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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación consistió en determinar la manera en que el uso de 

las tarjetas léxicas fortalece el aprendizaje de la lectoescritura en niños y niñas de 5 años 

de la I.E.I. Nº 124, centro poblado El Porvenir, distrito de Llata – 2015. Fue un estudio 

aplicado, con diseño pre-experimental de pre y post prueba. La muestra estuvo 

conformada por 24 niños y niñas, con quienes se desarrolló la fase experimental. La 

recopilación de información se realizó haciendo uso del instrumento guía de 

observación, el cual se validó a través del pilotaje y la confiabilidad con la prueba 

estadística alfa de Cronbach.  

 

El análisis e interpretación de los resultados se realizó haciendo uso de la 

estadística descriptiva e inferencial y para validar las hipótesis se recurrió a la prueba 

estadística t de Student y rangos de Wilcoxon.  

 

Las tarjetas léxicas influyen de manera positiva en el aprendizaje de la 

lectoescritura. Tal como muestran los resultados de la prueba estadística rangos de 

Wilcoxon, que arroja un valor para Z de -4,256; signo bilateral (p) = 0,000 con un nivel 

de confianza del 95%, lo que implica rechazar la hipótesis nula.  

 

Palabras clave: Tarjetas léxicas, enseñanza, aprendizaje, lectoescritura. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The objective of the research was to determine how the use of the lexical cards 

strengthens the literacy learning in children of 5 years of the I.E.I. No. 124, El Porvenir, 

Llata district - 2015. It was an applied study, with pre-experimental design of pre and 

post test. The sample consisted of 24 children, with whom the experimental phase was 

developed. The collection of information was carried out by making use of the 

instrument observation guide, which is valid through the piloting and the reliability with 

Cronbach's alpha coefficient statistical test. 

 

The analysis and interpretation of the results was made using descriptive and 

inferential statistics and to validate the hypotheses we used the statistical test Student 

and range Wilcoxon. 

 

Lexical cards positively influence the learning of literacy. As shown by the results 

of the range Wilcoxon, which yields a value for z of -4.256; Bilateral sign (p) = 0.000 

with a 95% confidence level, implying rejection of the null hypothesis. 

 

Key words: Lexical cards, teaching, learning, literacy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo de nuestras clases empleamos diversos métodos, técnicas y 

materiales. Uno de ellos son las tarjetas léxicas que, dependiendo de la habilidad, el tipo 

de estudiantes que tengamos, el lugar en donde enseñemos, el contenido que 

desarrollemos  será o no significativa. El fin que se persigue, como docente, es que al 

final del proceso el estudiante aprenda.  

 

Por ser un recurso llamativo, que despierta interés, emoción y expectativa en los 

niños y niñas elegimos a las tarjetas léxicas con el propósito de fortalecer el aprendizaje 

tanto de la lectura como de la escritura de los niños en sus primeras etapas de 

formación. La muestra de los logros obtenidos se evidencia en los resultados que arrojó 

la prueba estadística rangos de Wilcoxon, que arroja un valor para Z de -4,256; signo 

bilateral (p) = 0,000 con un nivel de confianza del 95%. 

 

En base a lo señalado se planteó de la siguiente manera: 

 

El problema:  ¿De qué manera el uso de las tarjetas léxicas fortalece el aprendizaje de la 

lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 124, centro poblado El Porvenir, 

distrito de Llata – 2015?  

   

El objetivo; Determinar la manera en que el uso de las tarjetas léxicas fortalece el 

aprendizaje de la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Nº 124, centro 

poblado El Porvenir, distrito de Llata – 2015 
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El trabajo de investigación cuenta con tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

El primer capítulo hace referencia al problema y metodología de la investigación 

que comprende al problema de investigación, los objetivos, la justificación, las hipótesis 

y la metodología. 

 

El segundo capítulo,  referente al marco teórico de la investigación; incluye a los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la definición conceptual. 

 

Por último, el tercer capítulo, refiere a los resultados de la investigación, 

comprende la descripción del trabajo de campo, presentación de los resultados y prueba 

de hipótesis, la discusión y adopción de decisiones. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Los grandes y sucesivos cambios que se perciben hoy en día tanto en la 

ciencia como en la tecnología plantean retos y desafíos a los integrantes de la 

comunidad educativa, principalmente a los docentes, para formar integralmente a 

los estudiantes desde el momento en que ingresan a la institución educativa. Ello 

implica no sólo brindarles afecto y cariño al momento de tratarlos, escucharlos, 

compartir sus emociones, sentimientos, logros, alegrías; sino también, desarrollar la 

parte cognitiva; es decir, enseñarles a contar, hablar, escribir y leer de la forma más 

adecuada posible haciendo uso de diversos recursos, medios, estrategias. 



 

2 

 

 

En cuanto a la lectura, debe estar orientado sea cualquiera la frecuencia a 

comprender lo que dice el texto. Los docentes sabemos que cada niño elabora el 

significado de lo que va leyendo a partir del encuentro con las imágenes e ideas 

contenidos en diferentes textos de su entorno: textos mixtos o icono - verbales 

(textos que tienen imagen y escritura) y materiales audiovisuales. 

Pero, la habilidad de leer y escribir se debe incentivar desde la casa y, en la 

escuela, mejorar y orientarlo hacia la apreciación crítica y creativa de textos. Esto 

se puede lograr si la escuela proporciona oportunidades permanentes de entrar en 

contacto con las imágenes, fotografías, libros, revistas, periódicos, carteles, 

láminas, afiches, encartes, catálogos, trípticos (MINEDU, 2008). 

Al respecto, diversos estudios realizados en el extranjero, abordan la 

problemática de la lectoescritura en el nivel inicial, son los de Delgado (2012), 

Ramos, Cuadrado y Fernández, (2008). 

En el país, hay que tener en cuenta que a las instituciones educativas, 

principalmente de las zonas rurales, llegan niños y niñas con dificultades en el 

lenguaje; el cual va generar dificultades para el aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

En la región y comunidad donde se ubica la institución educativa podemos 

percibir diversos problemas que, de una u otra manera, inciden en la lectoescritura, 

son los siguientes: tienen poco conocimiento de las letras, símbolos y signos, 

confunden las consonantes, las palabras no los escriben bien en algunos casos lo 

escriben a medias, incompletas, fuera de la línea; si no pueden, simplemente 
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observan lo que los demás niños hacen en clase. En cuanto a la lectura; no 

pronuncian bien las palabras, confunden los términos, en algunos casos adivinan lo 

que el texto manifiesta, deletrean expresiones sencillas, no prestan atención al 

profesor algunos de ellos otros, prefieren que esté cerca. Este problema se 

manifiesta mayormente en los niños en comparación a las niñas debido a que 

algunos de ellos utilizan como medio de expresión la lengua materna (quechua). 

De alguna manera esta problemática está relacionada con la carencia de un 

ambiente que les estimule a leer y a escribir; con la falta de desarrollo de las 

capacidades vinculadas a los aspectos fonológicos, lingüísticos y cognitivos 

(Ramos, Cuadrado y Fernández, 2008) y las escasas oportunidades que han tenido 

en sus primeros años de vida debido al escaso nivel de educación de sus padres 

dedicados, mayormente, a actividades agropecuarias. 

De no tomar medidas correctivas oportunamente haciendo uso de diversos 

recursos, estrategias o técnicas tendremos, a futuro, estudiantes con dificultades 

para comprender textos escritos, expresarse adecuadamente tanto de forma oral 

como escrita, desarrollar y mantener buenas relaciones sociales y de expresión oral 

en el contexto en el que se desenvuelve, bajo rendimiento escolar. 

Frente a este tipo de situaciones decidimos hacer uso de determinados 

recursos didácticos como las imágenes porque la consideramos más apropiadas, 

adecuadas y atractivas a la edad de los niños y niñas; contribuirán a mejorar tanto la 

escritura como la capacidad de leer, tan venida a menos, en estudiantes en las 

últimas evaluaciones censales. 
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1.1.2. Formulación de problemas 

1.1.2.1. Problema general 

¿De qué manera el uso de las tarjetas léxicas fortalece el aprendizaje 

de la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la I. E. I N° 124, centro 

poblado El Porvenir, distrito de Llata - 2015? 

1.2.2.2. Problemas específicos 

 ¿De qué manera el uso de las tarjetas léxicas fortalece el aprendizaje de 

la escritura en niños y niñas de 5 años de la I. E. I N° 124, centro poblado 

El Porvenir, distrito de Llata - 2015? 

 ¿De qué manera el uso de las tarjetas léxicas fortalece el aprendizaje de 

la lectura en niños y niñas de 5 años de la I. E. I. N° 124, centro poblado 

El Porvenir, distrito de Llata - 2015? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la manera en que el uso de las tarjetas léxicas fortalece el 

aprendizaje de la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la I. E. I. N° 

124, centro poblado El Porvenir, distrito de Llata – 2015 
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1.2.2. Objetivos específicos: 

 Comprobar la forma en que el uso de las tarjetas léxicas fortalece el 

aprendizaje de la escritura en niños y niñas de 5 años de la I. E. I. N° 

124, centro poblado El Porvenir, distrito de Llata – 2015 

 Verificar la manera en que el uso de las tarjetas léxicas fortalece el 

aprendizaje de la lectura en niños y niñas de 5 años de la I. E. I. N° 124, 

centro poblado El Porvenir, distrito de Llata – 2015 

1.3. Justificación de la investigación 

1.3.1. Teórico-práctico y pedagógico 

Habiéndose observado que tanto los niños como las niñas de 5 años del nivel 

inicial manifiestan dificultades para la leer y escribir términos así como textos 

sencillos: frases, oraciones y; tomando en cuenta que están en una etapa de 

desarrollo permanente, en donde los aspectos cognitivos deben de afianzarse para 

no tener problemas de aprendizaje que afecten su rendimiento en la escuela; se ha 

creído conveniente hacer uso de determinados recursos didácticos como las tarjetas 

léxicas con la finalidad de mejorar las capacidades de lectoescritura.  Fue bueno 

hacerlo porque contribuyó en la mejora del aspecto intelectual, la expresión oral y 

escrita. 

A su vez es importante porque a partir de la revisión de diferentes fuentes 

bibliográficas permitió incrementar los conocimientos sobre cada una de las 
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variables de estudio en mayor amplitud. Del mismo modo, el desarrollo de las 

actividades que se programen durante la fase experimental servirá de guía para 

poder desarrollarla en otras instituciones educativas, tanto del nivel inicial como 

primaria, de la localidad y la región. 

Del mismo modo, será útil el trabajo para los investigadores y la comunidad 

educativa porque tendrán una fuente actualizada del problema que ayudará a tomar 

decisiones lo más pertinentes posibles y realizar nuevas investigaciones. 

1.3.2. Fundamentación legal 

 Constitución Política del Perú 

 Ley general de Educación 

 Ley universitaria N° 30220 

 Reglamento de grados y títulos de la Facultad de Ciencias, Sociales, 

Educación y de la Comunicación 

1.3.3. Viabilidad  

La investigación fue viable realizarla porque se contó con los recursos 

materiales indispensables, el tiempo necesario y el número idóneo de participantes 

con quienes se trabajó las tarjetas léxicas y obtuvo la información pertinente que 

nos ayudó arribar a conclusiones. 
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1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis general 

El uso adecuado de las tarjetas léxicas fortalece de manera 

significativa el aprendizaje de la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de 

la I. E. I. N° 124, centro poblado El Porvenir, distrito de Llata – 2015. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 El uso adecuado de las tarjetas léxicas fortalece de manera significativa 

el aprendizaje de la escritura en niños y niñas de 5 años de la I. E. I. N° 

124, centro poblado El Porvenir, distrito de Llata – 2015. 

 El uso adecuado de las tarjetas léxicas contribuye de manera 

significativa al aprendizaje de la lectura en niños y niñas de 5 años de la 

I. E. I. N° 124, centro poblado El Porvenir, distrito de Llata – 2015 

1.4.3. Clasificación de las variables 

Variable independiente 

Tarjetas léxicas 

Variable dependiente 

Lectoescritura 
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1.4.4. Operacionalización de variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores 

Tarjetas 

léxicas 

Recursos 

didácticos 

orientados a 

promover 

aprendizajes 

significativos 

en los 

estudiantes. 

Con 

imágenes 

 Aprecia el tamaño de la imagen 

 Distingue los tipos de imágenes 

 Está interesado en la imagen 

 Elabora hipótesis acerca de la imagen 

Imágenes y 

texto 

 Distingue las representación en las tarjetas 

léxicas 

 Aprecia tamaños de imagen y texto 

 Manifiesta interés 

 Actitud que promueve 

 Oraliza el contenido 

  

Escritura 

(Giner, 2008) 

 Manejo de trazos correctamente. 

 Usa bien el borrador. 

 Usa bien la regla. 

 Omite letras. 

 Sustituye letras. 

 Usa un solo tipo de letra. 

 Produce textos con letra legible y ordenada. 

 Presentación limpia y ordenada 

Lectoescritura Es uno de los 

principales 

medios a 

través de los 

cuales las 

personas 

acceden a la 

información 

(Cubas, 2007) 

 Respeta los márgenes. 

 Respeta renglones. 

 Se expresa con  claridad. 

 Crea textos: palabras, frases cortas. 

 Separa correctamente palabras y frases 

 

 Lee en voz audible palabras 

 Lee con fluidez textos cortos 

 Lee en forma individual y grupal 

 Identifica letras mayúsculas y minúsculas 

  

Lectura 

 Relaciona textos con imágenes. 

 Grafica textos leídos. 

 Comprende textos leídos por otros 

 Identifica y extrae  mensajes de las lecturas 

 Interrogan sobre el contenido y 

características de textos de su interés: ¿qué 

dice ahí, qué significa esa palabra, por qué 

las letras son pequeñas o grandes? 
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1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

El estudio realizado fue, según la finalidad, de carácter aplicativo. Según el 

nivel de profundidad explicativo – comparativo. Porque se trató de demostrar que 

tan influyente resulta el uso de las tarjetas léxicas en el fortalecimiento de la 

lectoescritura en niños y niñas de 5 años. Al final de la parte experimental, 

recopilada y procesada la información se realizó una explicación y comparación de 

los resultados del pre test con los del post test. 

1.5.2. Diseño de investigación 

Experimental; de carácter, pre experimental o conocido también como diseño 

de pre prueba y post prueba con un solo grupo (Cambell y Stanley, 1996; citado 

por, Hernández et al 2006) con ellos se utilizó las tarjetas léxicas para propiciar la 

lectoescritura. Su esquema es el siguiente: 

M     O1 ----------- X------- 02 

Donde: 

M = Muestra 

O = Observación a las variables 

X = Experimento 

        1, 2 = Número de observaciones 
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1.5.3. Población y muestra 

a. Población 

Totalidad de niños y niñas de 5 años de la I. E. I. N° 124, centro 

poblado El Porvenir, distrito de Llata. En total sumaron 24. 

b. Muestra 

Estuvo conformada por 24 niños. 11 mujeres y 13 varones. 

Pertenece al muestreo no probabilístico, de tipo censal, porque se ha 

incluido en la muestra a todos los integrantes de la población. Elegida 

por “conveniencia” dada la cercanía y accesibilidad que se tiene con los 

individuos que conformaron la unidad de análisis. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada fue la observación de campo y el instrumento, guía de 

observación la cual fue elaborada por los investigadores tomando en cuenta las 

variables, dimensiones del estudio y los indicadores. Conformada por 32 ítems. El 

mismo instrumento fue aplicado por los investigadores en los dos momentos en que 

se recabo la información de la muestra. A través del pilotaje se midió la validez y 

confiabilidad del instrumento a través de la prueba estadística alfa de Cronbach. 
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1.5.5. Técnicas e instrumentos para el procesamiento de datos 

Para el procesamiento de la información recopilada se recurrió tanto a la 

estadística descriptiva como inferencial. Los datos recopilados una vez procesados 

y analizados quedaron expresados en cuadros y gráficos. 

Para validar la hipótesis se hizo uso de la prueba estadística t de Student y 

rangos de Wilcoxon para la hipótesis general y para las hipótesis específicas t de 

Student, permite determinar si la variable independiente influye o no, de manera 

significativa, sobre la variable dependiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

Existen evidencias empíricas sobre el tema, en el nivel inicial y primario; aunque 

no específicamente referido a la primera variable; por su importancia, hemos creído 

conveniente incluirlos porque nos servirá como material de apoyo para darle mayor 

consistencia al trabajo de investigación en el aspecto teórico y metodológico. Son los 

de: 

Palacios y Zamora, (2014) En el trabajo de investigación denominado “Estudio de 

la conciencia fonológica como prerrequisito para el aprendizaje de la lecto escritura”, 

de tipo cuali-cuantitativo y descriptivo, arriba a las siguientes conclusiones: 
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 Cumpliendo con el primer objetivo se constató que la conciencia fonológica 

desarrollada mediante diferentes estrategias y actividades en los niños de 4 a 5 años 

influye positivamente en el aprendizaje de la lectoescritura, tal como lo aseveran 

autores como Bravo, Terán, Mena, Villalón, etc. y que constan en el referente 

teórico que sustenta el presente trabajo. 

 En lo que tiene que ver con los resultados de la aplicación del test Jel-k a los 

estudiantes de nivel inicial del centro educativo “San Juan de Jerusalén", estos 

demostraron que un 85% de la muestra se encuentran en el nivel bajo en las 5 

destrezas investigadas, siendo la destreza más baja la de representar sonidos ya que 

ninguno de los 20 niños evaluados lograron realizarla, lo que indica un 0% de 

adquisición de la misma. 

 En cuanto a los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas a los docentes 

del centro, los datos reflejan que éstos poseen niveles muy aceptables sobre el 

conocimiento y manejo de la conciencia fonológica como prerrequisito para el 

aprendizaje de la lectoescritura,  

 En el apartado de recomendaciones se propone una serie de estrategias 

metodológicas a ser trabajadas por los docentes, para ejercitar las áreas bajas 

detectadas en la evaluación de la conciencia fonológica, en los niños de Educación 

Inicial. 
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Delgado, (2012) en la investigación titulada “Lenguaje oral y lectura inicial en 

alumnos del primer grado de primaria de dos instituciones educativas del Callao" 

arriba a las siguientes conclusiones: 

 La relación entre el lenguaje oral y la lectura inicial, en los alumnos de primer 

grado de primaria de dos instituciones educativas del Callao, es muy significativa. 

 A mayor nivel en la dimensión sintáctica del lenguaje oral hay mayor nivel en la 

lectura inicial de los niños y niñas del primer grado de educación primaria de dos 

instituciones educativas del Callao. 

 A mayor nivel en la dimensión semántica del lenguaje oral hay mayor nivel en la 

lectura inicial de los niños y niñas del primer grado de educación primaria de dos 

instituciones educativas del Callao. 

 El nivel en la dimensión discriminación auditiva de fonemas del lenguaje oral no 

depende del nivel en la lectura inicial de los niños y niñas del primer grado de 

educación primaria de dos instituciones educativas del Callao. 

 El nivel en la dimensión fonológica del lenguaje oral no depende del nivel de 

lectura inicial de los niños y niñas del primer grado de educación primaria de dos 

instituciones educativas del Callao. 

 A mayor nivel de estímulo auditivo de la lectura inicial hay mayor nivel en el 

lenguaje oral de los niños y niñas del primer grado de educación primaria de dos 

instituciones educativas del Callao. 
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 A mayor nivel de comprensión visual de la lectura inicial hay mayor nivel en el 

lenguaje oral de los niños y niñas del primer grado de educación primaria de dos 

instituciones educativas del Callao. 

 El nivel en la discriminación visual de la lectura inicial no depende del nivel en el 

lenguaje oral de los niños y niñas del primer grado de educación primaria de dos 

instituciones educativas del Callao. 

 Los niños y niñas del primer grado de primaria de dos instituciones educativas del 

Callao, presentan un nivel de lenguaje oral medio. 

 Los niños y niñas del primer grado de primaria de dos instituciones educativas del 

Callao, presentan niveles de lectura inicial alto y medio. 

 Se sigue príorizando la estimulación de solo una ruta: la visual. Si se quiere que la 

competencia lectora sea de un nivel mayor se deben estimular todos los canales, en 

especial el auditivo, para la ruta fonológica. 

 El lenguaje oral de un niño de primer grado está delimitado por el medio 

socioeconómico del que proviene, el entorno y la interacción con los demás, siendo 

su desarrollo primordial para lograr el éxito en la lectura. 

Cubas, (2007) en la tesis titulada “Actitudes hacia la lectura y niveles de 

comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria” de tipo descriptivo 

correlacional permitió constatar que: 
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 Efectivamente, el rendimiento en lectura de los alumnos de sexto grado se 

encuentra por debajo de lo esperado para su grado y para el momento del año en 

que fueron evaluados. 

 El Cuestionario de Actitudes hacia la lectura construido especialmente para los 

fines de la presente investigación es un instrumento válido y confiable para la 

muestra evaluada. 

 Las actitudes hacia la lectura de los niños y las niñas evaluadas son positivas o 

favorables. 

 No existe relación entre las dos variables del estudio: nivel de comprensión de 

lectura y actitudes hacia la lectura; con lo cual se concluye que el bajo rendimiento 

en comprensión de lectura de la muestra estudiada se lo debe atribuir a otras 

variables diferentes a las actitudes. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Tarjetas léxicas 

2.2.1.1. Fundamentos teóricos 

Respecto a esta variable no existe mucha información. Por eso que el 

número de páginas respecto a la temática que la sustenta no es amplia. 
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Se definen como los recursos didácticos orientados a promover 

aprendizajes significativos en los estudiantes sean estos del nivel inicial, 

primario o secundario. 

Su uso cotidiano en clase permite realizar actividades como; 

 Relatar en forma ordenada experiencias personales, referidas a las 

imágenes de las tarjetas. 

 Crear individualmente o en grupo, textos de carácter literario: cuentos, 

poemas, adivinanzas, libretos, entre otros. 

 Describir plantas, animales, lugares y elementos del medio geográfico. 

 Emplear con propiedad las frases y palabras que corresponden a los 

saberes aprendidos en las áreas curriculares. 

 Construir textos funcionales, claros y ordenados para comunicar ideas, 

intereses, sentimientos y para registrar el producto de experiencias de 

aprendizaje. 

 Leer oralmente los textos creados, con miras a compartir su contenido 

con otras personas. 

 Expresar sentimientos y emociones en relación con experiencias 

personales o del grupo, a través de la expresión oral, corporal, gráfico- 

plástico, etc. 
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Las tarjetas léxicas por la estructura lógica que presentan permiten 

clasificarlas en personas, animales, medios de transporte, alimentos, 

juguetes, entre otros. Y la formación de grupos gramaticales: grupo - sujeto 

(personas y animales), grupo verbo (acciones) y grupo complemento 

(objetos), por lo que los niños y las niñas pueden construir diversas 

oraciones, crear adivinanzas, rimas, cuentos, realizar juegos de memoria, de 

casinos, asociaciones libres, entre otras actividades (Catalogo Pedagógico 

Regional, 2000) 

2.2.1.2. Tipos de tarjetas léxicas 

De acuerdo las fuentes consultadas (Catálogo Pedagógico Regional, 

2000; Baos, (s/f); MINEDU, 2013) encontramos diversos tipos de tarjetas 

léxicas: cuadradas, rectangulares, con la figura sola, con figura y texto. El 

texto puede ser una palabra, frase u oración. 

Las figuras inmersas en los textos mayormente deben ser sugestivas 

con el fin de despertar interés, motivación, ganas, atención para lograr los 

propósitos deseados en los niños, el aprender a leer y escribir. 

2.2.1.3. Formas de enseñanza con tarjetas léxicas 

Para comenzar a trabajar en el aula con las tarjetas léxicas primero se 

deben establecer los objetivos como por ejemplo afianzar la adquisición del 

proceso de lecto-escritura; segundo elaborar conjuntamente con ellos las 

tarjetas o comprarlas; pueden contener la figura sola o bien con el nombre 



 

19 

 

de la figura. Las tarjetas pueden ser referentes a utensilios de cocina, útiles 

escolares, animales domésticos, prendas de vestir, juguetes, la familia, 

ocupaciones, medios de transporte, artefactos electrodomésticos, entre otros. 

Una vez que se cuentan con las tarjetas que pueden ser de forma 

rectangular o cuadrada se les dispone a los niños y niñas en círculo o media 

luna. Se les muestra las tarjetas seleccionadas, los niños los observan, 

reconocen y luego indican su nombre. Seguidamente se les hace preguntas 

relacionadas con el elemento como: ¿qué es? ¿de qué está hecho? ¿de qué 

color es? ¿qué forma tiene? ¿para qué sirve? ¿cuándo se usa? ¿dónde se 

consigue? ¿cuánto puede costar? etc. Después de las respuestas obtenidas se 

conversa con los niños sobre experiencias personales relacionadas con el 

elemento mostrado. 

Con el mismo procedimiento trabaja con las tarjetas seleccionadas 

para el día Luego el docente muestra una por una y las va colocando en el 

panel del aula. Después se revisan las tarjetas de los días anteriores. 

Finalizada esta etapa los niños forman grupos y trabajan con el repertorio 

alfabético (letras móviles) y producen sus tarjetas léxicas 

(http://wwv/2.minedu.gob...) 

Asimismo, Baos, (s/f) plantea un conjunto de actividades que tienen 

como base el uso de imágenes, y las asociaciones de imagen con palabra. 

Muchos ejercicios son de carácter lúdico, así el alumno puede activar los 

conocimientos previos que posee sobre estos temas, relacionándolos entre 

http://wwv/2.minedu.gob
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sí. Con estos ejercicios se pretenden, por una parte, repasar el vocabulario 

que ya conoce el alumno y por otra parte, insertar léxico nuevo junto con el 

ya sabido para que sea más fácil la memorización. 

Del mismo modo precisa la utilidad de las fichas de repaso, pensadas, 

para que el alumno vuelva repetidas veces sobre los mismos temas, con 

ciertas variantes, con la intención de consolidar las palabras aprendidas. 

Son necesarias diversas fichas - como las denomina - en donde se 

combina colores, diversidad de figuras que en algunos casos están solas y, 

en otros casos, acompañadas de textos. Se vale de frases incompletas, mini 

cuentos con el fin de que los alumnos elaboren ejercicios en los que usen el 

vocabulario de todos los campos léxicos de forma interrelacionada. 

La forma de trabajo para realizar los ejercicios puede ser de manera 

individual, en parejas o tríos. 

Pero hay que tener en cuenta, como manifiesta Arribas (2004), que en 

los procesos de comprensión y producción de palabras deben contemplar 

dos modos de acceso diferentes: uno vinculado con la forma de las palabras 

y otro con el significado. El cerebro responde a una estructura 

neuroanatómica compleja que se encuentra dividida en dos grandes 

regiones: el hemisferio izquierdo, que en la mayoría de las personas es el 

dominante para el lenguaje, para las operaciones analíticas y lógicas que 

estén basadas en información y; el hemisferio derecho, que también 
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participa en el lenguaje pero que suele estar más relacionado con 

sentimientos, intuiciones, colores e imágenes.  

Está, pues, comprobado que una lengua no se aprende sólo de forma 

exclusivamente analítica sino que entran en función muchas otras estrategias 

ya que los dos hemisferios cerebrales están en constante comunicación. Si 

nos referimos al vocabulario, el hemisferio izquierdo articula y entiende la 

nueva palabra, mientras que el derecho la procesa de una manera 

integrativa, mediante la alusión a uno o varios de los cinco sentidos (vista, 

oído, tacto, gusto, olfato), así como mediante el desarrollo de fantasías, 

asociaciones e imágenes mentales 

2.2.2. Lectoescritura  

2.2.2.1. Aspectos generales 

Leer y escribir están interrelacionados fundamentalmente porque 

hacen referencia a un mismo hecho que es objeto de conocimiento: el texto 

escrito (Fons, 2006). Para iniciar el proceso de lectura y escritura, se debe 

tener muy claro el desarrollo de la oralidad y la escucha como condiciones 

básicas, en un proceso mediante el cual los niños y las niñas desde la 

educación intercambian y construyen significados con los otros.  

“A partir de que los niños descubren que la escritura es portadora de 

significados, comienzan a leer y escribir y, para ello, formulan distintas 

hipótesis al respecto mejorándolas continuamente. Muy lejos aún está el 
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descubrimiento de la combinatoria alfabética propia del sistema de escritura 

que cada sociedad genera” (D’angelo y Oliva, 2003: 37) 

Por eso la preparación que deben recibir los niños en el grado 

preescolar para el aprendizaje de la lectura debe partir por la comprensión 

de la esencia o el mecanismo del proceso de leer y de los métodos más 

adecuados según las características e individualidades en cada caso. 

No se trata de enseñar a leer y a escribir convencionalmente al niño, 

sino de ponerlo en contacto con el material escrito para poder ayudarlo a 

comprender la función de la escritura, la necesidad y utilidad de leer y 

escribir (Rojas, 2000). 

2.2.2.2. Componentes de la lectoescritura 

Al respecto, Bolívar (2003), señala cuatro componentes que nos van a 

permitir entender la habilidad de leer y escribir. Son los siguientes: 

2.2.2.2.1. Conciencia léxica 

Resulta ser una primera reflexión sobre la articulación oral, 

donde tanto a la niña como al niño le va posibilitar descubrir y 

entender la conformación de la lengua - serie finita de palabras 

interrelacionadas - para a partir de ella estructurar las ideas que se 

deseen expresar. Ejemplo la oración. 
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2.2.2.2.2. Conciencia fonológica 

Puede ser concebida como la habilidad que tiene el niño/a de 

darse cuenta que las frases y las palabras están formadas por 

sonidos (fonemas). Cuando el individuo no logra desarrollar la 

conciencia fonológica, entonces no podrá establecer las relaciones 

adecuadas entre los sonidos y las letras. Esto dificultará la 

adquisición de la habilidad para comprender el principio alfabético 

de la lengua escrita. Dificultará la escritura de palabras diversas. 

2.2.2.2.3. Conciencia semántica 

Entendida como la capacidad de otorgar significado a un 

significante (palabra) que ha sido establecido arbitrariamente. Por 

eso es importante que el niño/niña/sujeto, tenga variadas 

experiencias con el mundo que lo rodea y cuente con la mediación 

de un adulto con el fin de darle una expresión léxica a los 

elementos de su medio. 

Pero es mediante el diálogo en que se encuentran sentido a 

las palabras del contexto y se descubren la polisemia y significado 

de las mismas. 

La conciencia semántica permite que los estudiantes 

desarrollen primero las ideas y luego busquen, elijan y negocien los 

significados de las palabras y oraciones las que permitirán expresar 
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de la mejor manera las ideas para comunicarlas de la forma más 

adecuada. 

2.2.2.2.4. Código alfabético 

Es un sistema de reglas que asigna a cada fonema de la 

lengua una representación gráfica distinta. Estas reglas permiten 

comprender una serie de signos ortográficos (Herrera, 2004). En 

otras palabras es el aprendizaje de la representación gráfica de los 

sonidos que permite la escritura. 

El niño debe haber alcanzado las destrezas necesarias para 

lograr decodificar con facilidad y comprender de forma autónoma 

un texto. El desarrollo de la conciencia fonológica y el aprendizaje 

del código alfabético se refuerzan mutuamente, ambas requieren de 

una enseñanza explícita, sistemática y significativa para su total 

adquisición 

2.2.2.3. Inicio de la enseñanza sistemática de la lectoescritura 

Los padres, como nosotros los profesores sabemos que los niños 

aprenden desde muy pequeños a “leer” signos y símbolos que van 

adquiriendo cierta significación en sus vidas como: logos comerciales de 

frugos, galletas, leche, chocolates que consumen; señales de tránsito, 

símbolos convencionales, entre otros. Estas son primeras experiencias de 
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lectura, sin embargo, el aprendizaje sistemático requiere del desarrollo 

previo de diversas habilidades que deben conjugarse. 

Condemarín y Chadwick (1990) precisa que el aprendizaje de la lecto-

escritura es un proceso de carácter complejo ya que su dominio no se agota 

en la tarea mecánica de codificación y decodificación, tal como ya se ha 

señalado. El proceso requiere que el niño haya alcanzado determinados 

niveles de maduración con respecto a tres factores que intervienen, estos 

son: desarrollo de la psicomotricidad, de la función simbólica y de la 

afectividad. La primera se refiere a la maduración general del sistema 

nervioso, expresada por la capacidad de desplegar un conjunto de 

actividades motrices; la segunda, a la maduración del pensamiento en su 

función simbólica, como para comprender, o al menos sentir, que la 

escritura conlleva un sentido y transmite un mensaje, lo que requiere 

también de un determinado nivel de desarrollo del lenguaje; y la tercera se 

refiere a la madurez emocional que le permita no desalentarse ni frustrarse 

ante el esfuerzo desplegado para lograr los automatismos correspondientes a 

esas primeras etapas. 

2.2.2.4. Lectura 

2.2.2.4.1. Aspectos teóricos 

Se dice reiteradamente que “leer es vivir”. Escribir también 

es vivir y, además, sentirse vivo; en ambos casos porque 
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compartimos mundos, como emisores o como receptores. Leer y 

escribir son fuentes inagotables de conocimiento, pero también lo 

son, al menos en la misma medida, de libertad: hacen posible el 

ejercicio de la libertad individual, por medio de lo que pensamos, 

imaginamos, soñamos, respondemos, cuestionamos o protestamos 

frente a un posible “orden establecido”, o compartimos o 

disentimos de los pensamientos, imágenes, sueños, respuestas o 

cuestionamientos que han hecho quienes escribieron lo que leemos; 

nadie controla ni puede controlar nuestro ejercicio lector o nuestra 

práctica escritora (Cerillo, et al 2007) 

La lectura, como precisa el autor antes citado, es un acto de 

apropiación del texto; es un acto complejo en el que el lector 

competente desarrolla una intrincada sucesión de actividades para 

avanzar por el trazado de los caminos del significado del texto, 

hasta llegar a comprenderlo. “Es un camino de ida y regreso; del 

texto a la realidad y de esta al texto” (Valverde, 2014:75). 

Durante todo el proceso de lectura. El texto estimula y apela 

a los distintos tipos de conocimientos previos (lingüísticos, 

discursivos, enciclopédicos o de cualquier otro tipo...) que el lector 

haya aprendido o que haya asumido a partir de anteriores 

experiencias de lectura. Por eso es cierto que los textos tienen la 

habilidad de activar nuestras capacidades lingüístico-comprensivas. 
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El aprender a leer, como señala Morrison (2005), es uno de 

los objetivos principales de la educación preescolar. Los profesores 

deben instruir, sostener, guiar y ayudar en el proceso de aprendizaje 

a los niños (Delgado, 2012), esto es necesario para que consigan el 

éxito en la escuela y en su vida. 

Primero se aprende a leer y luego se lee para aprender. 

Evidentemente, cuando esto último falla es preciso revisar qué está 

pasando en esa parcela del conocimiento, que tiene que ver con las 

primeras etapas del aprendizaje, para poder prevenir problemas en 

el futuro (Jiménez y O’shanajan, 2008). 

Tomando en cuenta los criterios antes citados podemos 

decir que leer es el proceso mediante el cual se comprende el texto 

escrito (Fons, 2006). La lectura es uno de los principales medios a 

través de los cuales las personas acceden a la información (Cubas, 

2007) 

Goodman (1994), citado por García (2010; pág. 288) desde 

la psicolingüística, define la lectura como “un proceso de 

transacción entre el lector y el texto en el que intervienen variables 

tanto referidas a las características del lector - capacidades, 

propósito con el que se lee, cultura, conocimiento previo acerca del 

tema, manejo lingüístico y actitud - como características del propio 

texto - forma gráfica, lenguaje, estructuras semánticas, recursos 
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cohesivos. En ese proceso cíclico y recursivo, el lector desarrolla 

una serie de estrategias destinadas a obtener sentido del texto. 

Aprender a leer es, entonces, adquirir habilidad para el desarrollo y 

empleo de estas estrategias”. 

Para Solé. (2007) la lectura es un hecho procesual tanto a 

nivel comprensivo (escuchar/leer) como a nivel productivo 

(hablar/escribir), por consiguiente las estrategias generadas en este 

campo deben contribuir a que el aprendiz pueda comunicarse de 

manera efectiva. 

Del mismo modo precisa que una estrategia de lectura que 

se implemente debe tener como misión: 

o Comprensión de los propósitos implícitos y explícitos de la 

lectura. 

o Activación de conocimientos previos que se ajusten a la 

temática a desarrollar. 

o Enfoque de la atención en lo básico dejando de lado lo 

superficial o irrelevante para ese momento. 

o Establecimiento de las relaciones entre el contenido por 

ejecutar y el contenido del texto por utilizar en la estrategia. 
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o Verificación permanente en relación al logro de la 

comprensión del texto. 

o Elaboración y comprobación constante de inferencias e 

hipótesis diversas que contribuyan a solucionar problemas 

durante o después de la lectura. 

“Enseñar a leer y escribir desde todas las áreas es un 

posicionamiento didáctico que requiere una profunda revisión de la 

cultura escolar y la identidad docente” (García, 2010; pág. 291). 

2.2.2.4.2. Importancia de la lectura 

Como precisa Delgado (s/f), hay muchas respuestas sobre el 

valor de la lectura, lo cierto es que sus beneficios son personales; 

cada ser humano es individual e irrepetible, y lo que a uno 

beneficie o perjudique de cierta manera al otro, seguramente, le 

causará efectos muy distintos. Por eso: 

A través de la lectura se obtiene información, que nos permite 

reflexionar, desarrollar la memoria, la capacidad de observación, de 

análisis y nos obliga a poner atención, concentrarnos. 

Con la lectura ampliamos nuestro vocabulario, mejoramos 

nuestra ortografía y aprendemos las estructuras sintácticas, con lo 

cual tanto la expresión oral como escrita, se enriquecen y, con ello, 
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nuestra capacidad de organizar y transmitir conceptos, 

pensamientos, ideas, sensaciones y sentimientos. 

Al leer nos vemos obligados a seguir el curso de una historia, 

la sucesión de ideas, nombrar los personajes y escenarios, 

establecer relaciones temporales y espaciales. Al fin posibilita 

desarrollar la lógica y habilidad para hacer comparaciones entre 

hechos. 

Gracias a la lectura nos ponemos en contacto con lugares, 

gentes y costumbres lejanas en el tiempo y en el espacio. Nos lleva 

a la recreación, la fantasía; a experimentar lo que sienten o piensan 

otras personas; escuchar otras voces; desarrollar el criterio, aceptar 

la diversidad y la pluralidad de opiniones. 

La lectura aumenta nuestro bagaje cultural, nos proporciona 

información y conocimientos, promueve nuestra curiosidad 

científica y nos despierta nuevos intereses y aficiones. 

Al estimular nuestros sentimientos y emociones, la lectura 

provoca el desarrollo de nuestra sensibilidad artística, del sentido 

estético, de la creatividad y de la capacidad de apreciar y disfrutar 

el entorno. 
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La lectura nos hace gozar y sufrir, nos enriquece y nos 

transforma, nos entretiene, nos relaja, nos divierte. 

Para educar en la lectura siguen siendo necesarios los libros, 

porque son las mejores máquinas de leer. Son la única herramienta 

para construir conocimiento y, quiérase o no la lectura nos hará 

más competitivos. 

a. Método sintético para aprender a leer: el tradicional 

Es el primer método usado en la educación, y el que todo el 

mundo conoce. Se trata de empezar la enseñanza de las partes para 

conseguir un objetivo global. Por tanto, lo primero que se enseñará 

a los niños es el abecedario empezando por las vocales y a la vez 

que se practica la grafología de las mismas, Una vez que van 

conociendo y dominando las diferentes letras, se van introduciendo 

los sonidos para que los niños puedan identificar como suenan las 

mismas cuando se juntan con otras, ma, ca... 

El siguiente paso será aprender las palabras y acabar en las 

frases. En conclusión, se empieza analizando de la parte más 

pequeña de la palabra hasta llegar a las formas más complejas, las 

frases. En algunos casos, se pueden empezar con silabas en vez de 

con letras. 
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b. El método analítico para la lectura infantil 

El método analítico persigue el objetivo de que el niño 

pequeño sea capaz de leer. Para ello, se apoya en el bombardeo 

visual y en la relación de imágenes con palabras. La enseñanza de 

la lectura pasa de conocer las estructuras y el todo a desmenuzar las 

palabras hasta llegar a las letras. Trata de ser un método más 

dinámico que el sintético y además estimula más la lógica del niño. 

Es un método que se suele aplicar al poco de haber cumplido 

los tres años, y su fundamento radica en la asociación de palabras y 

textos con imágenes, así por ejemplo hay muchos niños que antes 

de aprender a leer, son capaces de leer marcas comerciales que han 

visto mucho, o incluso algunos eslóganes cortos, con lo que para 

este método, se trata de trabajar con bits de inteligencia empezando 

con las palabras que más familiares les resulten a los niños como su 

nombre, mamá, papá, y seguir con palabras de la vida cotidiana, 

como mesa ventana... La mejor ayuda para el método es la 

utilización de fichas y murales en la clase, que podemos poner por 

la guardería e incluso por casa. Cualquier momento es ideal para 

estimular al niño: podemos hacerlo viendo la televisión o paseando 

y leyendo los carteles que nos encontramos por la calle. De este 

modo, al niño le va a resultar más fácil aprender cuanto más le 

llamen la atención las imágenes que vea junto a la palabra. 
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Al aprender a leer con este método, nos estamos saltando un 

paso, el aprendizaje del abecedario. Algunos expertos consideran 

que esto provocará deficiencias en el lenguaje a largo plazo como 

las faltas de ortografía. Por este motivo, es importante centrarnos 

en el aprendizaje de la ortografía, aunque el niño ya lea bien sin 

haber aprendido el abecedario. Una vez que el niño empieza a leer 

sus primeras palabras debemos enseñarle simultáneamente el 

abecedario. Si vemos que el niño aún no tiene la madurez 

necesaria, iremos despacio y sin presionarle, intentando que el 

aprendizaje sea como un juego para él. 

c. El método Glenn Doman para leer, el más internacional 

Este es uno de los métodos mejor reconocidos en el mundo 

entero. Creado en los años 50 por Glenn Doman, podríamos 

definirlo como el padre también del método analítico, ya que su 

fundamento es la relación de las imágenes y de los sonidos. Glenn 

Doman fue el creador de los bits de inteligencia, fichas de alta 

simplicidad con fondos blancos (para que el niño no pierda su 

atención en detalles sin importancia) y organizadas en grupos muy 

concretos, animales, medios de transporte... El método consigue 

que el niño relacione las imágenes con las palabras (Garabaya, s/f) 
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2.2.2.4.3. Criterios a tener en cuenta para propiciar la lectura 

Según Fraca (2002) considera lo siguiente: 

 En primer lugar se debe enseñar estratégicamente la lectura. 

Esto implica, propiciar un ambiente para un aprendizaje 

efectivo, constructivo y por ende significativo, lo cual exige 

estar preparado para proporcionar estrategias y aprendizajes 

acordes con los requerimientos curriculares que permitan la 

permanencia o modificación de creencias, actitudes y 

comportamientos. 

 Se deben emplear estrategias que promuevan la reflexión. 

 Conocer el tipo de conocimiento que se desea impartir y la 

información curricular que se desea abordar. 

 Tener claro el conocimiento acerca de los objetivos y metas que 

se desean obtener, así como las habilidades cognitivas y 

metacognitivas que debe lograr el alumno. 

 Prestar atención durante todo el proceso, así como la indagación 

de los marcos de conocimientos previos de los estudiantes. 

 Considerar los diferentes ritmos de aprendizajes, actitudes, 

motivaciones e intereses. 
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A su vez debemos tener en cuenta que algunos de los niños 

realizan una lectura no convencional (leen sin haber adquirido le 

sistema de escritura alfabética). Ello es posible porque los niños y 

las niñas leen textos por sí mismos a partir de elaborar diversas 

hipótesis sobre los mismos; para ello, relacionan sus conocimientos 

previos con los elementos que reconocen en los textos: imágenes, 

indicios, palabras, letras, entre otros (MINEDU, 2013). Por 

ejemplo nombre de la leche, chocolates o caramelos que consume. 

2.2.2.4.4. Papel del docente para el fomento de la lectura 

Se sabe que los primeros años de vida son una etapa decisiva 

para el desarrollo del niño, este no sería posible si no se da la 

interacción permanente con otras personas de su entorno, con su 

medio. Dichas interacciones permitirán al niño adquirir y afianzar 

sus conocimientos, uno de ellos es el conocimiento de la lectura. 

La lectura no es adquirida universalmente y de manera 

uniforme por todos los niños pero enseñarla es una de las funciones 

esenciales de la escuela (Carrasco, 2003) 

Pero hay que tener en cuenta como señala (Miretti, 2003) el 

nivel de aprendizaje de la lectura se ve influenciada por la pobreza. 

El medio socioeconómico del que proviene el niño actúa a favor o 

en contra de su aprendizaje lector. 
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Según Betthelheim y Zelam (1990) si deseamos inducir a los 

niños, como docentes, a que se conviertan en personas instruidas, 

nuestros métodos de enseñanza deberían estar de acuerdo con la 

riqueza del vocabulario hablado del niño, su inteligencia, su 

curiosidad natural, su ansia de aprender cosas nuevas, su deseo de 

desarrollar la mente y su comprensión del mundo y su ávido deseo 

de que se estimule su imaginación; dicho en pocas palabras, 

convirtiendo la lectura en una actividad con un interés intrínseco. 

Es en este sentido, en el que tanto investigadores, como 

promotores de lectura y especialistas en literatura infantil y juvenil 

coinciden en las virtudes que encierra la literatura, y 

particularmente géneros que pueden resultar muy agradables a los 

niños, como las leyendas populares y los cuentos. 

2.2.2.5. La escritura 

1. Aspectos conceptuales 

Para Terán, (2010) citado por Palacios y Zamora, (2014) el escribir es 

una habilidad para producir textos en una situación concreta de 

comunicación y con un propósito claro. Mediante este acto se expresan 

ideas, sentimientos, experiencias, fantasías, pensamientos y sueños. 

Mediante la escritura se proporciona un nuevo canal de comunicación entre 



 

37 

 

los niños/as y su entorno social y cultural. Todo esto confluye en el acto de 

escribir, en lo que se puede expresar, en las letras y sus características 

graficas que se manifiestan gracias a la escritura y su relación con el objeto 

que representa. La escritura forma parte del mundo en que viven los 

niños/as, y se encuentran presentes en todo lugar por donde se transita como 

en la casa, en la calle, en el colegio, en el aula, entre otros. 

Pero hay que tener en cuenta que en la etapa preescolar los 

conocimientos que el niño y la niña poseen son resultado de la actividad 

práctica que ejecuta, fundamentalmente el juego, y de la interacción con los 

objetos del conocimiento, entre los que se encuentra la lengua escrita. Así, 

el proceso de su adquisición no tiene un carácter ni dirigido ni sistemático, 

puesto que se realiza en la medida de sus intereses y las posibilidades 

cognitivas, aunque puede llegar a serlo en dependencia de lo que necesite y 

exija (Ramírez et al, 2013). 

2. Etapas en el desarrollo de la escritura 

Aprender a escribir es aprender a organizar ciertos movimientos que 

nos permiten reproducir un modelo. Es el efecto de hacer confluir dos 

actividades; una visual, que nos llevará a la identificación del modelo, y otra 

psicomotriz, que nos permitirá la realización de la forma. La evolución de la 

actividad gráfica va desde el aprendizaje voluntario hacia la automatización 

de una realización libre, en la que el pensamiento se expresa de modo 

directo por la inscripción. (Rojas, 2000) 
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El proceso de adquisición de la escritura presenta unas etapas que, 

según Ferreiro y Teberosky (1991) presenta las siguientes características: 

Icónica: El niño y la niña inician con el dibujo infantil como primer trazo 

significativo que corresponde al garabateo como parte de su realismo 

infantil. Siempre le da sentido a lo que hace a través de una explicación. 

Indiferenciación entre escritura y dibujo: Mezclan algunas grafías parecidas 

a las letras, con otras que son letras y con dibujos que representan lo que 

quieren decir y guiados siempre por una teoría, una hipótesis, una conjetura 

inteligente. El niño y la niña a medida que escriben van haciendo sus 

propias hipótesis, tratando de relacionar lo que escriben con lo que quieren 

decir. Es así como se presentan las siguientes hipótesis: 

 Hipótesis de nombre: La escritura de nombre debe ser acorde con el 

objeto que representa. Por ejemplo: se le pide a un niño, que escriba su 

nombre (Ricardo) o el de su padre (Juan). Él piensa que el suyo es más 

corto porque, es más pequeño que su padre, y así lo representa con 

grafías. 

 Hipótesis de variedad: Las letras iguales o repetidas no se pueden leer. 

Por ejemplo, escribe la palabra papá con cuatro o más letras diferentes y 

busca diferentes formas de combinarlas, para que según él se pueda leer. 
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Construcción de formas de diferenciación: El niño y la niña empiezan a 

entender que hay reglas que rigen la escritura para que pueda ser leída y es 

aquí donde surgen otras hipótesis. 

 Hipótesis de cantidad: Las palabras de dos o tres letras, él niño y la 

niña piensan que no se pueden leer y las escriben pegadas. Ejemplo (el 

gato). 

 Hipótesis sobre el singular v el plural: Cuando el niño o la niña 

escriben la palabra en singular la representan por un número 

determinado de grafías, por ejemplo si se les pide que escriban niño, lo 

pueden representar (ion), pero si se les pide que escriban niños, ellos 

escriben (ion ion ion). 

Producción fonética: Ya en esta etapa, el niño y la niña empiezan a ver la 

relación entre el sonido y la grafía. A cada sonido le corresponde una letra. 

Ejemplo (casa - aa), (león - eo). 

Correspondencia fonética: Ya asignan una letra a cada sonido, aunque no 

siempre utilicen las adecuadas. Cuando llegan a esta etapa, se puede decir 

que han iniciado la alfabetización de la escritura. 

Etapa alfabética: Además de darle un valor sonoro a cada letra, los niños y 

las niñas entienden el código alfabético y se puede decir que ya saben leer y 

escribir. De esta manera están listos para plantear hipótesis sobre la 

ortografía y la separación correcta de palabras. 
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Cuervo y Flores (1993) citado por Flores, Arias y Guzmán (2006: 

128) precisan 7 planteamientos sobre la naturaleza de aprender y enseñar a 

escribir: 

i. “La escritura consiste en componer y redactar un texto original, con propósito 

claro y dirigido a una audiencia concreta.  

ii. El escritor no es solo aquel que compone textos literarios como profesión u 

oficio. Un escritor es también una persona que sabe componer bien un texto 

escrito cualquiera, y en este sentido puede llegar a serlo cualquier persona. 

iii. La escritura es una compleja actividad, que implica el uso de altas habilidades de 

razonamiento y lenguaje.  

iv. No se llega a la escritura por “soplos mágicos de la inspiración”. Una persona 

puede hacerse escritora si se dedica a una serie de actividades, como el trabajo en 

la planeación, la transcripción y la revisión. 

v. La escritura no es solo un requisito o forma de registro, sino un poderoso recurso 

de comunicación. Así concebida, es un instrumento que potencia las capacidades 

intelectuales y el intercambio de conocimientos.  

vi. La escritura trabaja sobre habilidades que siempre son susceptibles de mejora. En 

este sentido, la escritura se puede perfeccionar a todo lo largo de la vida.  

vii. Es útil para la expresión pública de opiniones y el fortalecimiento de valores 

democráticos”. 
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2.3. Definición conceptual 

 Aprendizaje. Proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación (Criollo, 2012). 

 Didáctica. Disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene 

por objeto la enseñanza. 

 Escribir. Habilidad para producir textos en una situación concreta de 

comunicación y con un propósito claro. 

 Lectura. Es uno de los principales medios a través de los cuales las personas 

acceden a la información (Cubas, 2007). 

 Lectoescritura. Herramienta necesaria e indispensable para el desarrollo de 

toda persona y le permite aprender más fácilmente (Flores, 2009).  

 Léxico. Conjunto de palabras que constituyen una lengua (Larousse, 2008) 

 Recursos didácticos. Conjunto de elementos, útiles o estrategias que el 

profesor utiliza, o puede utilizar, como soporte, complemento o ayuda en su 

tarea docente (Díaz 1996, citado por Blanco, 2012). 

 Tarjetas léxicas. Recursos didácticos orientados a promover aprendizajes 

significativos en los estudiantes 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Descripción del trabajo de campo 

El trabajo experimental tuvo una duración de 4 semanas, se programaron ocho 

sesiones de clase cada una con duración de 45 a 90 minutos dependiendo de la 

forma como trabajó el docente con los niños y niñas las tarjetas léxicas. 

Para el trabajo de campo se establecieron tres momentos bien definidos 

consistentes en lo siguiente: 

1. En una clase cotidiana se observó y registró en el instrumento, guía de 

observación, información respecto al nivel de lectoescritura que muestran los 
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niños y niñas en clase. Se realizó por separado; primero para la escritura, luego 

para la lectura. 

2. Se comenzó con el desarrollo del trabajo experimental, uso de las tarjetas 

léxicas – solas y con texto – con la totalidad de la muestra de acuerdo a las 

actividades establecidas para cada día, semana y mes con el propósito de 

mejorar las capacidades de lectoescritura en los niños y niñas de 5 años.  

3. Una vez concluida la fase experimental, se realizó la evaluación de lo realizado 

con el fin de percibir los logros alcanzados. Se aplicó nuevamente el 

instrumento guía de observación y registró la información pertinente. 

  La secuencia del trabajo experimental comprendió las siguientes etapas.  

a. Descripción del trabajo de campo 

Decidimos hacer uso de las tarjetas léxicas porque lo consideramos como los 

mejores recursos que posibilitarían mejoras sustanciales en las capacidades 

lecto escritoras de los niños y niñas de 5 años. Toda vez que el combinar 

imágenes con textos o solo imagen de los objetos o cosas que están alrededor 

de los niños despertarán interés, deseo, ganas por mejorar el aspecto intelectual 

y desarrollo de las capacidades comunicativas.  
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b. Secuencia de actividades programadas 

Semana Proceso Tarjetas a mostrar Objetivo 

1 
S

ec
u
en

ci
a 

d
e 

ac
ti

v
id

ad
es

 

T
a
rj

et
a
s 

co
n

…
 

 

Imágenes solas referente a 

animales domésticos 

Fortalecer la aptitud de leer 

y escribir como medio que 

posibilita la expresión oral y 

escrita. Imágenes de frutas. 

2 

Imágenes de juguetes y 

letra de inicio. 

 

Desarrollar la aptitud de 

identificar las consonantes 

iniciales para escribir las 

palabras. 
Imágenes de útiles 

escolares y letra de inicio. 

3 

 

Imágenes de útiles de aseo 

personal, consonante y 

palabra. 

 

 

Incentivar la lectura y 

escritura de términos de 

acuerdo a las imágenes 

mostradas. 

Imágenes de medios de 

transporte, consonante y 

palabra. 

4 

Imágenes de prendas de 

vestir con palabras. 

 

Propiciar la lectura y 

escritura de términos que 

caracterizan a las imágenes 

según ejemplos 

 

Imágenes  de ocupaciones 

de los padres con palabras 

 

c. Proceso de desarrollo de las actividades 

Las actividades programadas se desarrollaron en las horas y días de la semana 

establecidos para que no resulten cansadas y/o aburridas. Por eso se consideró 

dos actividades por semana; además, el uso de las tarjetas léxicas están 

supeditadas a las dimensiones de las variables por eso que se incluye dos tipos 

de tarjetas: con imágenes solas, con imagen y texto e tarjetas con la primera 

letra con lo que se escribe o la imagen.  
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SEMANA 1 

ACTIVIDAD 1: Fichas con animales domésticos 

 

Nivel de logro 

 

Descripción de la actividad 

 

Materiales 

Fortalecer la aptitud 

de leer y escribir 

textos 

La profesora muestra fichas con imágenes de 

diversos animales domésticos: gato, perro, 

gallina, pollito, pato. Luego pregunta por el 

nombre de cada uno de los animales, que los 

caracteriza y con qué letra comienza su 

nombre; el profesor escribe en la pizarra las 

letras. Sigue la secuencia para cada uno de los 

animales que está en las fichas, mostrando las 

fichas y preguntando a los niños y niñas 

Los niños muestran atención a la clase. 

Responden a las preguntas que formula la 

docente respecto al nombre de los animales, 

sus características, la letra con que inicia el 

nombre de cada animal doméstico. Responde 

la hoja de trabajo buscando relación del 

sonido con el animal que los emite. Ejemplo 

Miau = gato. 

Fichas 

 

Hoja de trabajo 

 

Pizarra, tiza, 

mota, lápices 

de colores 
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ACTIVIDAD 2: Fichas con imágenes de frutas 

 

Nivel de logro 

 

 

Descripción de la actividad 

 

Materiales 

Fortalecer la aptitud 

de leer y escribir 

como medio que 

posibilita la 

expresión oral y 

escrita. 

La profesora inicia la clase con una actividad 

motivacional, seguidamente muestra fichas 

con imágenes de diversas frutas: naranja, 

papaya, sandia, manzana, melocotón, plátano, 

lima; conforme muestra las fichas pregunta a 

los niños y las niñas que den a conocer el 

nombre de la fruta y con qué letra comienza y 

el sabor que los caracteriza.  

Los niños muestran atención a la clase. 

Responden a las preguntas que formula la 

docente respecto al nombre de las frutas, sus 

características, la letra con que inicia el 

nombre de cada fruta. Responde la hoja de 

trabajo buscando relación la fruta con la letra 

con que comienza el nombre. 

Fichas con 

imágenes 

 

Hoja de trabajo 
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SEMANA 2 

ACTIVIDAD 3: Fichas con imágenes de juguetes y consonante 

Nivel de logro Descripción de la actividad Materiales 

Realiza trazos, une 

los puntos y rayas. 

 

La profesora inicia la clase entonado una 

canción con el fin de despertar interés en el 

tema a desarrollar, luego muestra fichas con 

imágenes de diversos juguetes con colores 

distintos (carritos, cubo mágico, moto, 

soldadito, teléfono, muñeca, cocinita, juego 

de ollitas) pregunta por el nombre de ellos; 

seguidamente muestra la consonante con que 

comienza el nombre de algunos juguetes, en 

los restantes en la hoja de trabajo está en 

puntos y rayas que debe unir. 

  

Los niños y niñas muestran interés por la 

clase. Observan las fichas con imágenes y en 

grupo responden el nombre de cada una de 

ellas conforme el docente los muestra, luego 

de pegarlas en la pizarra repiten la consonante 

con que comienza el nombre del juguete que 

está en fichas. Seguidamente unen los puntos 

y rayas que están al lado de los juguetes en la 

hoja de trabajo. 

 

Fichas  

 

Hoja de trabajo 

 

Lápiz 

  

Borrador 
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ACTIVIDAD 4: Fichas con imágenes de útiles escolares 

 

Nivel de logro 

 

Descripción de la actividad 

 

Materiales 

Realiza trazos, une 

los puntos y rayas. 

La profesora inicia la clase mostrando fichas 

con imágenes de diversos útiles escolares 

(regla, lápices, colores, compás, borrador, 

plumones, crayolas, témperas) pregunta por el 

nombre de ellos; seguidamente muestra la 

consonante con que comienza el nombre de 4 

útiles. Los restantes en la hoja de trabajo está 

en puntos y rayas que debe unir. 

  

Los niños y niñas muestran interés por la 

clase. Observan las fichas con imágenes y en 

grupo responden el nombre de cada una de 

ellas conforme el docente los muestra, luego 

de pegarlas en la pizarra repiten la consonante 

con que comienza el nombre del juguete que 

está en fichas. Seguidamente unen los puntos 

y rayas que están al lado de los juguetes en la 

hoja de trabajo. 

Fichas  

 

Hoja de trabajo 

 

Lápiz 

  

Borrador 
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SEMANA 3 

ACTIVIDAD 5: Fichas con imágenes de útiles de aseo y texto 

 

Nivel de logro 

 

Descripción de la actividad 

 

Materiales 

Escribe y lee 

palabras sencillas 

La docente conforme va mostrando las fichas 

con imágenes pide a los niños que repitan de 

que útiles de aseo se tratan (toalla, champú, 

jabón, cepillo de dientes, pasta dental, peine, 

cortaúñas, agua) luego al costado de la ficha 

de imagen coloca la ficha con la consonante 

con que se inicia la palabra y seguidamente 

otra ficha con la palabra completa la cual los 

niños repiten en coro y escriben en la hoja de 

trabajo. 

 

Los niños y niñas prestan atención a la clase. 

Observan las fichas con imágenes, con la 

consonante y la palabra completa y, en grupo, 

responden el nombre de cada una de ellas 

conforme el docente los muestra, luego de 

pegarlas en la pizarra repiten la consonante y 

la palabra completa del útil de aseo que está 

en fichas. Seguidamente escriben los nombres 

de los útiles de aseo al costado de las 

imágenes y los leen en voz alta. 

 

Fichas  

 

Hoja de trabajo 

 

Lápiz 

  

Borrador  

 

} 
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ACTIVIDAD 6: Fichas con imágenes de medios de transporte y texto 

Nivel de logro Descripción de la actividad Materiales 

Escribe y lee 

palabras sencillas 

 

La docente inicia la clase mostrando las fichas 

con imágenes de medios de transporte (auto, 

combi, ómnibus, avión, tren, barco, bicicleta, 

moto) conforme los muestra los niños repiten 

que imagen es, repiten la consonante y la 

palabra escrita en una de las fichas. Ejm. Auto 

es azul. Terminado esta etapa pide que escriban 

el nombre de cada medio al costado de la 

imagen. 

  

Los niños y niñas prestan atención a la clase. 

Observan las fichas con imágenes y el nombre 

que repiten después de la docente, e incluso 

dando a conocer los más utilizados en la zona 

donde viven. Seguidamente escriben en la hoja 

de trabajo la consonante y la palabra completa. 

Una vez terminado el trabajo leen en voz alta 

las palabras escritas de manera individual. 

 

 

Fichas  

 

Hoja de trabajo 

 

Lápiz 

  

Borrador 
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SEMANA 4 

ACTIVIDAD 7: Fichas con imágenes de prendas de vestir y palabras  

Nivel de logro Descripción de la actividad Materiales 

Escribe y lee 

palabras y frases 

cortas 

 

Se muestra tarjetas con imágenes y textos 

referentes a diversas prendas de vestir (polo, 

pantalón, medias, gorra, blusa, camisa, falda) 

luego los niños y niñas repiten lo que observan. 

Ejm. Polo azul, blusa blanca; luego escriben las 

demás prendas de vestir observadas en la 

tarjeta en su hoja de trabajo. 

 

Los niños y niñas prestan atención a la clase. 

Observan las fichas con imágenes de prendas 

de vestir y precisan el nombre y característica 

que tiene  luego como tarea llenan la hoja de 

trabajo en donde deben escribir y leer de la 

ficha el objeto y una característica. 

 

 

Fichas  

 

Hoja de trabajo 

 

Lápiz 

  

Borrador 

 

Regla  
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ACTIVIDAD 8: Fichas con imágenes de ocupaciones y palabras 

Nivel de logro Descripción de la actividad Materiales 

Escribe y lee 

palabras y frases 

cortas  

 

La docente inicia la clase mostrando las fichas 

con imágenes de ocupaciones con su respectivo 

nombres, las cuales los niños repiten junto con 

la docente (médico, carpintero, chofer, 

agricultor, soldador, profesor, electricista) ejm. 

Juan es chofer Mario enfermero. Luego la 

docente pega otras ocupaciones en la pizarra 

las cuales los niños señalan su nombre. 

Terminado esta etapa otorga la ficha de trabajo 

las cuales serán llenadas por los niños. 

 

Los niños y niñas prestan atención a la clase. 

Observan las fichas con imágenes y el nombre 

que repiten después de la docente, preguntan 

cuando tienen dudas sobre las fichas. Luego 

llenan las hojas de trabajo con actividades 

sobre lo desarrollado en clase.  

 

Fichas  

 

Hoja de trabajo 

 

Lápiz 

  

Borrador 

 

Regla 
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3.2. Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

3.2.1.  Resultados generales 

 A continuación presentamos los resultados de la investigación expresados a 

través de tablas y gráficos de las dos pruebas tomadas a la muestra que estuvo 

conformada por 24 niños. 

 

Tabla Nº 01: Consolidado de respuestas según pruebas de las variables 

Tarjetas Léxicas  
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

En inicio 

En proceso 

Logro previsto 

 

10 

10 

4 

42% 

42% 

16% 

10 

9 

5 

42% 

37% 

21% 

Total 24 100% 24 100% 

Lectoescritura  
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

En inicio 

En proceso 

Logro previsto 

 

9 

9 

6 

37.5% 

37.5% 

25% 

7 

7 

10 

29% 

29% 

42% 

Total 24 100% 24 100% 

 

 

Figura Nº 1: Porcentaje de respuestas según pruebas de la variable tarjetas 

léxicas 
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Interpretación  

 En la figura 1 podemos observar que los mayores índices, en el pre test, se 

encuentran en el nivel inicio y en proceso en igual porcentaje (42%) seguido del 

nivel logro previsto con 16%. En el post test los resultados muestran otra 

tendencia, se mantiene igual porcentaje en el nivel inicio (42%), disminuye a 37% 

en el nivel proceso y se incrementa en el logro previsto a 21%. 

 

 

Figura Nº 2: Porcentaje de respuestas según pruebas de la variable lectoescritura 

 

Interpretación  

 La figura 2 nos muestra los resultados de la variable lectoescritura donde 

podemos percibir que los mayores porcentajes de niños se encuentran en el nivel 

inicio y en proceso por igual en 37,5% seguido del nivel logro previsto con 25%. 

En el post test los resultados varían se puede percibir que disminuyen en el nivel 

inicio y en proceso a 29% y se incrementa el nivel logro previsto de 25 a 42%. 
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3.2.2. Resultados por dimensiones 

 

Tabla Nº 2: Consolidado de respuestas según pruebas de las dimensiones de la 

variable 

 

Dimensiones  
 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Tarjeta con Imagen        

En inicio 

En proceso 

Logro previsto 
 

14 

4 

6 

58% 

17% 

25% 

12 

5 

7 

50% 

21% 

29% 

Total  24 100 24 100 

Tarjeta con Imagen y Texto  

En inicio 

En proceso 

Logro previsto 
 

12 

8 

4 

50% 

33% 

17% 

12 

6 

6 

50% 

25% 

25% 

Total  24 100 24 100 

Escritura            

En inicio 

En proceso 

Logro previsto 

 

15 

1 

8 

63% 

4% 

33% 

12 

3 

9 

50% 

13% 

37% 

Total  24 100 24 100 

Lectura           

En inicio 

En proceso 

Logro previsto 

 

3 

15 

6 

12,5% 

62,5% 

25% 

3 

12 

9 

13% 

50% 

37% 

Total  24 100 24 100 
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Figura Nº 3: Porcentaje de respuestas según pruebas de la tarjeta con imagen 

 

Interpretación  

 La figura 3 nos muestra los resultados de la variable tarjeta con imagen 

donde podemos percibir que el mayor porcentaje de niños se encuentran en el 

nivel inicio con 58%, seguido del nivel logro previsto con 25% y, ultimo el nivel 

proceso con 17%. En el post test los resultados varían ligeramente disminuye en el 

nivel inicio a 50%, se incrementa levemente el nivel proceso a 21% y, el nivel 

logro previsto pasa de 25 a 29%. 

 

Figura Nº 4: Porcentaje de respuestas según pruebas de la tarjeta con imagen y 

texto 
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Interpretación  

 La figura Nº 4 nos muestra los resultados de la variable tarjetas léxicas con 

imagen y texto, según el pre test los mayores porcentajes se ubican en el nivel 

inicio con 50%, seguido del nivel en proceso con 33% y último el nivel logro 

previsto con 17%. En el post test los resultados muestran una tendencia de mejoría 

leve manteniéndose el nivel inicio  primero con 50% seguido del nivel en proceso 

y logro previsto con igual porcentaje, 25% cada uno. 

 

 

Figura Nº 5: Porcentaje de respuestas según pruebas de la dimensión escritura 

  

 Interpretación  

 La figura 5 nos muestra que los mayores porcentajes en la dimensión 

escritura, según el pre test, se encuentran en el nivel inicio con 63%, seguido del 

nivel logro previsto con 33% y, último el nivel proceso con 4%. En el post test 

tienden a disminuir en el nivel inicio, bajando a 50% y mejorando en el nivel 

logro previsto que sube a 37% y, el nivel en proceso, de 4 a 13%. 
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Figura Nº 6: Porcentaje de respuestas según pruebas de la dimensión lectura 

 

Interpretación  

 La figura 6 nos muestra los resultados de la variable en la dimensión lectura 

donde podemos percibir que los mayores porcentajes de niños se encuentran en el 

nivel proceso con 62.5% seguido del nivel logro previsto con 25% y, último, el 

nivel inicio con 12.5%. En el post test podemos observar que los mayores 

porcentajes se encuentran en el nivel proceso con 50%, seguido del nivel logro 

previsto con 37% y, último el nivel inicio con 13%. 
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3.2.3. Contrastación de hipótesis 

3.2.3.1. Hipótesis general 

i. Hipótesis de Investigación 

El uso adecuado de las tarjetas léxicas contribuye de manera 

significativa en la mejora del aprendizaje de la lectoescritura en niños y 

niñas de 5 años de la I. E. Nº 124, centro poblado El Porvenir, distrito de 

Llata-2015 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : El uso de las tarjetas léxicas No contribuye a la mejora del 

aprendizaje de la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la I. E. 

Nº 124, centro poblado El Porvenir, distrito de Llata-2015. 

H1 : El uso de las tarjetas léxicas contribuye a la mejora del aprendizaje 

de la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la I. E. Nº 124, 

centro poblado El Porvenir, distrito de Llata-2015. 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un 

nivel de confiabilidad del 95%. 
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iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la prueba paramétrica t-Student para el Pre 

test y la prueba no paramétrica Wilcoxon para el Pos test. 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es mayor que α. 

vi. Cálculos 

Tabla 01: Prueba de comparación de medias para muestras 

independientes 

Test Indicador Resultado 

Pre test 

t 2.365 

gl 24 

Sig. asintótica (bilateral) .070 

Pos test 

Wilcoxon 
 

Z  = - 4,256 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

                             Fuente: Base de datos 
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 Como se observa de la tabla 01, no existe diferencias 

significativas al uso de las tarjetas léxicas a la mejora del aprendizaje de 

la lectoescritura en el Pre test, mientras que si existen diferencias 

significativas al uso de las tarjetas léxicas a la mejora del aprendizaje de 

la lectoescritura en el Pos Test según la prueba rangos de Wilcoxon que 

arroja un resultado Z = - 4,256, (p) = 0,000 con un nivel de significación 

del 95%.  

vii. Conclusión: 

Como el valor de significación observada en el Pos test p = 0.000 

es menor al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis 

nula. Ello significa El uso de las tarjetas léxicas contribuye a la mejora 

del aprendizaje de la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la I. E. 

Nº 124, centro poblado El Porvenir, distrito de Llata-2015. 

3.2.3.2. Hipótesis Especifica N° 01  

i. Hipótesis de Investigación 

El uso adecuado de las tarjetas léxicas contribuye de manera 

significativa en la mejora del aprendizaje de la escritura en niños y niñas 

de 5 años de la I. E. Nº 124, centro poblado El Porvenir, distrito de Llata-

2015. 
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ii. Hipótesis Estadística 

H0 : El uso de las tarjetas léxicas No contribuye a la mejora del 

aprendizaje de la Escritura en niños y niñas de 5 años de la I. E. Nº 

124, centro poblado El Porvenir, distrito de Llata-2015. 

H1 :  El uso de las tarjetas léxicas contribuye a la mejora del aprendizaje 

de la Escritura en niños y niñas de 5 años de la I. E. Nº 124, centro 

poblado El Porvenir, distrito de Llata-2015. 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un 

nivel de confiabilidad del 95%. 

iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la prueba paramétrica t-Student para el Pre 

test y el post test. (ver tabla 2). 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es mayor que α. 
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vi. Cálculos 

Tabla 02: Prueba de comparación de medias para muestras 

independientes 

Test Indicador Resultado 

Pre test 

t 2.112 

gl 24 

Sig. asintótica (bilateral) .070 

Pos test 

t 6.600 

gl 24 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

                             Fuente: Base de datos 

Como se observa de la tabla 02, no existe diferencias significativas el uso 

de las tarjetas léxicas que contribuye a la mejora del aprendizaje de la 

Escritura en el Pre Test, mientras que si existen diferencias significativas 

al uso de las tarjetas léxicas a la mejora del aprendizaje de la Escritura en 

el Pos Test tal como muestran los resultados de la prueba estadística t 

Student que arroja un resultado t = 6.600, (p) = 0.00.  

vii. Conclusión: 

Como el valor de significación observada en el Pos test p = 0.000 

es menor al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis 

nula. Ello significa que el uso de las tarjetas léxicas contribuye a la 

mejora del aprendizaje de la Escritura en niños y niñas de 5 años de la I. 
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E. Nº 124, centro poblado El Porvenir, distrito de Llata-2015. Por lo 

tanto, se acepta la hipótesis general de investigación. 

3.2.3.3. Hipótesis Especifica N° 02  

i. Hipótesis de Investigación 

El uso adecuado de las tarjetas léxicas contribuye de manera 

significativa en la mejora del aprendizaje de la lectura en niños y niñas de 

5 años de la I. E. Nº 124, centro poblado El Porvenir, distrito de Llata-

2015. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : El uso de las tarjetas léxicas No contribuye a la mejora del 

aprendizaje de la Lectura en niños y niñas de 5 años de la I. E. Nº 

124, centro poblado El Porvenir, distrito de Llata-2015. 

H1 : El uso de las tarjetas léxicas No contribuye a la mejora del 

aprendizaje de la Lectura en niños y niñas de 5 años de la I. E. Nº 

124, centro poblado El Porvenir, distrito de Llata-2015. 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un 

nivel de confiabilidad del 95%. 
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iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la prueba paramétrica t-Student para el 

pretest y el post test.  

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es mayor que α. 

vi. Cálculos 

Tabla 03: Prueba de comparación de medias para muestras independientes 

Test Indicador Resultado 

Pre test 

t 2.369 

gl 23 

Sig. asintótica (bilateral) .064 

Pos test 

t 5.500 

gl 23 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

                             Fuente: Base de datos 

Como se observa de la tabla 03, no existe diferencias significativas el uso de las 

tarjetas léxicas que contribuye a la mejora del aprendizaje de la Lectura en el Pre 

Test, mientras que si existen diferencias significativas al uso de las tarjetas 

léxicas a la mejora del aprendizaje de la Escritura en el Pos Test tal como se 
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puede observar en los resultados de la prueba estadística que arroja un resultado 

t = 5.500, (p) = 0.000 al 95%.  

vii. Conclusión: 

Como el valor de significación observada en el Pos test p = 0.000 es menor al 

valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello 

significa El uso de las tarjetas léxicas contribuye a la mejora del aprendizaje de 

la Escritura en niños y niñas de 5 años de la I. E. Nº 124, centro poblado El 

Porvenir, distrito de Llata-2015. Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de 

investigación. 

3.3. Discusión de resultados 

Utilizar las tarjetas léxicas como recursos didácticos en niños y niñas de 5 

años, ha permitido demostrar la gran significación que tiene en el desarrollo de la 

lectoescritura. La evidencia se sustenta en los resultados de la prueba estadística 

rangos de Wilcoxon que arroja un valor para z = - 4,256, (p) = 0,000. Lo cual 

indica que las tarjetas léxicas en sus diversos tipos facilitan positivamente el 

aprendizaje de la lectoescritura (ver tabla Nº 1). El resultado confirma lo 

planteado por Baos, (s/f); MINEDU, (2013) al referirse que encontramos diversos 

tipos de tarjetas léxicas: cuadradas, rectangulares, con la figura sola, con figura y 

texto. El texto puede ser una palabra, frase u oración. Pero el uso de los mismos 

depende del nivel y grado de los estudiantes. Además, las figuras inmersas en los 

textos, mayormente deben ser sugestivas con el fin de despertar interés, 

motivación, ganas, atención para lograr los propósitos deseados en los niños: 

aprender a leer y escribir. Esto es corroborado por Palacios y Zamora (2014) 
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cuando precisan que, la conciencia fonológica, cuando es desarrollada mediante 

diferentes estrategias y actividades en los niños de 4 a 5 años influye 

positivamente en el aprendizaje de la lectoescritura.  

Hay que tener en cuenta que no se trata de enseñar a leer y a escribir 

convencionalmente al niño, sino de ponerlo en contacto con el material escrito 

para poder ayudarlo a comprender la función de la escritura, la necesidad y 

utilidad de leer y escribir (Rojas, 2000). 

A nivel de dimensiones, tal como lo muestra la prueba estadística T de 

Student arroja un resultado t = 6,600; signo bilateral (p) 0,000; indicando una 

incidencia relativamente fuerte entre ambas variables.  Con esto se puede precisar 

que el uso adecuado de las tarjetas léxicas favorece el aprendizaje de la escritura 

en los niños y niñas de 5 años. 

Al respecto el Catálogo Pedagógico Nacional (2000) señala que las tarjetas 

léxicas por la estructura lógica que presentan permiten clasificarlas en personas, 

animales, medios de transporte, alimentos, juguetes, entre otros. Y la formación 

de grupos gramaticales: grupo - sujeto (personas y animales), grupo verbo 

(acciones) y grupo complemento (objetos), por lo que los niños y las niñas pueden 

construir diversas oraciones, crear adivinanzas, rimas, cuentos, realizar juegos de 

memoria, de casinos, asociaciones libres, entre otras actividades. 

De igual modo se puede observar en la dimensión lectura, donde la prueba 

estadística t de Student arroja un resultado t = 5,500; signo bilateral (p) de 0,000 

dando a conocer una influencia significativa de las fichas léxicas en el aprendizaje 

de la lectura. Estos datos concuerdan con lo planteado por el MINEDU (2013) al 
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considerar que los niños y las niñas leen textos por sí mismos a partir de elaborar 

diversas hipótesis sobre los mismos; para ello, relacionan sus conocimientos 

previos con los elementos que reconocen en los textos: imágenes, indicios, 

palabras, letras, entre otros. Por ejemplo nombre de la leche, chocolates o 

caramelos que consume. 

Además, a nivel de las dimensiones: sintáctica y semántica del lenguaje 

oral hay mayor nivel en la lectura inicial de los niños y niñas del primer grado de 

educación primaria (Delgado, 2012). Aunque en algunos casos, como señala 

Cubas (2007), el rendimiento en lectura de los estudiantes del último grado de 

primaria esté por debajo de lo esperado para el grado y año de estudio; eso no 

implica desmerecer las actitudes positivas y favorables hacia la lectura que 

muestran los niños y niñas al ser evaluadas. 

3.4. Adopción de decisiones 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos y que se encuentran plasmados 

en tablas y gráficos podemos observar que las tarjetas léxicas influyen 

significativamente en el aprendizaje de la escritura y la lectura en los niños y 

niñas de 5 años. Lo planteado se encuentra fundamentado en las bases teóricas de 

la tesis sobre cada una de las variables, consultando los aportes de diversos 

autores. En tal sentido asumimos que el uso adecuado de las tarjetas léxicas: sean 

estas con imágenes solamente o combinadas - imagen con texto - fomenta el 

aprendizaje tanto de la lectura como de la escritura. Por eso en el desarrollo de las 

clases, principalmente, con niños tanto del nivel inicial como primaria no debe 

dejarse de lado este material para propiciar aprendizajes significativos. 
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CONCLUSIONES 

 

 En base a los resultados obtenidos y en función a los objetivos planteados 

concluimos en lo siguiente: 

 

1. El uso de las tarjetas léxicas facilita de manera significativa el aprendizaje de la 

lectoescritura en los niños y niñas de 5 años. Tal como se evidencia en los 

resultados que arroja la prueba estadística rangos de Wilcoxon, donde z = - 

4,256, signo bilateral (p) = 0,000 con un nivel de confianza del 95%. Con lo 

cual rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa. 

2. Los niveles de escritura mejoran significativamente haciendo uso de las tarjetas 

léxicas. Lo demuestran los resultados que arroja la prueba estadística t de 

Student, donde el valor de t = 6,600 y de (p) = 0,000 con un nivel de confianza 

del 95%. Implica la aceptación de la hipótesis alternativa y rechazo de la 

hipótesis nula. 

3. Los niveles de lectura de los niños y niñas del nivel inicial mejoró 

positivamente, lo demuestran los resultados obtenidos con la prueba estadística 

T de Student donde el valor de t = 5,500 y de (p) = 0,000 con un nivel de 

confianza del 95%. Implica la aceptación de la hipótesis alternativa y rechazo de 

la hipótesis nula. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El buen ejercicio de la docencia implica no sólo tener los conocimientos, las 

habilidades y la experiencia suficiente sino también hacer uso de diversos 

medios y recursos. Para ello se debe realizar capacitaciones orientadas a hacer 

buen uso de estos medios y recursos. 

 

2. En clase se deben de utilizar diversos tipos y tamaños de tarjetas léxicas y sobre 

todo que sean motivadoras con el fin de despertar interés, emoción y gusto por 

aprender. 

 

3. Son más significativas utilizar en clase tarjetas con imágenes o sólo con texto y 

si son del entorno en donde el niño o niña interactúa, mejor todavía. Pero, cuenta 

mucho la forma cómo los utiliza el docente en clase 
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ANEXOS 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problemas Objetivos Hipótesis    Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

 

General 

 

¿De qué manera el uso 

de las tarjetas léxicas 

contribuye a la mejora 

del aprendizaje de la 

lectoescritura en niños y 

niñas de 5 años de la I. 

E. Nº 124, centro 

poblado El Porvenir, 

distrito de Llata-2015? 

 

Específicos: 

 

¿De qué forma el uso de 

las tarjetas léxicas 

contribuye a la mejora 

del aprendizaje de la 

escritura en niños y 

niñas de 5 años de la I. 

E. Nº 124, centro 

poblado El Porvenir, 

distrito de Llata-2015? 

 

¿De qué manera el uso 

de las tarjetas léxicas 

contribuye a la mejora 

del aprendizaje de la 

lectura en niños y niñas 

de 5 años de la I. E. Nº 

124, centro poblado El 

Porvenir, distrito de 

Llata-2015? 

 

 

General  

 

Determinar la manera en 

que el uso de las tarjetas 

léxicas contribuye a la 

mejora del aprendizaje de 

la lectoescritura en niños y 

niñas de 5 años de la I. E. 

Nº 124, centro poblado El 

Porvenir, distrito de Llata-

2015. 

 

Específicos: 

 

Comprobar la forma en 

que el uso de las tarjetas 

léxicas contribuye a la 

mejora del aprendizaje de 

la escritura en niños y 

niñas de 5 años de la I. E. 

Nº 124, centro poblado El 

Porvenir, distrito de Llata-

2015. 

  

Verificar la manera en el 

uso de las tarjetas léxicas 

contribuye a la mejora del 

aprendizaje de la lectura 

en niños y niñas de 5 años 

de la I. E. Nº 124, centro 

poblado El Porvenir, 

distrito de Llata-2015 

 

 

 

General  

 

El uso adecuado de las 

tarjetas léxicas contribuye 

de manera significativa en 

la mejora del aprendizaje 

de la lectoescritura en 

niños y niñas de 5 años de 

la I. E. Nº 124, centro 

poblado El Porvenir, 

distrito de Llata-2015 

  

Específicas:  

 

El uso adecuado de las 

tarjetas léxicas contribuye 

de manera significativa en 

la mejora del aprendizaje 

de la escritura en niños y 

niñas de 5 años de la I. E. 

Nº 124, centro poblado El 

Porvenir, distrito de Llata-

2015 

 

El uso adecuado de las 

tarjetas léxicas contribuye 

de manera significativa en 

la mejora del aprendizaje 

de la lectura en niños y 

niñas de 5 años de la I. E. 

Nº 124, centro poblado El 

Porvenir, distrito de Llata-

2015. 

 

 

 

Tarjetas 

léxicas 

 

Con 

imágenes 

 Aprecia el tamaño de la imagen 

 Distingue los tipos de imágenes 

 Está interesado en al imagen 

 Elabora hipótesis acerca de la imagen. 

 

 

Tipo de estudio: 
 

Aplicado. 

 Explicativo  

 

 

Diseño:  
 

Pre-experimental 
 

M  O1        X     O3 

 

 

Población 
 

24 niños (as) 

 

 

Muestra 
 

24 niños (as). 13 

mujeres y 11 varones 

 

 

Técnica: 
 

Observación de 

campo 

 

Instrumento: 
 

Guía de observación 

 

Prueba de hipótesis 
 

 

Rangos de Wilcoxon 

 

T de Student 

 

Imagen y 

texto 

- Distingue las representaciones en las 

tarjetas léxicas. 

- Aprecia tamaños de imagen y texto 

- Manifiesta interés 

- Actitud que promueve 

- Verbaliza el contenido 

Lecto- 

escritura 

Escritura 

 Manejan trazos correctamente 

 Usa bien el borrador 

 Usa bien la regla 

 Usa un solo tipo de letra 

 Produce textos con letra legible y 

ordenada. 

 Presenta limpia y ordenada la tarea. 

 

 Respeta los márgenes 

 Respeta los renglones 

 Se expresa con claridad 

 Crea textos: palabras y frases 

sencillas  

 Separa correctamente palabras y 

frases 

Lectura  

o Lee en voz audible palabras 

o Lee con fluidez textos cortos  

o Lee en forma individual y grupal 

o Identifica letras mayúsculas y 

minúsculas 

 

o Relaciona textos con imágenes 

o Grafica textos leídos 

o Comprende textos leídos por otros 

o Identifica y extrae mensajes de las 

lecturas 

o Interroga sobre el contenido y 

características de textos de su interés. 



GUÍA DE OBSERVACIÓN (Pre test)  

Nombre del niño (a) Mayu mí             .     Edad: 5 años. Sexo: Femenino. 

Institución educativa: I.E.I. N° 124. Localidad: CENTRO POBLADA EL PORVENIR. 

 

Nº ÍTEMS 

Escala valorativa 

Logro 

previsto 
En proceso En inicio 

Tarjetas con imágenes (V.I. TARJETAS LÉXICAS)  

1. Aprecio que tiene por el tamaño de la imagen   X 

2. Distingue  los  tipos de imágenes   X 

3. Interés que muestra por la imagen    X 

4. Elabora hipótesis acerca de la imagen   X 

Tarjetas con imagen y texto   

5. Distingue las representaciones en las tarjetas léxicas   X 

6. Aprecia tamaños de imagen y texto   X 

7. Interés que manifiesta   X 

8.  Actitud que promueve   X 

9. Verbaliza el contenido de las tarjetas léxicas con imagen y sonido   X 

Escritura (V.D. LECTOESCRITURA)  

10. Manejo de  trazos  X  

11. Uso del borrador   X 

12. Uso de la regla   X 

13. Usa un solo tipo de letra   X 

14. Produce textos con letra legible y ordenada   X 

15. Presentación limpia y ordenada de su tarea   X 

16. Respeta los márgenes   X 

17. Respeta los renglones    

28. Se expresa con claridad cuando escribe   X 

19. Crea textos: palabras y frases    X 

20. Escribe frases sencillas   X 

21. Separa correctamente palabras y frases   X 

Lectura  

22. Lee en voz audible palabras.   X 

23. Lee con fluidez textos cortos y largos   X 

24. Lee en forma individual   X 

25. Lee en forma grupal  X  

26. Identifica letras mayúsculas y minúsculas  X  

27. Relaciona textos con imágenes   X 

28. Grafica textos leídos    X 

29. Comprende textos leídos por sus compañeros   X 

30. Identifica mensajes de las lecturas   X 

31. Extrae mensajes de las lecturas   X 

32. Interroga sobre el contenido de los textos de su interés    X 

 

 

                  ………………………… 

                         V ° B° Directora 



GUÍA DE OBSERVACIÓN (Post test)  

Nombre del niño (a) Mayumí.                     Edad: 5 años. Sexo: Femenino. 

Institución educativa: I.E.I. N° 124. Localidad: CENTRO POBLADA EL PORVENIR. 

 

Nº ÍTEMS 

Escala valorativa 

Logro 

previsto 
En proceso En inicio 

Tarjetas con imágenes (V.I. TARJETAS LÉXICAS)  

1. Aprecio que tiene por el tamaño de la imagen  X  

2. Distingue  los  tipos de imágenes  X  

3. Interés que muestra por la imagen   X  

4. Elabora hipótesis acerca de la imagen  X  

Tarjetas con imagen y texto   

5. Distingue las representaciones en las tarjetas léxicas  X  

6. Aprecia tamaños de imagen y texto  X  

7. Interés que manifiesta X   

8.  Actitud que promueve X   

9. Verbaliza el contenido de las tarjetas léxicas con imagen y sonido  X  

Escritura (V.D. LECTOESCRITURA)  

10. Manejo de  trazos  X  

11. Uso del borrador  X  

12. Uso de la regla  X  

13. Usa un solo tipo de letra  X  

14. Escribe palabras con letra legible y ordenada  X  

15. Presentación limpia y ordenada de su tarea  X  

16. Respeta los márgenes X   

17. Respeta los renglones X   

28. Se expresa con claridad cuando escribe  X  

19. Crea textos: palabras y frases   X  

20. Escribe frases sencillas  X  

21. Separa correctamente palabras y frases  X  

Lectura  

22. Lee en voz audible palabras.  X  

23. Lee con fluidez textos cortos y largos  X  

24. Lee en forma individual  X  

25. Lee en forma grupal  X  

26. Identifica letras mayúsculas y minúsculas X   

27. Relaciona textos con imágenes X   

28. Grafica textos leídos   X  

29. Comprende textos leídos por sus compañeros  X  

30. Identifica mensajes de las lecturas  X  

31. Extrae mensajes de las lecturas  X  

32. Interroga sobre el contenido de los textos de su interés   X  

 
 

                  ………………………… 

                         V ° B° Directora 



SESION DE APRENDIZAJE N°01 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.I   : N° 124. 

1.2. LUGAR  : El porvenir. 

1.3. EDAD           : 5 Años. 

1.4. PROFESORA  : Nelsi Roxana Del Castillo Nieves. 

1.5. TIEMPO  : 45’ 

1.6. FECHA          : 

1.7. AREA   : Comunicación 

        

  TITULO: “Me divierto observando y escribiendo” 

 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

PRODUCE TEXTOS 

ESCRITOS. 

Se apropia del sistema de 

escritura 
Manejo de trazos y útiles de manera correcta 

MATERIALES Tarjetas con imagen de animales, hoja de trabajo, lápices de colores 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Guía de observación, hoja de trabajo 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION Cantamos la ronda de los animales 

RESCATE DE SABERES PREVIOS ¿De trata la canción? ¿Que animales 

conocen? ¿Tienen ustedes algunos animalitos en casa? ¿Cómo lo cuidan?  

PROBLEMATIZACION ¿Saben con qué letra comienza el nombre de cada 

animalito?   

5’ 

 

 

 

PROCESO 

ANTES La profesora pega en la pizarra tarjetas con imágenes de diversos 

animales domésticos. Luego pregunta ¿qué animalitos que ven conocen? ¿Son 

importantes criarlos? ¿Saben escribir el nombre de cada uno de ellos? 

DURANTE La profesora comienza a elegir una tarjeta con la imagen de un 

pollito. ¿Saben cómo se llama? y con que letra comienza el nombre, con la P. 

Después elige la tarjeta con la imagen de un gato. ¿Cómo se llama? gato. Muy 

bien. ¿Con que letra comienza el nombre? Con la G, bien. Coge la tarjeta con la 

imagen de un pato ¿cómo se llama? pato, muy bien. ¿Con que letra comienza su 

nombre? con la P. Muestra la tarjeta con la imagen de una gallina. ¿Qué animal 

es? Una gallina,  ¡muy bien! ¿Con qué letra comienza su nombre? con la G. por 

último, muestra la tarjeta con la imagen de un perro. ¿Lo conocen? ¿Cómo se 

llama? perro; ¡muy bien! ¿Con qué letra comienza su nombre? con la P. 

Repasemos los nombres de los animalitos que han visto. Este es un pollito, su 

nombre comienza con la letra P. escribe la letra en la pizarra debajo de la tarjeta 

35’ 



con la imagen. Luego lo hace con el pato, su nombre comienza con la letra P; 

después lo hace con el gato; su nombre comienza con la letra G. Después lo 

hace con la imagen del perro; su nombre comienza con la letra P. 

DESPUÉS Los niños muestran atención a la clase. Responden a las preguntas 

que formula la docente respecto al nombre de los animales, sus características, 

la letra con que inicia el nombre de cada animal doméstico. Responde la hoja de 

trabajo buscando relación del sonido con el animal que los emite. Miau = Gato y 

escribiendo la letra con que comienza el nombre del animal doméstico. Los que 

no conocen las letras con que comienzan el nombre de los animalitos o se 

equivocan al escribir, lo escribirán la consonante uniendo los puntos de cada una 

de las letras. 

CIERRE 

Hacemos un recuento de la clase. ¿De que trató la clase de hoy? Nos pareció 

importante? ¿Sabemos escribir la primera letra de su nombre? ¿Nos hemos 

divertido en la clase? 

5’ 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

 

 Diseño Curricular Nacional 

 Currículo Nacional 

 Rutas de aprendizaje. Versión 2015. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y niñas? II 

Ciclo. Área Curricular Comunicación, 3, 4 y 5 años de Educación Inicial. 
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 V ° B° Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESION DE APRENDIZAJE N°  02 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.I   : N° 124. 

1.2. LUGAR  : El porvenir. 

1.3. EDAD           : 5 Años. 

1.4. PROFESORA  : Ana María Sánchez Rosales 

1.5. TIEMPO  : 45’ 

1.6. FECHA          : 

1.7. AREA   : Comunicación 

 

        TITULO: “Me gustan las frutas” 

 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

PRODUCE TEXTOS 

ESCRITOS. 

Se apropia del sistema de 

escritura 

Produce textos con un solo tipo de letra y de 

manera legible y ordenada 

MATERIALES Tarjetas con imágenes de frutas, hoja de trabajo, lápiz 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Guía de observación, hoja de trabajo 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION Entonamos la canción los alimentos 

RESCATE DE SABERES PREVIOS ¿Las frutas son alimentos? ¿Que frutas  

conocen? ¿Qué frutas son las que consumen? ¿Son más ricas?  

PROBLEMATIZACION ¿Saben con qué letra comienza el nombre de cada 

fruta?.   

5’ 

 

 

 

PROCESO 

ANTES La profesora pega en la pizarra tarjetas con imágenes de diversas frutas. 

Luego pregunta ¿qué frutas son las que ven? ¿Son importantes consumirlas? 

¿Saben escribir el nombre de cada una de ellos? Vamos a escribir su nombre. 

DURANTE La profesora elige la primera tarjeta con la imagen de una naranja. 

Pregunta ¿Cómo se llama? ¿Es rica la naranja o no? Con que letra comienza el 

nombre, con la N. Después elige la segunda tarjeta con la imagen de un plátano. 

¿Cómo se llama esta fruta? plátano ¡Muy bien!. ¿Con que letra comienza el 

nombre? Con la P, ¡bien!. Coge la tercera tarjeta con la imagen de un melocotón 

¿Qué fruta es? melocotón, ¡muy bien!. ¿Con que letra comienza su nombre? con 

la letra M. Muestra la cuarta tarjeta con la imagen de una sandia. ¿Qué fruta  es? 

Una sandia,  ¡muy bien! ¿Es rica la sandia o no? ¿Con qué letra comienza su 

nombre? con la S. Por último, muestra la tarjeta con la imagen de una lima. ¿Lo 

conocen? ¿Cómo se llama? lima; ¡muy bien! ¿Con qué letra comienza su 

35’ 



nombre? con la L. 

Repasemos los nombres de las frutas que conocemos. Este es una naranja, su 

nombre comienza con la letra N y se escribe así ene en la pizarra debajo de la 

tarjeta con la imagen. Luego lo hace con el plátano, su nombre comienza con la 

letra P; después lo hace con el melocotón; su nombre comienza con la letra M. 

Después lo hace con la imagen de la sandía; su nombre comienza con la letra S. 

Por último esta fruta se llama lima. Se escribe así, primero la letra L luego la i, 

sigue la m y termina con la a, dice li – ma. 

DESPUÉS Los niños muestran atención a la clase. Responden a las preguntas 

que formula la docente respecto al nombre de las frutas, su importancia, la letra 

con que inicia el nombre de cada fruta y si puede lo completa. Responde la hoja 

de trabajo buscando relación de la fruta con la letra que comienza su nombre y 

seguido de la palabra completa. Los que no conocen las letras con que 

comienzan el nombre o la palabra, lo escribirán la consonante uniendo los 

puntos de cada una de las letras o sílabas. 

CIERRE 

Concluimos con lo siguiente. ¿De que trató la clase de hoy? Nos pareció 

importante? ¿Debemos consumir frutas? ¿Sabemos escribir la primera letra de 

su nombre? ¿Nos hemos divertido en la clase? 

5’ 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

 

 Diseño Curricular Nacional 

 Currículo Nacional 

 Rutas de aprendizaje. Versión 2015. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y niñas? II 

Ciclo. Área Curricular Comunicación, 3, 4 y 5 años de Educación Inicial. 
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SESION DE APRENDIZAJE N°03 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.I   : N° 124. 

1.2. LUGAR  : El porvenir. 

1.3. EDAD           : 5 Años. 

1.4. PROFESORA : Hilcia Mariño Alarcón. 

1.5. TIEMPO  : 45’ 

1.6. FECHA          : 

1.7. AREA  : Comunicación 

         

TITULO: “Me divierto escribiendo el nombre de mis juguetes” 

 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

PRODUCE TEXTOS 

ESCRITOS. 

Textualiza sus ideas según las  

convenciones de la escritura. 

Escribe de forma clara respetando los 

márgenes y renglones 

MATERIALES 
Tarjetas con imágenes de juguetes y consonantes, hoja de trabajo, lápiz, 

borrador, regla 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Guía de observación, hoja de trabajo 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION Narramos el cuento “El niño que tiene muchos juguetes” 

RESCATE DE SABERES PREVIOS ¿De qué trata el cuento? ¿Que juguetes 

tienen? ¿Cómo cuidan sus juguetes?   

PROBLEMATIZACION ¿Saben escribir el nombre de los juguetes que tienen?.   

5’ 

 

 

 

PROCESO 

ANTES La profesora muestra un carrito y pregunta ¿Cómo se llama? 

seguidamente pega en la pizarra tarjetas con imágenes de diversos juguetes. 

Luego pregunta ¿qué juguetes son? ¿Jugamos con ellos? ¿Saben escribir el 

nombre de algunos de ellos? Vamos a escribir su nombre pronunciando en voz 

alta las letras que conforman la palabra. 

DURANTE La profesora elige la primera tarjeta con la imagen de una muñeca. 

Pregunta ¿Cómo se llama? muñeca. ¿Cómo se escribe su nombre? Conforme 

habla lo va escribiendo en la pizarra. Comienza con la letra M sigue la letra U, 

dice MU – sigue la Ñ, la E, la C y la A; dice en sílabas MU-ÑE-CA. Elige la 

segunda tarjeta con la imagen de un soldadito. ¿Cómo se llama este juguete? 

Soldadito ¡Muy bien! Se escribe comenzando con la letra S, sigue la O, después 

la L, la D, A, D, I, T y O. Dice sol- da- di- to. Repetimos todos, soldadito ¡Muy 

bien!. Coge la tercera tarjeta con la imagen de una cocina. Pregunta ¿Qué es? 

una cocina, ¡muy bien!. ¿Con que letra comienza su nombre? con la letra C, 

sigue la letra O, después la C, la I, la N y por último la letra A. Dice co – ci – na. 
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Repetimos todos coci-na. ¡Muy bien!. Muestra la cuarta tarjeta con la imagen de 

un teléfono. ¿Qué es? Un teléfono,  ¡muy bien! ¿Para qué sirve? para 

comunicarnos con otras personas. ¿Cómo se escribe su nombre? ¿Con qué letra 

comienza? con la letra T sigue la E, después la L, sigue otra E, después F, luego 

O, la N y por último la letra O. Dice: te –lé-fo-no. 

Repasemos los nombres de los juguetes que conocemos. Esta es una muñeca, se 

escribe así, señalando la palabra que escribió. Luego lo hace con el soldadito, su 

nombre comienza con la letra S y la palabra completa es así; dice soldadito. 

Después lo hace con la cocina; su nombre comienza con la letra C, la palabra 

completa es esta y dice, repetimos todos co-ci-na. Después lo hace con la 

imagen del teléfono; su nombre comienza con la letra T, señalando la palabra; 

aquí dice teléfono. 

DESPUÉS Los niños muestran atención a la clase. Responden a las preguntas 

que formula la docente respecto al nombre de los juguetes, el valor que tienen 

para los niños, la letra con que inicia el nombre y la palabra completa. Responde 

la hoja de trabajo buscando relación de la palabra con el juguete. Los que no 

conocen las letras con que comienzan el nombre o la palabra, lo escribirán la 

uniendo puntos de la palabra. 

CIERRE 

Concluimos con lo siguiente. ¿De que trató la clase de hoy? Nos pareció 

importante? ¿Qué aprendimos? ¿Nos es útil lo que aprendimos? ¿ Nos hemos 

divertido en la clase? 

5’ 
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SESION DE APRENDIZAJE N°04 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.I   : N° 124. 

1.2. LUGAR   : El porvenir. 

1.3. EDAD           : 5 Años. 

1.4. PROFESORA : Nelsi Roxana Del Castillo Nieves. 

1.5. TIEMPO   : 45’ 

1.6. FECHA          : 

1.7. AREA   : Comunicación 

        

  TITULO: “Me divierto escribiendo palabras y frases cortas” 

 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

PRODUCE TEXTOS 

ESCRITOS. 

Textualiza sus ideas según las 

convenciones de la escritura. 
Crea textos: palabras y frases cortas 

MATERIALES Tarjetas con imágenes de útiles escolares, hoja de trabajo, lápiz. borrador 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Guía de observación, hoja de trabajo 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION Mostramos diversos útiles escolares 

RESCATE DE SABERES PREVIOS ¿Qué tengo en mis manos? ¿Para qué 

sirve el lápiz, la regla, el borrador? ¿Los tenemos que cuidar? ¿Son útiles?  

PROBLEMATIZACION ¿Saben escribir el nombre de cada uno de ellos?.   

5’ 

 

 

 

PROCESO 

ANTES La profesora después de mostrar diversos útiles, comienza a pegar en  

la pizarra tarjetas con imágenes de diversos útiles escolares. Luego pregunta 

¿Para qué sirven? ¿Los utilizamos todos los días? ¿Saben escribir el nombre de 

cada uno de ellos? Vamos a escribir su nombre y algunas características. 

DURANTE La profesora elige la primera tarjeta con la imagen de una regla. 

Pregunta ¿Cómo se llama? ¿Para qué nos sirve en clase? ¿De qué tamaño es? 

Con que letra comienza el nombre, con la R. y se escribe re- gla; ¿es grande o 

pequeña? Es pe-que-ña. Después elige la segunda tarjeta con la imagen de un 

lápiz. ¿Cómo se llama? la-piz ¡Muy bien!. ¿Con que letra comienza el nombre? 

Con la L, ¡bien!. De qué color es? a-ma-ri-llo. ¡Correcto!. Coge la tercera tarjeta 

con la imagen de un borrador ¿Cómo se llama este útil? borrador y se escribe 

comenzando con la letra B, sigue la O; dice bo, después rra, y último dor. Dice 

bo-rra-dor. ¡Muy bien! Muestra la cuarta tarjeta con la imagen de plumones. 

¿Cómo se llaman? plu mo nes. Se escribe comenzando con la letra P, sigue la 
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letra L, después la U, sigue la M, después la O, la N, la E y, último la S. ¿Son 

delgados o gruesos? Gruesos. Se escribe así comenzamos con la letra G, sigue la 

R, la U, después la E, S, O, S. 

Repasemos los nombres de los útiles que les mostramos y la forma cómo se 

escribe su nombre. Este es una regla, su nombre comienza con la letra R y la 

palabra completa se escribe así: re-gla y su tamaño: pe-que-ña debajo de la 

tarjeta con la imagen. Luego lo hace con el lápiz, su nombre comienza con la 

letra L; después lo hace con borrador; su nombre comienza con la letra B, tal 

como vemos (señalando la palabra). Después lo hace con la imagen de los 

plumones; su nombre comienza con la letra P, aquí dice plu-mo-nes; su 

característica, son gruesos.  

DESPUÉS Los niños muestran atención a la clase. Responden a las preguntas 

que formula la docente respecto a la forma como se escriben los nombres de 

cada útil escolar mostrado en las tarjetas, su importancia, la letra con que inicia 

el nombre de cada útil y la palabra completa con su característica específica. 

Responde la hoja de trabajo escribiendo el nombre de cada útil escolar con una 

característica específica (color, tamaño).  

CIERRE 

Concluimos con lo siguiente. ¿De que trató la clase de hoy? ¿Nos pareció 

importante? ¿Qué hicimos? ¿Sabemos escribir el nombre de cada útil escolar? 

¿Nos hemos divertido en la clase? 

5’ 
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SESION DE APRENDIZAJE N°05 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.I   : N° 124. 

1.2. LUGAR  : El porvenir. 

1.3. EDAD           : 5 Años. 

1.4. PROFESORA  : Nelsi Roxana Del Castillo Nieves. 

1.5. TIEMPO  : 45’ 

1.6. FECHA          : 

1.7. AREA   : Comunicación 

         

 TITULO: “Me divierto leyendo y escribiendo palabras” 

 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

COMPRENDE 

TEXTOS ESCRITOS 

Se apropia del sistema de 

escritura 
Lee en voz audible palabras y textos cortos 

MATERIALES Tarjetas con imágenes de útiles de aseo y texto, hoja de trabajo, lápiz, borrador 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Guía de observación, hoja de trabajo 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION Entonamos la canción los útiles de aseo 

RESCATE DE SABERES PREVIOS ¿Es importante asearnos? ¿Que útiles de 

aseo utilizamos? ¿Qué pasa si nos aseamos? ¿Qué útil de aseo utilizamos más?  

PROBLEMATIZACION ¿Saben escribir el nombre de cada útil de aseo y leer 

la palabra en el empaque?.   

5’ 

 

 

PROCESO 

ANTES La profesora pega en la pizarra tarjetas con imágenes de diversos útiles 

de aseo con su nombre. Luego pregunta ¿qué útiles de aseo ven en las 

imágenes? ¿Son importantes en nuestra vida diaria? ¿Sabemos escribir y leer su 

nombre de cada una de ellos? Vamos a escribir y leer los nombres. 

DURANTE La profesora elige la primera tarjeta con la imagen de una toalla, al 

costado, otra tarjeta con la letra con que comienza la palabra. Y que completa la 

profesora. ¿Pregunta que dice? en coro repiten to-a-lla y de que color es; escribe 

blan-ca. Todos repiten el texto corto. Toalla blanca. Después elige la segunda 

tarjeta con la imagen de un jabón. Al lado coloca otra tarjeta con la letra que 

comienza la palabra y que completa la profesora. ¿Pregunta que dice? Todos 

repiten en coro ja-bón. ¿De qué tamaño es? Pe-que-ño. Leemos el testo corto, 

todos: jabón peque-ño. ¡Muy bien! Aplausos. Un grito ¡yeeeee!. Coge la tercera 

tarjeta con la imagen de un papel higiénico. ¿Qué es? papel higiénico, 

responden. Coloca una tarjeta al lado con la letra con que comienza la palabra y, 

que completa la profesora con ayuda de los niños. ¿Qué dice? Todos en coro, 
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papel higiénico, ¡muy bien! Muestra la cuarta tarjeta con la imagen de un peine. 

¿Qué es? Un peine,  ¡muy bien! ¿Como se escribe la palabra? Comienza con la 

letra p, la e, i, n, e ¿Qué dice? Todos. Peine ¡Muy bien! Se pregunta ¿De qué 

color es? marrón. Leemos el texto: peine ma-rrón. Muy bien. Así sigue la 

secuencia con los demás útiles de aseo. 

Repasemos los nombres de los útiles de aseo con su característica específica que 

utilizamos y que están escritos debajo de las imágenes. ¿Qué dice aquí? Toalla 

blanca, ¡muy bien!, acá jabón pequeño, ¡muy bien!, papel higiénico y; por 

último, peine marrón. 

DESPUÉS Los niños muestran atención a la clase. Responden a las preguntas 

que formula la docente respecto al nombre y característica de los útiles de aseo, 

su importancia. Desarrolla la hoja de trabajo escribiendo el nombre y 

característica de cada útil de aseo. Luego lee lo que escribió en voz clara y 

fluida. 

CIERRE 
Concluimos con lo siguiente. ¿De que trató la clase de hoy? ¿Nos pareció 

importante? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos hoy? 
5’ 
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SESION DE APRENDIZAJE N°06 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.I   : N° 124. 

1.2. LUGAR   : El porvenir. 

1.3. EDAD           : 5 Años. 

1.4. PROFESORA : Nelsi Roxana Del Castillo Nieves. 

1.5. TIEMPO   : 45’ 

1.6. FECHA          : 

1.7. AREA   : Comunicación 

        

 TITULO: “Me divierto leyendo y escribiendo textos cortos” 

 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

COMPRENDE 

TEXTOS ESCRITOS 

Recupera información de 

diversos textos escritos 
Lee en forma individual y grupal 

MATERIALES 
Tarjetas con imágenes de medios de transporte y textos, hoja de trabajo, lápices 

de colores 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Guía de observación, hoja de trabajo 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION Caminamos por las calles de nuestra ciudad 

RESCATE DE SABERES PREVIOS ¿Conocen los carros? ¿Quién los maneja? 

¿Para qué sirven? ¿Han viajado alguna vez en ellos? ¿Han visto un avión? 

PROBLEMATIZACION ¿Qué utilidad tienen los medios de transporte que 

conocemos? 

5’ 

 

 

 

PROCESO 

ANTES. La profesora pega en la pizarra tarjetas con imágenes de diversos 

medios de transportes con su nombre. Luego pregunta ¿Por dónde van los 

carros? ¿Qué llevan en su interior las combis? ¿Quién va por el aire? y ¿por el 

mar? ¿Sabemos escribir y leer su nombre de cada una de ellos? Vamos a escribir 

y leer los nombres de cada uno de ellos con claridad. 

DURANTE. La profesora elige la primera tarjeta con la imagen de un auto, al 

costado, otra tarjeta con la letra con que comienza la palabra y el color del auto. 

Y que completa la profesora. ¿Pregunta que dice? en coro repiten auto y de qué 

color es; rojo. Todos repiten el texto corto. Auto ro-jo. Después elige la segunda 

tarjeta con la imagen de un avión. Al lado coloca otra tarjeta con la letra que 

comienza la palabra y que completa la profesora. Pregunta ¿que dice? avión. De 

¿Por dónde va? por el aire. ¿Qué lleva? per-so-nas. ¡Muy bien!. Entonces el 

avión – haciendo gestos la profesora de una ave – vu-e-la. ¡muy bien!, aplausos.  

Coge la tercera tarjeta con la imagen de un barco. ¿Qué es? un bar-co, 
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responden. Coloca una tarjeta al lado con la letra con que comienza la palabra y, 

que completa la profesora con ayuda de los niños. ¿Qué dice? barco. Pregunta 

¿por dónde va? por el mar, ¡muy bien! Muestra la cuarta tarjeta con la imagen 

de otros medios de transporte terrestre y sigue la misma secuencia. 

Repasemos los nombres de los medios de transporte por el lugar por donde van 

y que están escritos debajo de las imágenes. ¿Qué dice aquí? auto rojo, ¿por 

dónde va? por la carretera. ¡Muy bien! El avión vu-e-la, ¡muy bien!, el barco va 

por el mar. 

DESPUÉS Los niños muestran atención a la clase. Responden a las preguntas 

que formula la docente respecto al nombre de los medios de transporte y su 

importancia. Desarrolla la hoja de trabajo escribiendo el nombre de cada medio 

de transporte y por donde van. Luego lee lo que escribió en voz clara y fluida. 

CIERRE 
Concluimos con lo siguiente. ¿De que trató la clase de hoy? ¿Nos pareció 

importante?¿Para qué nos sirve lo que aprendimos hoy? 
5’ 
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SESION DE APRENDIZAJE N°07 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.I   : N° 124. 

1.2. LUGAR   : El porvenir. 

1.3. EDAD           : 5 Años. 

1.4. PROFESORA : Nelsi Roxana Del Castillo Nieves. 

1.5. TIEMPO   : 45’ 

1.6. FECHA          : 

1.7. AREA   : Comunicación 

      

 TITULO: “Me divierto leyendo palabras y textos cortos” 

 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

COMPRENDE 

TEXTOS ESCRITOS 

Recupera información de 

diversos textos escritos 
Relaciona y comprende textos con imágenes 

MATERIALES 
Tarjetas con imágenes de prendas de vestir y palabras, hoja de trabajo, lápices 

de colores, borrador, regla 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Guía de observación, hoja de trabajo 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION Presentamos siluetas de diversas prendas de vestir 

RESCATE DE SABERES PREVIOS ¿Qué prendas utilizan los hombres y qué 

prendas la mujer? ¿Para qué las utilizamos? ¿Se utiliza las mismas prendas en 

la costa, sierra y selva?   

PROBLEMATIZACION ¿Qué características tienen las prendas de vestir?.  

5’ 

 

 

 

PROCESO 

ANTES La profesora pega en la pizarra tarjetas con imágenes de diversas 

prendas de vestir con su nombre. Luego pregunta ¿qué prendas de vestir utilizan 

los hombres? ¿Son importantes en nuestra vida diaria? ¿Debemos de cuidar 

nuestras prendas de vestir? Vamos a escribir y leer los nombres y usos de ellas. 

DURANTE. La profesora elige la primera tarjeta con la imagen de un polo, al 

costado, otra tarjeta con la palabra polo y, el color del mismo, blanco. Pregunta 

a los niños ¿Qué dice? el texto. Repiten en coro. Polo blanco, ¡muy bien!. Elige 

una segunda tarjeta con la imagen de una blusa  y otra tarjeta que coloca al lado 

con el texto: blusa azul. Pregunta ¿Qué es? una blusa, repiten en coro. De que 

color es? azul; repiten en coro. Todos, leemos el texto: blu-sa azul, ¡bien!, 

aplausos. Un grito ¡yeeeee! Después elige la tercera tarjeta con la imagen de un 

pantalón. Al lado coloca otra tarjeta con la palabra pantalón negro. ¿Pregunta 

que dice? Todos repiten en coro pantalón negro. ¿Quiénes los usan? Los 

hombres y las mujeres dicen. ¡Muy bien! Aplausos. Coge la tercera tarjeta con la 
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imagen de una gorra. ¿Qué es? una gorra, repiten en coro. Coloca una tarjeta al 

lado con la palabra y la característica completa de la prenda. ¿Qué dice? Todos 

gorra blanca, ¡muy bien! Muestra la cuarta tarjeta con la imagen de una camisa y 

medias. ¿Qué prendas son? una camisa y medias?  ¡muy bien! Coloca una tarjeta 

al lado con la expresión completa. Pregunta ¿Qué dice? Todos. Camisa y 

medias.  ¡Muy bien!  

Repasemos los nombres de las prendas de vestir. Muestra solamente las tarjetas 

con los nombres y características de las prendas. Pregunta mostrando la primera 

tarjeta ¿Qué dice aquí? Polo blanco, ¡muy bien!; aquí, todos blusa azul, ¡muy 

bien!; aquí, todos leen gorra, ¡bien!  El último texto lo lee un niño. 

DESPUÉS Los niños muestran atención a la clase. Responden a las preguntas 

que formula la docente respecto a los textos cortos sobre las prendas de vestir. 

Desarrolla la hoja de trabajo relacionando los textos con las imágenes mostradas 

y respondiendo sobre lo que dicen los textos escritos. 

CIERRE 
Concluimos con lo siguiente. ¿De que hablamos la clase de hoy? ¿Nos pareció 

importante? ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos hoy? 
5’ 
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SESION DE APRENDIZAJE N°08 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.I   : N° 124. 

1.2. LUGAR   : El porvenir. 

1.3. EDAD           : 5 Años. 

1.4. PROFESORA : Ana Sánchez Rosales. 

1.5. TIEMPO   : 45’ 

1.6. FECHA          : 

1.7. AREA   : Comunicación 

      

 TITULO: “Identifico mensajes de las lecturas” 

 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

COMPRENDE 

TEXTOS ESCRITOS 

Reorganiza información de 

diversos textos escritos 

Identifica y interroga sobre el contenido de los 

textos 

MATERIALES Tarjetas con imágenes de ocupaciones y palabras, hoja de trabajo, lápiz 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Guía de observación, hoja de trabajo 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION Presentamos siluetas de las ocupaciones 

RESCATE DE SABERES PREVIOS ¿Quién se encarga de curar a los 

enfermos? ¿Quién hizo las puertas de nuestra casa? ¿Quién conduce un 

vehículo? ¿Quién construye las casas? 

PROBLEMATIZACION ¿Por qué es reconocer las ocupaciones de las 

personas?   

5’ 

 

 

 

PROCESO 

ANTES La profesora pega en la pizarra tarjetas con imágenes de diversas 

ocupaciones con su respectivo nombre. Luego pregunta ¿qué ocupaciones 

conocen? ¿Toda persona tiene una ocupación? ¿Qué ocupación tiene tu papá y 

tu mamá? Vamos a escribir y deducir mensajes de las ocupaciones. 

DURANTE La profesora elige la primera tarjeta con la imagen de un médico 

asistiendo a un enfermo; seguido de otra tarjeta con el texto que dice: el médico 

cura a los enfermos. Pregunta ¿que dice? en coro repiten, el médico cura a los 

enfermos. Después elige la segunda tarjeta con la imagen de un chofer 

conduciendo un vehículo; al lado otra tarjeta con la expresión: el chofer conduce 

el vehículo. ¿Pregunta que dice? Todos repiten en coro el chofer maneja su 

carro. No. El chofer conduce el vehículo; ¡muy bien!. Coge la tercera tarjeta con 

la imagen de un policía dirigiendo el tránsito y al lado la tarjeta con el texto: el 

policía dirige el tránsito. Pregunta ¿Qué dice? el policía dirige el tránsito. ¡Bien!. 

Muestra la cuarta tarjeta con la imagen de un profesor con sus alumnos en clase. 
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Al lado una tarjeta con el texto: el profesor enseña a sus alumnos. Pregunta 

¿Qué dice el texto? el profesor enseña a sus alumnos. ¿Bien!. 

Repasemos las imágenes con textos de las ocupaciones. ¿Qué dice aquí? el 

médico cura a los enfermos. El profesor enseña a sus alumnos. Aquí, el chofer 

conduce el vehículo. El policía dirige el tránsito, ¡muy bien! 

DESPUÉS Los niños muestran atención a la clase. Responden a las preguntas 

que formula la docente respecto a las ocupaciones que tienen las personas en la 

sociedad. Desarrolla la hoja de trabajo escribiendo al costado de las imágenes la 

ocupación que le corresponde que después lo va a leer valorando su importancia. 

CIERRE 
Concluimos con lo siguiente. ¿De que trató la clase de hoy? ¿Nos pareció 

importante? ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos hoy? 
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