

cuento 

 Opina acerca de lo 

sucesos expresando sus 

emociones ,sentimientos 

y preferencias. 
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 Obtiene 

información del 

texto oral. 

 

 Adecúa, 

organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Opina acerca de 

hechos expresando 

sus preferencias.  

 Elige o recomienda el 

cuento a partir de su 

experiencia o 

intereses con el fin de 

reflexionar. 

 Adecúa su diálogo a 

la situación 

comunicativa y a sus 

interlocutores 

considerando el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando recursos no 

verbales (gestos y 

movimientos 

corporales) y 

recurriendo a su 

experiencia 

 

 

 

  Pronuncia con claridad 

variando la entonación 

para enfatizar el 

significado de su texto 

 

 

3.MOMENTOS DE LA SESIÓN  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 Saludamos a los niños y niñas. 

 Estableemos un clima favorable para dar inicio a nuestra clase  

 Dialogamos acerca de los cuentos que hemos leído en clase .  

 Se anotan en la pizarra los cuentos mencionados. 

  Participan en forma ordenada para responder las interrogantes 

¿Cuál es el cuento que más les gusto? ¿Por qué? ¿qué mensaje 

nos dio cada cuento ? 

 Se registran respuestas en la pizarra. 

 Se da a conocer el propósito de la sesión: “Hoy me divierto 

leyendo cuentos infantiles”. 

 Observan siluetas del cuento infantil “La hormiguita laboriosa ”. 

Antes de la lectura: 

 

 Se dialoga con los estudiantes y a través de una lluvia de ideas dan 

a conocer sus apreciaciones de la imagen observada. 
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CIERRE 

 En forma individual y ordenada respetando las normas de 

convivencia participan respondiendo a las interrogantes planteadas 

por la docente. 

1. según lo observado, ¿Quiénes serán los personajes del cuento ? 

2. ¿Dónde sucederán los hechos? 

3. ¿Qué podemos decir de las hormiguitas? 

4. ¿Qué tipo de texto leeremos? 

Durante desarrollo  

 A continuación, cada alumno recibe una ficha de lectura con el 

cuento: “LA HORMIGUITA LABORIOSA” 

 Leen en silencioso y luego se procede a realizar lectura en cadena 

con adecuada entonación y pronunciación.  

 Releen el texto de manera personal hasta comprenderlo. 

 Escuchan la lectura propuesta por la docente  

 Se comprueban algunas hipótesis  

 Responden preguntas de los tres niveles de comprensión: 

Después de la lectura: 

Los alumnos participan activamente para responder oralmente las 

preguntas propuestas . 

1.¿a dónde habían invitado David ? 

2.¿Qué hacían los niños ? 

3.¿Qué fue lo que le llamo la atención a David ? 

4¿Qué intenciones tuvo David cuando cogió la hormiga ? 

5.¿Que le dijo la mamá a David cuando quiso aplastar a la 

hormiguita ? 

6.¿Qué consejos les dio la mamá a los demás niños ? 

7. ¿Qué lección aprendió David ? 

8 ¿Cómo habrías actuado tú ,si hubieses sido David ?  

9 ¿De Qué manera tu cuidas a los animales? 

10 ¿ te ,gustaría ser como la hormiguita ? 

¿Se les pide a los alumnos que registren las preguntas desarrolladas 

después de la lectura en su cuaderno de trabajo? 

 Se realiza la metacognición 

¿Qué aprendimos el día de hoy? 

 ¿ Qué es lo que más te gusto del cuento? 
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LA HORMIGUITA LABORIOSA 

Eran los últimos días de verano y David había sido invitado a la celebración del 

cumpleaños de uno de sus primos mayores. El festejo fue enorme, había una gran tarta, una 

búsqueda del tesoro y muchísimas diversiones más. Después de corretear por toda la casa y 

participar en sus juegos favoritos, David y los otros niños fueron hacia el jardín, a donde se 

había trasladado la fiesta. Mientras los adultos conversaban, los niños seguían corriendo y 

haciendo travesuras. De repente llamó la atención de David una enorme fila de diminutas 

hormigas, que iban muy atareadas transportando pequeñas cantidades de comida. 

Se quedó mirando fijamente a las hormigas durante algunos segundos, hasta que agarró 

una para verla más cerca y casi de inmediato intentó aplastarla entre sus dedos. 

Afortunadamente para la hormiga, la madre lo llevaba observando un buen tiempo y en cuanto 

se dio cuenta de sus intenciones, lo detuvo.David miró a su madre con cara de desconcierto, al 

igual que los demás niños que habían presenciado la escena y se agrupaban alrededor. La 

madre con tono dulce le dijo al niño: – ¿Por qué las lastimas, acaso te han hecho daño? ¿No 

ves lo duro que están trabajando para recolectar comida para el invierno? – La madre se volvió 

y dijo al resto de los niños que la miraban con atención.– Nunca debemos intentar dañar a un 

animal solo porque podemos. En cambio debemos cuidarlos e intentar aprender de ellos. Las 

hormigas por ejemplo, a pesar de ser tan pequeñas, son de los insectos más laboriosos y 

fuertes que existen en la naturaleza. ¿No ven cómo colaboran todas juntas para transportar 

cargas mucho más grandes que su tamaño?David de inmediato se sintió arrepentido por la 

mala acción que casi había cometido y prometió a su mamá que nunca más intentaría dañar a 

un animal, por pequeño que este fuese. Sus amigos, al igual que David, aprendieron aquel día 

una valiosa lección que recordarían toda la vida. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°_06 

 

1. GRADO: Segundo de primaria  

2. ÁREA: Comunicación  

3. DOCENTE: Shirley Gianella Bayona Barreto  

4. IEP: MIRAFLORES SCHOOL 

5. HORAS PEDAGÓGICAS: 

6. FECHA: Martes 16 de ABRIL del 2019 

 

TITULO DE SESIÓN: Nos expresamos oralmente mediante un cuento . 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS  

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN SU 

LENGUA MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

 

 

Obtiene 

información del texto 

escrito. 

 

 

Infiere e interpreta 

información del texto 

 

 

 

 

 

 

Obtiene 

información del oral. 

 

 

Utiliza recursos no 

verbales y para verbales 

de forma estratégica. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores  

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y contexto 

del texto oral 

 

Obtiene 

información explicita y 

relevante que se 

encuentra dentro de los 

párrafos. 

  

Infiere 

información 

anticipando el 

contenido del texto, a 

partir de algunos 

indicios y deduciendo 

características de 

personajes, animales 

objetos y lugares. 

 

 

 

Obtiene 

información explicita 

relevante como el 

nombre de personajes 

acciones, hechos, 

lugares, textos orales 

que presenten 

vocabularios de uso 

frecuente. 

Expresa oralmente 

sus necesidades, 

intereses, experiencias 

y emociones de forma 

espontánea, adecuando 

 

 

 Lee ,analiza 

Y comprende un 

cuento mediante la 

lectura. 

 

 

 

 

 

Expresa 

oralmente con una 

entonación 

adecuada los 

hechos ,acciones y 

el papel que 

desarrolla cada uno 

de los personajes 

utilizando gestos y 

vocabulario de 

acuerdo a su edad  
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a su texto oral a sus 

interlocutores y 

utilizando recursos no 

verbales y para 

verbales. 

Interactúa en 

diversas situaciones 

orales ,formulando 

preguntas ,dando 

respuestas y haciendo 

comentarios 

relacionados con el 

tema ,utilizando un 

vocabulario de uso 

frecuente  

 

 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN  

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saludamos a los niños y niñas. 

 Dialogamos a través de sus aportaciones acerca de los cuentos 

que hemos leído en clase. Mencionan los cuentos trabajados  

 Responden voluntariamente: ¿Cuál es el cuento que más les 

gusto? ¿Por qué? 

¿qué mensaje nos da cada cuento narrado en clase? 

 Se registran sus aportaciones y respuestas en la pizarra. 

 Se da a conocer el propósito de la sesión: “Hoy nos expresamos 

mediante un cuento ”. 

 

 En orden y en silencio siguiendo las indicaciones de la docente, 

observan una imagen de “ Caperucita roja ”, colocada en la 

pizarra. 

Antes de la lectura: 

 Se dialoga con los estudiantes y a través de una lluvia de ideas 

dan a conocer sus apreciaciones de la imagen observada. 

 De sus aportaciones manifestadas se genera un conflicto 

cognitivo sobre la niña que camina por el bosque y que es lo que 

puede suceder si está sola en aquel lugar. En forma individual y 

ordenada respetando las normas de convivencia participan 

respondiendo a las interrogantes planteadas por la docente. 

1. ¿Qué imagen observan en la pizarra? 

2. ¿Qué está haciendo la niña? 

3. ¿En qué lugar se encuentra la niña? 
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CIERRE 

4. ¿Crees que es adecuado caminar sola en un lugar solitario? 

5.  Respetan las aportaciones de sus compañeros, fomentando 

un dialogo participativo y activo. 

Durante desarrollo  

 Se les invita a conocer a una ratita diferente, motivándolos a la 

lectura. 

 En forma ordenada e individualmente, reciben una ficha de 

lectura con el cuento: “CAPERUCITA ROJA ” 

 Realizan la lectura silenciosa individualmente. La docente 

monitorea la lectura que realizan los niños. 

 Escuchan la lectura por parte de la docente quien la realiza con la 

entonación y pronunciación adecuada realizando los gestos 

corporales de acorde con la lectura. 

 Los alumnos escuchan atentamente la lectura realizada por la 

docente captando su atención.  

 Seguidamente la docente invita a los alumnos a que 

voluntariamente realicen la lectura en cadena, con una entonación 

adecuada e imaginándose e imitando al personaje que va 

apareciendo en la lectura.  

 Se comprueban algunas hipótesis manifestadas antes del inicio de 

la lectura.  

Después de la lectura: 

 A continuación, en grupos responderán a preguntas de 

comprensión lectora, siguiendo las indicaciones de la docente. 

 Se les entrega papelotes y plumones para que plasmen las 

respuestas a las preguntas planteadas. 

1. ¿Por qué le decían caperucita roja? 

2. ¿Por qué caperucita roja tenía que ir a visitar a su abuela  

3. ¿Cuáles fueron las recomendaciones de la mamá de 

caperucita antes de ir a visitar a la abuela? 

4. ¿qué sucedió cuando caperucita iba caminando sola por el 

bosque? 

5. ¿Por qué el lobo no decidió comérsela en ese momento? 

6. ¿qué hizo el lobo cuando llegó a la casa de la abuelita? 

7. ¿Qué sucedió cuando caperucita llega a casa de la abuela? 

 La docente monitorea a los grupos uno por uno guiando el trabajo 

que están realizando, disipando sus dudas. 

 Eligen a un representante del grupo para exponer sus respuestas, 

los demás prestan atención y respetan la participación de sus 

compañeros. 

 Terminada las exposiciones de realiza la consolidación de las 

respuestas brindadas por los grupos con la participación de los 

alumnos. 

 Se felicita a los alumnos por el trabajo realizado y su 

participación, plasman el consolidado en su cuaderno. 
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 Se realiza la metacognición 

¿Qué aprendimos el día de hoy? 

 ¿Qué es lo que más te gusto del cuento? Y se realiza la 

retroalimentación del tema trabajado. 
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CAPERUCITA ROJA 

 

Érase una vez una niña que era muy querida por su abuelita, a la que visitaba con 

frecuencia aunque vivía al otro lado del bosque. Su madre que sabía coser muy bien le había 

hecha una bonita caperuza roja que la niña nunca se quitaba, por lo que todos la llamaban 

Caperucita roja. 

Una tarde la madre la mandó a casa de la abuelita que se encontraba muy enferma, para 

que le llevara unos pasteles recién horneados, una cesta de pan y mantequilla. 

– “Caperucita anda a ver cómo sigue tu abuelita y llévale esta cesta que le he preparado”, 

–le dijo. Además le advirtió: –“No te apartes del camino ni hables con extraños, que puede ser 

peligroso”. 

Caperucita que siempre era obediente asintió y le contestó a su mamá: – “No te preocupes 

que tendré cuidado”. Tomó la cesta, se despidió cariñosamente y emprendió el camino hacia 

casa de su abuelita, cantando y bailando como acostumbraba. 

No había llegado demasiado lejos cuando se encontró con un lobo que le preguntó: – 

“Caperucita, caperucita ¿a dónde vas con tantas prisas?”

 
Caperucita lo miró y pensó en lo que le había pedido su mamá antes de salir, pero como 

no sintió temor alguno le contestó sin recelo. – “A casa de mi abuelita, que está muy 

enfermita”. 

A lo que el lobo replicó: – “¿Y d ó nde vive tu abuelita?”. 

– “Más allá de donde termina el bosque, en un claro rodeado de grandes robles”. – 

Respondió Caperucita sin sospechar que ya el lobo se deleitaba pensando en lo bien que 

sabría. 

El lobo que ya había decidido comerse a Caperucita, pensó que era mejor si primero 

tomaba a la abuelita como aperitivo. – “No debe estar tan jugosa y tierna, pero igual servirá”, 

– se dijo mientras ideaba un plan. 

Mientras acompañaba a esta por el camino, astutamente le sugirió: – “¿Sabes qué haría 

realmente feliz a tu abuelita? Si les llevas algunas de las flores que crecen en el bosque”. 

Caperucita también pensó que era una buena idea, pero recordó nuevamente las palabras 

de su mamá. – “Es que mi mamá me dijo que no me apartara del camino”. A lo que el lobo le 
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contestó: – “¿Ves ese camino que está a lo lejos? Es un atajo con el que llegarás más rápido a 

casa de tu abuelita”. 

Sin imaginar que el lobo la había engañado, esta aceptó y se despidió de él. El lobo sin 

perder tiempo alguno se dirigió a la casa de la abuela, a la que engañó haciéndole creer que era 

su nieta Caperucita. Luego de devorar a la abuela se puso su gorro, su camisón y se metió en 

la cama a esperar a que llegase el plato principal de su comida. 

A los pocos minutos llegó Caperucita roja, quien alegremente llamó a la puerta y al ver 

que nadie respondía entró. La niña se acercó lentamente a la cama, donde se encontraba 

tumbada su abuelita con un aspecto irreconocible. 

– “Abuelita, que ojos más grandes tienes”, – dijo con 

extrañeza. 

– “Son para verte mejor”, – dijo el lobo imitando con mucho esfuerzo la voz de la 

abuelita. 

– “Abuelita, pero que orejas tan grandes tienes” – dijo Caperucita aún sin entender por 

qué su abuela lucía tan cambiada. 

– “Son para oírte mejor”, – volvió a decir el lobo. 

– “Y que boca tan grande tienes”. 

– “Para comerte mejooooooooor”, – chilló el lobo que diciendo esto se abalanzó sobre 

Caperucita, a quien se comió de un solo bocado, igual que había hecho antes con la abuelita. 

En el momento en que esto sucedía pasaba un cazador cerca de allí, que oyó lo que 

parecía ser el grito de una niña pequeña. Le tomó algunos minutos llegar hasta la cabaña, en la 

que para su sorpresa encontró al lobo durmiendo una siesta, con la panza enorme de lo harto 

que estaba. 

El cazador dudó si disparar al malvado lobo con su escopeta, pero luego pensó que era 

mejor usar su cuchillo de caza y abrir su panza, para ver a quién se había comido el bribón. Y 

así fue como con tan solo dos cortes logró sacar a Caperucita y a su abuelita, quienes aún 

estaban vivas en el interior del lobo. 

Entre todos decidieron darle un escarmiento al lobo, por lo que le llenaron la barriga de 

piedras y luego la volvieron a coser. Al despertarse este sintió una terrible sed y lo que pensó 

que había sido una mala digestión. Con mucho trabajo llegó al arroyo más cercano y cuando 

se acercó a la orilla, se tambaleó y cayó al agua, donde se ahogó por el peso de las piedras. 

Caperucita roja aprendió la lección y pidió perdón a su madre por desobedecerla. En lo 

adelante nunca más volvería a conversar con extraños o a entretenerse en el bosque 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°_07 

1. GRADO: Segundo de primaria  

2. ÁREA: Comunicación  

3. DOCENTE: Shirley Gianella Bayona Barreto  

4. IEP: MIRAFLORES SCHOOL 

5. HORAS PEDAGÓGICAS: 

6. FECHA: miércoles 17 de abril del 2019 

 

TITULO DE SESIÓN: LEO Y COMPRENDO TEXTOS NARRATIVOS 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS  

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN SU 

LENGUA MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

 

 

Obtiene 

información del texto 

escrito. 

 

Infiere e interpreta 

información del texto 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y el contexto 

del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

Obtiene 

información del texto 

oral. 

 

 

Utiliza recursos no 

verbales y para verbales 

de forma estratégica. 

 

 

Obtiene 

información explicita y 

relevante que se 

encuentra dentro de los 

párrafos. 

  

Infiere 

información 

anticipando el 

contenido del texto, a 

partir de algunos 

indicios y deduciendo 

características de 

personajes, animales 

objetos y lugares. 

 

Predice de qué 

tratará el texto y cuál es 

su propósito 

comunicativo, a partir 

de algunos indicios, 

como título, 

ilustraciones, silueta, 

formato, palabras, 

frases y expresiones 

que se encuentran en 

los textos que le leen o 

que lee por sí mismo. 

 

Obtiene 

información explicita 

relevante como el 

 

Lee ,analiza y 

comprende un 

cuento mediante 

una lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresan sus 

,emociones a 

través una lectura 

relacionándolas 

con sus vivencias  
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Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores  

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y contexto 

del texto oral 

nombre de personajes 

acciones, hechos, 

lugares, textos orales 

que presenten 

vocabularios de uso 

frecuente. 

 

Expresa oralmente 

sus necesidades, 

intereses, experiencias 

y emociones de forma 

espontánea, adecuando 

a su texto oral a sus 

interlocutores y 

utilizando recursos no 

verbales y para 

verbales. 

 

Interactúa en 

diversas situaciones 

orales ,formulando 

preguntas ,dando 

respuestas y haciendo 

comentarios 

relacionados con el 

tema ,utilizando un 

vocabulario de uso 

frecuente  

 

Pronuncia con 

claridad variando 

la entonación para 

enfatizar el 

significado de su 

texto 

 

 

4.. MOMENTOS DE LA SESIÓN  

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 Saludamos a los niños y niñas. 

 Dialogamos acerca de los cuentos que han leído. Mencionan 

varios de ellos.  

 Se anotan en la pizarra los cuentos mencionados. 

 Responden: ¿Cuál es el cuento que más les gusto? ¿Por qué? 

 Se registran respuestas en la pizarra. 

 Se da a conocer el propósito de la sesión: “Hoy leerán y 

comprenderán cuentos infantiles”. 

 Observan imágenes de un texto titulado: “EL SOLDADITO DE 

PLOMO”. 

 Responden a preguntas: 

Antes de la lectura: 
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CIERRE 

 Se dialoga con los estudiantes y a través de una lluvia de ideas 

dan a conocer sus apreciaciones de la imagen observada. 

 En forma individual y ordenada respetando las normas de 

convivencia participan respondiendo a las interrogantes 

planteadas por la docente. 

1. ¿Qué observas en la imagen? 

2. ¿Crees que la lectura será muy emotiva? 

3. Participan ordenadamente brindando sus ideas de la imagen 

observaba 

Durante desarrollo  

 Reciben una ficha de lectura con el cuento: “Soldadito de plomo” 

 Leen en silencioso y luego se procede a realizar lectura en cadena 

con adecuada entonación y pronunciación.  

 Releen el texto de manera personal hasta comprenderlo. 

 Escuchan la lectura propuesta por la docente  

 Se comprueban algunas hipótesis  

 Responden preguntas de los tres niveles de comprensión: 

 

a. ¿Cuál es el título del texto? 

b. ¿Qué tipo de texto es? 

c. ¿Quiénes son los personajes en el texto leído? 

d. ¿Qué recibió de regalo el niño en el dia de su 

cumpleaños? 

e. ¿Qué había de regalo en la cajita? 

f. ¿Por qué un soldadito era distinto a los demás? 

g. ¿Qué sucedió cuando aquella noche dormía el niño? 

h. ¿Por qué el payaso decidió arrojar al soldadito de plomo 

por la ventana? 

i. ¿ Qué mensaje nos da la lectura ?  

 

 Registran las preguntas desarrolladas después de la lectura en su 

cuaderno de trabajo. 

 Se realiza la metacognición 

Qué aprendimos el día de hoy ? 

 ¿Qué es lo que más te gusto del cuento 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°_08 

1. GRADO: Segundo de primaria 

2. ÁREA: Comunicación  

3. DOCENTE: Shirley Gianella Bayona Barreto  

4. IEP: MIRAFLORES SCHOOL 

5. HORAS PEDAGÓGICAS: 

6. FECHA: lunes 22 de abril del 2019 

 

TITULO DE SESIÓN: LEO Y COMPRENDO TEXTOS NARRATIVOS 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS  

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN SU 

LENGUA MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

 

 

Obtiene 

información del texto 

escrito. 

 

Infiere e interpreta 

información del texto 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y el contexto 

del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

Obtiene 

información del texto 

oral. 

 

 

Utiliza recursos no 

verbales y para verbales 

de forma estratégica. 

 

 

Obtiene 

información explicita y 

relevante que se 

encuentra dentro de los 

párrafos. 

  

Infiere 

información 

anticipando el 

contenido del texto, a 

partir de algunos 

indicios y deduciendo 

características de 

personajes, animales 

objetos y lugares. 

 

Predice de qué 

tratará el texto y cuál es 

su propósito 

comunicativo, a partir 

de algunos indicios, 

como título, 

ilustraciones, silueta, 

formato, palabras, 

frases y expresiones 

que se encuentran en 

los textos que le leen o 

que lee por sí mismo. 

 

Obtiene 

información explicita 

relevante como el 

nombre de personajes 

 

Lee ,analiza y 

comprende un 

cuento mediante 

una lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresan sus 

,emociones a 

través una lectura 

relacionándolas 

con sus vivencias  
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Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores  

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y contexto 

del texto oral 

acciones, hechos, 

lugares, textos orales 

que presenten 

vocabularios de uso 

frecuente. 

 

Expresa oralmente 

sus necesidades, 

intereses, experiencias 

y emociones de forma 

espontánea, adecuando 

a su texto oral a sus 

interlocutores y 

utilizando recursos no 

verbales y para 

verbales. 

 

Interactúa en 

diversas situaciones 

orales ,formulando 

preguntas ,dando 

respuestas y haciendo 

comentarios 

relacionados con el 

tema ,utilizando un 

vocabulario de uso 

frecuente  

Pronuncia con 

claridad variando 

la entonación para 

enfatizar el 

significado de su 

texto 

 

 

4.. MOMENTOS DE LA SESIÓN  

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 Saludamos a los niños y niñas. 

 Dialogamos acerca de los cuentos que han leído. Mencionan 

varios de ellos.  

 Se anotan en la pizarra los cuentos mencionados. 

 Responden: ¿Cuál es el cuento que más les gusto? ¿Por qué? 

 Se registran respuestas en la pizarra. 

 Se da a conocer el propósito de la sesión: “Hoy leerán y 

comprenderán cuentos infantiles”. 

 Observan imágenes de un texto titulado: “Como Silvia aprendió a 

leer”. 

 Responden a preguntas: 

Antes de la lectura: 
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CIERRE 

 Se dialoga con los estudiantes y a través de una lluvia de ideas 

dan a conocer sus apreciaciones de la imagen observada. 

 De sus aportaciones manifestadas se genera un conflicto 

cognitivo sobre la niña que observa . 

 En forma individual y ordenada respetando las normas de 

convivencia participan respondiendo a las interrogantes 

planteadas por la docente. 

 

4. ¿Qué observas en la imagen? 

5. ¿Que estará leyendo la niña? 

6. ¿crees que a la niña le guste leer? ¿Por qué? 

7. ¿En qué lugar crees que la niña está leyendo el libro? 

Durante desarrollo  

 Reciben una ficha de lectura con el cuento: “Cómo Silvia 

aprendió a leer ” 

 Leen en silencioso y luego se procede a realizar lectura en cadena 

con adecuada entonación y pronunciación.  

 Releen el texto de manera personal hasta comprenderlo. 

 Escuchan la lectura propuesta por la docente  

 Se comprueban algunas hipótesis  

 Responden preguntas de los tres niveles de comprensión: 

 

a. ¿Cuál es el título del texto? 

b. ¿Qué tipo de texto es? 

c. ¿Quiénes son los personajes en el texto leído? 

d. ¿Cómo era Silvia ? 

e. ¿Qué sucedió cuando Silvia ingreso al colegio? 

f. ¿Qué fue lo que le dijo la maestra a la mamá de Silvia ? 

g. ¿Qué paso cuando la maestra llevo a su hijo al colegio? 

h. ¿Cómo reacciono Silvia al ver al hijo de la profesora? 

i. ¿Por qué Silvia le dio vergüenza cuando hablo con el 

niño?  

j. ¿fue lo que prometió Silvia a su amigo? 

k. ¿Silvia ,aprendió a leer ? 

 Registran las preguntas desarrolladas después de la lectura en su 

cuaderno de trabajo. 

 Se realiza la metacognición 

Qué aprendimos el día de hoy ? 

 ¿ Qué es lo que más te gusto del cuento 
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COMO SILVIA APRENDIO A LEER 

Silvia era una niña dulce, atenta y cariñosa. Sus padres no tenían ninguna queja de ella, 

excepto que era demasiado perezosa. Le gustaba perder el tiempo cazando mariposas o 

simplemente haciendo nada. 

Esto se convirtió en un problema cuando Silvia empezó en el colegio. No se es esforzaba 

en aprender a leer, ni tan siquiera mostraba un poco de interés. Su mamá incluso contrató a 

una profesora que se pasaba largas horas intentando que al menos se concentrara. 

– “No sirve de nada”, – le decía la señora a la madre de Silvia, – “no le interesa aprender”. 

– Ya casi estaba a punto de darse por vencida la profesora, cuando ocurrió lo inesperado. 

Resulta que un día asistió al encuentro con Silvia, llevando a su hijo que era un poco 

mayor. El corazón de Silvia latió fuerte al verlo y no supo nunca por qué, sus ojos brillaron de 

una manera que solo su madre supo descifrar. Aquel día la niña prestó toda la atención que 

pudo, hasta que terminó el encuentro y se dirigió al patio donde se encontraba el niño 

esperando. 

– “Hola Silvia”– dijo el niño, –“¿cómo te fue hoy? Sé que mi mamá ha estado 

enseñándote a leer pero dice que no quieres aprender”. 

Silvia apenada lo miró y consintió. Nunca había sentido vergüenza en su vida. 

Pasaron los días y los niños se hicieron buenos amigos, montaban patines en el parque y 

disfrutaban de lo lindo. Llegaron las vacaciones estivales y el niño tuvo que irse a casa de su 

papá, donde iba a pasar el verano. Antes de irse prometió enviarle una postal y un regalo a 

Silvia. 

Pasaron las semanas y Silvia cada vez se esforzaba más, para sorpresa de su madre. Un 

día llegó el cartero con una caja en la que Silvia anhelaba que estuviese la postal prometida. 

Sobre ella se encontraba rotulado “Para Silvia Mathew. Si puedes leer lo que dice en el 

exterior de esta caja, entonces te puedes quedar con lo que contiene”. Y como Silvia pudo leer 

cada palabra con total claridad y fluidez, pudo disfrutar de la postal que le enviaba su amigo, 

junto a la que se encontraban unos hermosos patines. 

 

 

 

 


