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RESUMEN 

Esta investigación se enfrasca  a evaluar la influencia  que tiene si  le damos la importancia y 

uso adecuado  al sector Biblioteca en el proceso de estimular la Conciencia Fonológica en niños 

de cinco años de edad, pues si bien en el Nivel Inicial no se habla del procesos de la lectura y 

escritura como tales, de acuerdo a investigaciones neuropsicológicas (Solieva, 2006) a partir de 

los 6 años el proceso de maduración cerebral se encuentra en un nivel óptimo que permitirá la 

activación de sistemas funcionales de los procesos psíquicos implicados en el desarrollo del 

lenguaje escrito, (Educación, 2009) El proceso de aprender a escribir llegará gradualmente 

como cuando aprendió a gatear, pararse y caminar. Por este motivo la escritura debe ser 

adquirida por el niño de forma natural (sin presiones) para que gradualmente asocie el objeto 

concreto con su representación en la imagen y luego en la palabra (signos). Para facilitar este 

proceso es necesario que observe y experimente directamente con objetos, personas, animales 

y todo lo que le rodea. De ninguna manera el niño debe ser forzado aprender a leer y escribir 

de manera sistemática si no ha desarrollado habilidades de la función simbólica (capacidad de 

“registrar, recordar y evocar mentalmente la imagen de los objetos sin verlos”) ni se encuentran 

maduros para ejercitar movimientos finos (dibujar letras supone precisión y dominio del 

espacio).  Una vez aplicado el proyecto de investigación, los resultados confirmaron que el uso 

del sector Biblioteca influye positivamente en la estimulación de la Conciencia Fonológica en 

niños de cinco años de la I.E. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún” – Paucarbamba. Podemos 

concluir que dados los buenos resultados, es viable que se trabaje esta estrategia, que 

desarrollará y estimulará el proceso de Conciencia Fonológica en niños del nivel Inicial, lo cual 

significará una base más sólida en sus futuros años en la Educación Básica Regular. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research is focused on evaluating the influence that it has if we give the importance and 

appropriate use to the Library sector in the process of stimulating phonological awareness in 

children of five years of age, because although at the Initial Level there is no talk of the 

processes of reading and writing as such, according to neuropsychological research (Solieva, 

2006) from the age of 6, the brain maturation process is at an optimal level that will allow the 

activation of functional systems of the psychic processes involved in the development of written 

language, (Education, 2009) The process of learning to write will come gradually as when you 

learned to crawl, stand and walk. For this reason the writing must be acquired by the child in a 

natural way (without pressure) so that he gradually associates the concrete object with its 

representation in the image and then in the word (signs). To facilitate this process, you need to 

observe and experiment directly with objects, people, animals and everything around you. In 

no way should the child be forced to learn to read and write systematically if he has not 

developed symbolic function skills (ability to "record, remember and mentally evoke the image 

of objects without seeing them") nor are they mature to exercise fine movements (drawing 

letters implies precision and mastery of space). Once the research project was applied, the 

results confirmed that the use of the Library sector positively influences the stimulation of 

phonological awareness in five-year-old children of the I.E. N ° 32223 "Mariano Dámaso 

Beraún" - Paucarbamba. We can conclude that given the good results, it is feasible to work on 

this strategy, which will develop and stimulate the process of Phonological Awareness in 

children of the Initial level, which will mean a stronger basis in their future years in Regular 

Basic Education. 

 

 

 

 



INSTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

La presente investigación tiene la particularidad de incluir dos variables a las que se debe 

atender y dar la importancia necesaria de manera individual y relacional, en este caso el 

sector Biblioteca y la Conciencia Fonológica. Ambas variables son abordadas en el nivel 

inicial de la Educación Básica Regular de nuestro país, la primera que aparece como uno de 

los sectores más importantes implementados en el aula para su utilidad en la Hora del juego 

libre en los sectores; y la segunda, como proceso previo y básico para la Lectoescritura. El 

objetivo de esta investigación es experimentar cuál es la influencia que tiene el uso del 

sector Biblioteca si lo direccionamos a estimular la Conciencia Fonológica, A lo largo del 

trabajo en aula durante la aplicación del proyecto, con sesiones cuidosamente elaboradas, con 

una mejor implementación del espacio de trabajo, inducimos a los niños a utilizarla para 

conocer  y manipular los sonidos de las letras (fonemas),  es decir, a estimular  y 

despertar su Conciencia Fonológica. Durante el proceso, hemos tenido ciertas limitaciones 

que lograron superarse, tales como el material Bibliográfico en físico para elaborar las fuentes 

del Marco Teórico, sobre todo en nuestra localidad. Y una de las limitaciones que nos 

preocupan, es el desconocimiento de algunos docentes sobre lo que es la Conciencia 

Fonológica y su importancia en la educación de los niños, debido principalmente a que los 

materiales proporcionados por el MINEDU, no aborde como tal el tema. Lo cual provoca que 

muchos niños empiecen a leer y escribir sin haber logrado primero conocer, reconocer y 

manipular los aspectos sonoros del lenguaje hablado. Es por eso que, con esta investigación, 

intentamos aportar a solucionar el problema latente en la educación de nuestros niños con las 

herramientas e información pertinentes.
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CAPITULO I 

 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
El niño es un aprendiz desde que nace “Aprender es su oficio” dice (Ferreiro, 2002). No espera 

que le enseñen, sino que indaga, explora y experimenta movido por su curiosidad; esto lo lleva 

a aprender y a madurar. No viene con la cabeza en blanco a la escuela, pues es u niño activo que 

ha aprendido muchas cosas a partir de su propia inquietud, de sus iniciativas y preguntas. Si no 

sabe algo y no obtiene una respuesta, lo imagina; su imaginación fluye constantemente y se regula 

según su entorno. Es un niño que piensa y que va poniendo de manifiesto, a través de su propia  

actuación,  su  gran  potencial  de  desarrollo  (MINEDU,  2015).  A  partir  de  nuestra iniciación 

en el proceso de Prácticas Pre Profesionales, hemos estado en constante observación; y en 

ocasiones hemos sido testigos   de todo aquello que le va a ser beneficioso a nuestra formación 

profesional, pero también hemos podido corroborar, con mucha pena, uno de las principales 

falencias que tiene tanto nuestro país como nuestra región dentro de su sistema educativo y viene 

a ser el desinterés parcial, por no decir total, para proponer y llevar a cabo estrategias que acerquen 

a nuestros niños y jóvenes a la lectura, sin tener en cuenta acaso, los procesos previos que la 

impulsan y hacen posible su desarrollo y aprendizaje, principalmente en el tema de la Conciencia 

Fonológica. 

Es necesario ubicarnos en un panorama tanto internacional como nacional, para comprobar el 

problema al que en nuestra investigación nos vamos a enfrentar, para ello es propicio precisar que 

actualmente el Perú participa en tres evaluaciones internacionales: LLECE(Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de Educación), PISA(Programa Internacional de 

Evaluación de Estudiantes) e ICCS(Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana),
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siendo LLECE y PISA quienes evalúan la competencia de Comprensión Lectora además de 

otras competencias en otras áreas. El LLECE ha coordinado tres evaluaciones en las cuales ha 

participado el Perú: Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (PERCE) en 1997, El 

Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo( SERCE) en 2006, siendo el último,  el 

Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) en 2013, en el cual se evaluaron 

las áreas de Lectura, Matemática y Escritura en los estudiantes de tercer y sexto grado de primaria 

y Ciencia en sexto grado de primaria; y según los primeros resultados dados a conocer por la 

Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe, el Perú ocupó el 

cuarto lugar de quince países en la prueba de Lectura en el tercer grado de Primaria y logró un 

desempeño igual al promedio de la región y en algunos casos, al de Brasil y Argentina en el sexto 

grado de primaria. 

(Diario “La República”, 2015) Como se recuerda, el Perú ocupó el último lugar (puesto 65 de 

 
65  países)  en  la  última  evaluación  PISA,  que  fue  tomada  en  el  2012.  Obtuvo las peores 

calificaciones en los tres rubros examinados: Matemática, Comprensión Lectora y Ciencias”. 

Sin embargo años después, “El Perú mejoró sus resultados educativos en matemática, ciencias y 

lectura de acuerdo a los resultados de la última prueba PISA 2015 (Diario, “Gestión”, 2016), los 

cuales revelaron que nuestro país fue el que más había crecido en América Latina respecto a la 

medición del 2012, ubicándose al puesto 63 de 69 países. Siendo el área de Comprensión Lectora, 

quien acapara nuestro interés, en la cual se logró el puesto 62, el que nos convierte en el quinto 

país que más creció en el área. 

Además de las cifras no tan alentadoras de nuestro país en evaluaciones internacionales, es 

necesario que relexionemos, la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es una evaluación 

estandarizada que anualmente realiza el Ministerio de Educación (MINEDU) a través de la 

Oficina  de  Medición  de  la  Calidad  de  los  Aprendizajes,  para  saber  qué  y  cuánto  están
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aprendiendo los estudiantes de las escuelas públicas y privadas del país. Lejos de ello y los 

resultados que se alcanzan por regiones, es más bien cada año un dolor de cabeza para docentes 

y estudiantes y un jalón de orejas para las autoridades educativas pertinentes. 

(Diario “La República”, 2017) La útlima Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2015, realizada 

a un millón 532mil estudiantes, muestra que en líneas generales se ha logrado avances en 

matemáticas, tanto en segundo grado de primaria como en segundo de secundaria, pero no en el 

área de lectura. Este año hubo un avance de 7.5% en matemáticas y se retrocedió 3.4% en 

comprensión lectora. En lo que respecta a Huánuco como región, (Diario Correo, 2016) En 

Lectura, Huánuco se encuentra en el décimo quinto lugar con un crecimiento de 5.5% respecto 

al 2014 que tenía 26,4 y ahora registra 31,9. Sin embargo no dejó de ser un crecimiento mínimo 

en comparación con otras regiones del país. En la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 

2016, Huánuco descendió al puesto vigésimo primero con una disminución en su crecimiento 

de 3.1%  respecto al 2015 y registra  28.3 en Comprensión Lectora. Otra referente es la ECE 

(2017), la cuál fue postergada por el Ministerio de Educación  para el 04 de diciembre del 2017, 

debido a los percances ocurridos durante el año que perjudicaron el desarrollo normal de las clases 

en la instituciones educativas tales como los desastres naturales provocados por el niño Costero, 

así como la huelga de profesores y solo se evaluó el área de Comunicación. Los resultados están 

previstos para este año y esperamos, sin muchas esperanzas, que los resultados no sean tan 

desalentadores. 

Tomando muy en cuenta los datos extraidos de cada resultado de las evaluaciones de las que 

participamos durante los últimos años, nosotras como investigadoras y encontrándonos en proceso 

de formación profesional, hemos centrado nuestra atención en proponer una posible solución  que  

contribuya  a  acabar  por  fin  el  patrón  de  bajos  resultados  educativos  en
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Comprensión Lectora, empezando por nuestra región, y en términos generales cooperando con 

nuestro país. 

Nos proponemos investigar, partiendo de la observación específica del uso que le dan los niños 

del Ciclo II al sector Biblioteca. Pero he aquí nuestra preocupación, al ingresar al aula, es evidente 

el abandono y deterioro del Sector Biblioteca, no cuenta con una codificación, el material 

bibliográfico es poco pertinente, siendo estas tan solo las principales razones para manifestar que 

estamos frente a un problema. Es por eso que, en esta investigación, vamos a determinar el  efecto 

que podría tener si  le damos la importancia que se merece al sector Biblioteca, recalcando 

que en el Nivel Inicial no se habla de procesos de lectura y escritura como tales, cuando si 

de Conciencia Fonológica. Para la adquisición y estimulación de la Conciencia Fonológica, es 

importante mencionar que el contexto social-cultural juega un papel importante, ligado a este 

tema (MINEDU, Rutas del Aprendizaje, 2015) dice “Los niños pasan de formas de 

comunicación-eminentemente corporales y gestuales a otras en las que utiliza el lenguaje en sus 

modalidades oral y escrita, Esto les permite comunicarse de forma más explícita y adecuada a 

cada situación social. Apoyándonos en estos fundamentos, aplicaremos nuestra investigación a 

niños de 5 años de la Institución Educativa N°32223 “Mariano Dámaso Beraún” del distrito de 

Amarilis – Paucarbamba. En los cuales hemos observado, durante las primeras semanas que tienen 

un grado de predisposición en cuanto al Sector Biblioteca se refiere, lo cual podría avizorar una 

investigación productiva. Finalmente, en cuanto a Conciencia fonológica, debemos mencionar, a 

manera de crítica, que no es un tema puntual y menos una prioridad, tanto en Rutas del 

Aprendizaje del área de Comunicación (2015) y en el Currículo Nacional (2016),   ambos   

documentos   vigentes.   Sin   embargo,   se   apuntan   a   temas   relacionados directamente tales 

como el Lenguaje, Oralidad, Escritura, Lectura.
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A través de esta investigación, sugeriríamos que se considere en los diversos materiales 

bibliográficos del MINEDU, un tema tan importante como la Conciencia Fonológica, como punto 

de partida y/o complemento de los temas que suelen tocarse  y apuntarse como los 

mencionados anteriormente. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: El uso del Sector Biblioteca en la 

 
Estimulación de la Conciencia Fonológica. 

 

 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL: ¿Cómo influye el uso del Sector Biblioteca en la 

Estimulación de la Conciencia Fonológica en los niños de cinco años de la I.E. 32223 

“Mariano Dámaso Beraún” Paucarbamba? 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 

 
a)   ¿Cómo   influye   el   uso   del   Sector   Biblioteca   en   la 

Estimulación de los Sonidos Finales de las palabras en los 

niños de cinco años de la I.E. 32223  “Mariano Dámaso 

Beraún” Paucarbamba? 

b)  ¿Cómo   influye   el   uso   del   Sector   Biblioteca   en   la 

Estimulación de los Sonidos Iniciales de las palabras en los 

niños de cinco años de la I.E. 32223 “Mariano Dámaso 

Beraún” Paucarbamba? 

c)  ¿Cómo   influye   el   uso   del   Sector   Biblioteca   en   la 

Estimulación de la Segmentación silábica de las palabras 

en  los  niños  de  cinco  años  de  la  I.E.  32223 “Mariano 

Dámaso Beraún” Paucarbamba?
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d)  ¿Cómo   influye   el   uso   del   Sector   Biblioteca   en   la 

Estimulación de la Inversión de las sílabas de las palabras 

en  los  niños  de  cinco  años  de  la  I.E.  32223 “Mariano 

Dámaso Beraún” Paucarbamba? 

e)  ¿Cómo   influye   el   uso   del   Sector   Biblioteca   en   la 

Estimulación del sonido de las letras en los niños de cinco 

años de la I.E. 32223 “Mariano Dámaso Beraún” 

Paucarbamba? 

f)   ¿Cómo   influye   el   uso   del   Sector   Biblioteca   en   la 

Estimulación de la Síntesis fonémica de las palabras en los 

niños de cinco años de la I.E. 32223 “Mariano Dámaso 

Beraún” Paucarbamba? 
 

1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1.   OBJETIVO GENERAL: 

 
Determinar la influencia que tiene el uso del Sector Biblioteca en la estimulación a 

la Conciencia Fonológica en los niños de cinco años de la I.E. 32223 “Mariano 

Dámaso Beraún” Paucarbamba. 

1.3.2.   OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: 
 

a) Determinar la influencia que ejerce el uso del Sector Biblioteca 

en la Estimulación de los Sonidos Finales de las palabras en 

los niños de cinco años de la I.E. 32223 “Mariano Dámaso 

Beraún” Paucarbamba. 

b)  Enunciar   la   influencia   que   ejerce   el   uso   del   Sector 

 
Biblioteca en la Estimulación de los Sonidos Iniciales de las
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palabras  en  los  niños  de  cinco  años  de  la  I.E.  32223 

 
“Mariano Dámaso Beraún” Paucarbamba. 

 
c)  Identificar  la  influencia  que  ejerce  el  uso  del  Sector 

Biblioteca en la Estimulación de la Segmentación silábica 

de las palabras en los niños de cinco años de la I.E. 32223 

“Mariano Dámaso Beraún” Paucarbamba. 

d)  Establecer  la  influencia  que  ejerce  el  uso  del  Sector 

Biblioteca en la Estimulación de la Inversión de las sílabas 

de las palabras en los niños de cinco años de la I.E. 32223 

“Mariano Dámaso Beraún” Paucarbamba. 

e)  Designar la   influencia   que   ejerce   el   uso   del   Sector 

Biblioteca en la Estimulación del sonido de las letras en los 

niños de cinco años de la I.E. 32223 “Mariano Dámaso 

Beraún” Paucarbamba. 

f)   Distinguir  la  influencia  que  ejerce   el   uso   del   Sector 

Biblioteca en la Estimulación de la Síntesis fonémica de las 

palabras  en  los  niños  de  cinco  años  de  la  I.E.  32223 

“Mariano Dámaso Beraún” Paucarbamba. 
 
 

1.4. HIPÓTESIS 

 
1.4.1 Hipótesis General: 

 
El uso del sector Biblioteca influye positivamente en la estimulación de la Conciencia 

 
Fonológica en los niños de la I.E. 32223 “Mariano Dámaso Beraún” Paucarbamba. 
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Hipótesis nula: 

 

El uso del sector Biblioteca no influye positivamente en la estimulación de la Conciencia 

 

Fonològica en los niños de la I.E. 32223 “Mariano Dámaso Beraún” Paucarbamba. 
 

1.4.2. Hipótesis Específica: 
 

H1: La influencia del uso del Sector Biblioteca será positiva en la Estimulación 

de los Sonidos Finales de las palabras en los niños de cinco años de la I.E. 

32223 “Mariano Dámaso Beraún” Paucarbamba. 
 

 
H2: La influencia del uso del Sector biblioteca será positiva en la Estimulación 

de los Sonidos Iniciales de las palabras en los niños de cinco años de la I.E. 

32223 “Mariano Dámaso Beraún” Paucarbamba. 

 
H3: La influencia del uso del Sector biblioteca será positiva en la Estimulación 

de la Segmentación silábica de las palabras en los niños de cinco años de la 

I.E. 32223 “Mariano Dámaso Beraún” Paucarbamba. 

H4: La influencia del uso del Sector biblioteca será positiva en la Estimulación 

de la Inversión de las sílabas de las palabras en los niños de cinco años de la 

I.E. 32223 “Mariano Dámaso Beraún” Paucarbamba. 

H5: La influencia del uso del Sector biblioteca será positiva en la Estimulación 

del sonido de las letras en los niños de cinco años de la I.E. 32223 “Mariano 

Dámaso Beraún” Paucarbamba.
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H6: La influencia del uso del Sector Biblioteca será positiva en la Estimulación 

de la Síntesis fonémica de las palabras en los niños de cinco años de la I.E. 

32223 “Mariano Dámaso Beraún” Paucarbamba. 
 
 

1.5. VARIABLES 
 

1.5.1.   VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 

•    Sector Biblioteca 
 

1.5.2.   VARIABLES DEPENDIENTE 
 

•    Conciencia Fonológica 
 

1.5.3.   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 
 

Sector Biblioteca 

 
 

Uso del Sector 
 

Biblioteca 

Asiste    al    Sector 
 

Biblioteca    durante 

la hora del juego 

libre en los sectores. 

Ficha de observación del 
 

juego     libre     en     los 

sectores 

Utiliza  el  material 
 

bibliográfico en 

otros momentos 

pedagógicos 

Ficha de observación del 
 

juego     libre     en     los 

sectores 

 
 

Eficacia y 

Eficiencia de la 

Biblioteca 

Reconoce  grafemas 
 

con sus respectivos 

fonemas. 

Prueba     Destinada     a 
 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de Tipo 

fonológico (PHMF) 
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  Realiza  lectura   de 
 

imágenes. 

Prueba     Destinada     a 
 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de Tipo 

fonológico (PHMF) 

 
 
 
 

Finalidad    de    la 
 

Biblioteca 

Se  interesa  por  el 
 

material 

bibliográfico      por 

iniciativa propia. 

Ficha   de   observación 
 

del  juego  libre  en  los 

sectores 

Crean   hábitos   de 
 

lectura, 

correspondientes  al 

nivel  en  el  que  se 

encuentran. 

Ficha de observación del 
 

juego     libre     en     los 

sectores 

 

 
 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 
 

 
 

Conciencia 

Fonológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonidos Finales de 
las palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica el sonido 
final de la palabra. 

Identifica  el  sonido 

final de las palabras 

“campana” y 

“ventana”. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo fonológico 

(PHMF) 

Identifica  el  sonido 
final de las palabras 

“foca” y “boca” 

Prueba  Destinada  a 
Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo fonológico 

(PHMF) 

Identifica  el  sonido 

final de las palabras 

“hueso” y “queso” 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo fonológico 

(PHMF) 

Identifica  el  sonido 

final de las palabras 
“corazón” y “león”. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 
Metalingüísticas de 

Tipo fonológico 

(PHMF) 
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Identifica  el  sonido 

final de las palabras 

“bandera” y “tijera” 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo fonológico 

(PHMF) 

Identifica  el  sonido 
final de las palabras 

“conejo” y “espejo” 

Prueba  Destinada  a 
Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo fonológico 

(PHMF) 

Identifica  el  sonido 
final de la palabra 

Prueba  Destinada  a 
Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo fonológico 

(PHMF) 

Identifica  el  sonido 

final de las palabras 

“cohete”   y 

“chupete” 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo fonológico 

(PHMF) 
Sonidos    Iniciales 
de las palabras. 

Identifica el sonido 
inicial  vocálico  o 
consonántico      de 
las palabras 

Identifica   el   sonido 
inicial     vocálico     o 
consonántico   de   las 
palabras     “reloj”     y 
“regalo”. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 
Metalingüísticas  de 
Tipo        fonológico 

(PHMF) 

Identifica   el   sonido 
inicial     vocálico     o 
consonántico   de   las 
palabras    “cama”    y 
“caracol”. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo fonológico 

(PHMF) 
Identifica   el   sonido 
inicial     vocálico     o 
consonántico   de   las 
palabras “chocolate” y 
“choclo”. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 
Metalingüísticas de 

Tipo fonológico 

(PHMF) 
Identifica   el   sonido 
inicial     vocálico     o 
consonántico   de   las 
palabras     “iglú”     e 

“iglesia”. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo fonológico 

(PHMF) 
Identifica   el   sonido 
inicial     vocálico     o 
consonántico   de   las 
palabras     “lana”     y 

“lápiz”. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 
Metalingüísticas de 

Tipo fonológico 

(PHMF) 
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Identifica   el   sonido 

inicial vocálico o 

consonántico de las 

palabras “aro” y 

“avión”. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo fonológico 

(PHMF) 
Identifica   el   sonido 

inicial vocálico o 

consonántico de las 

palabras “botella” y 

“boca”. 

Prueba  Destinada  a 
Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo fonológico 

(PHMF) 
Identifica   el   sonido 

inicial vocálico o 

consonántico de las 

palabras “torta” y 

“tortuga”. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo fonológico 

(PHMF) 
Segmentación 
silábica     de     las 
palabras. 

Cuenta  el  número 
de     sílabas     que 
componen           la 
palabra. 

Cuenta  el  número  de 
sílabas que componen 
la palabra “ventana”. 

Prueba  Destinada  a 
Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo fonológico 

(PHMF) 

Cuenta  el  número  de 
sílabas que componen 
la palabra “flor”. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo       Fonológico 
(PHMF) 

Cuenta  el  número  de 
sílabas que componen 

la palabra “televisor”. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Cuenta  el  número  de 
sílabas que componen 

la palabra “loro”. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 
Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Cuenta  el  número  de 
sílabas que componen 
la                      palabra 
“hipopótamo”. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Cuenta  el  número  de 

sílabas que componen 
la palabra “vaca”. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 
Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
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Cuenta  el  número  de 
sílabas que componen 
la   palabra 
“submarino” 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Cuenta  el  número  de 

sílabas que componen 
la palabra “sol”. 

Prueba  Destinada  a 
Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Inversión   de   las 
sílabas     de     las 
palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce          las 

sílabas que 

componen una 

palabra. 

 

 

 

 

 

Reconoce las silabas 

invertidas     de     la 

palabra  “copa” 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 

Reconoce las silabas 
invertidas     de     la 

palabra  “mago” 

Prueba  Destinada  a 
Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 

Reconoce las silabas 

invertidas     de     la 

palabra  “queso” 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 

Reconoce las silabas 

invertidas     de     la 

palabra  “mesa” 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 

Reconoce las silabas 

invertidas     de     la 

palabra  “mapa” 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 

Reconoce las silabas 

invertidas     de     la 
palabra  “tina” 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 
Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 

Reconoce las silabas 

invertidas     de     la 

palabra  “pera” 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
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Reconoce las silabas 

invertidas     de     la 

palabra  “foca” 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Sonido     de     las 

letras 

Asocia  el  fonema 
con  su  respectivo 
grafema. 

Asocia  el  fonema  /T/ 
con     su     respectivo 
grafema 

Prueba  Destinada  a 
Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Asocia  el  fonema  /L/ 
con     su     respectivo 
grafema. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Asocia     el     fonema 
/P/con   su   respectivo 
grafema. 

Prueba  Destinada  a 
Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Asocia  el  fonema  /J/ 
con     su     respectivo 
grafema. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Asocia     el     fonema Prueba  Destinada  a 
/M/con  su  respectivo 
grafema. 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Asocia el fonema /C/ 
con     su     respectivo 
grafema. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Asocia  el  fonema  /F/ 
con     su     respectivo 
grafema. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Asocia     el     fonema 
/S/con   su   respectivo 
grafema. 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
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Síntesis   fonémica 
de las palabras. 

Reconoce          los 
fonemas           que 
componen        una 
palabra      y      su 

secuencia 

Reconoce los fonemas 
que    componen    una 

palabra  “mano”  y  su 
secuencia 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Reconoce los fonemas 
que componen una 
palabra “ bota” y su 
secuencia 

Prueba  Destinada  a 
Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Reconoce los fonemas 

que componen una 

palabra “pato” y su 

secuencia 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Reconoce los fonemas 

que componen una 

palabra “sapo” y su 

secuencia 

Prueba  Destinada  a 
Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Reconoce los fonemas 
que    componen    una 
palabra  “abeja”  y  su 

secuencia 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Reconoce los fonemas 
que    componen    una 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 
palabra  “luna”  y  su 
secuencia 

Metalingüísticas  de 

Tipo       Fonológico 

(PHMF) 
Reconoce los fonemas 
que    componen    una 

palabra   “ojo”   y   su 
secuencia 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
Reconoce los fonemas 
que    componen    una 

palabra  “boca”  y  su 
secuencia 

Prueba  Destinada  a 

Evaluar Habilidades 

Metalingüísticas de 

Tipo Fonológico 

(PHMF) 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E 

IMPORTANCIA 
 

 
Hernández, Fernández, Baptista (2006, p.51) La mayoría de las investigaciones 

se efectúan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por 

capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente 

significativo para que se justifique su realización. 

 

A continuación vamos a explicar a través de cinco aspectos importantes, 

los motivos, causas e impulsos que han hecho que elijamos este tema y lo 

investiguemos a profundidad valiéndonos de todo tipo de información. 

 

a)  Conveniencia: Al ser nuestra investigación un tema nuevo, con muy 

poca o casi nada de consideración entre los temas que suelen tocarse 

en las investigaciones en nuestra localidad, es conveniente abordarlo ya 

que permitirá conocer y prestar importancia al proceso previo a la 

lectura y escritura  de los niños, el cual puede ser una nuevo camino 

para desarrollar las habilidades lectoras que se requieren a lo largo 

del complejos proceso educativo. 

b)  Relevancia Social: Al llevar acabo nuestra investigación y su posterior 

aplicación tendrá relevancia dentro de nuestra localidad y por qué no 

dentro de nuestro país, si lo que queremos es generar cambio de actitud   

y concientización a la hora de cimentar las bases del proceso de lectura 

teniendo como beneficiarios a los niños de educación inicial. 

c)  Implicaciones Prácticas: Viendo año tras año los resultados 

desalentadores que obtenemos en la evaluaciones censales de 
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estudiantes y en otras evaluaciones internacionales, como futuras 

maestras es necesario plantear alternativas de solución y que mejor 

manera que hacerlo a través de nuestra investigación, con lo cual 

lograremos contribuir en parte con el déficit que tenemos como región 

y como país en Compresión Lectora partiendo del proceso previo a esta. 

d)  Valor Teórico: Nuestra investigación, será llevada a cabo de tal manera que sirva 

de aporte a las futuras posibles investigaciones pero también como aporte para mejorar 

el modelo educativo que se aplican en las instituciones de la EBR. es preciso 

señalar que nuestra investigación dará énfasis a la importancia  de la Sector biblioteca 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual seremos cautelosas y minuciosas  

a la hora de elegir  y filtrar la información  pertinente  y de fuentes confiables. 

e)  Utilidad Metodológica: Lo que queremos en nuestra investigación es aprovechar 

los recursos que nos facilita la Sector biblioteca, considerado como sector en las aulas 

de Educación Inicial para así estimular la Conciencia Fonológica, utilizando estrategias 

adecuadas y pertinentes, pero sobre todo respetando las individualidades de cada niño. 

1.7. VIABILIDAD 

 

Nuestro proyecto es viable porque para empezar contamos con las fuentes de investigación 

necesarias, además hemos tomado un curso de capacitación sobre nuestro tema, también al 

llevar a cabo nuestras prácticas pre profesionales estamos en contacto frecuente con los 

niños, observando y evidenciando sus intereses y necesidades, sumando a esto la 

colaboración de las maestras de aula en lo que viene   a ser la programación y ejecución de 

las clases, sugiriéndonos mejorías. Además contamos con el soporte de documentos 

oficiales del MINEDU tales como el Diseño Curricular Nacional  y la  Guía  de  
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Orientaciones  Técnicas  para  la  aplicación  de  la  Propuesta Pedagógica. Pero 

fundamentalmente es viable, porque la realidad lo requiere. 

 

1.8. DELIMITACIÓN 
 

Nuestra principal limitación se ha dado al inicio de la investigación, puesto que, dentro 

de nuestra localidad a nivel de tesis y material bibliográfico, no hemos encontrado ni 

antecedentes ni información en las principales bibliotecas de las universidades, 

encontrando solo temas poco relacionados con el nuestro como Lectoescritura, lectura 

inicial
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2.1   ANTECEDENTES 

NIVEL INTERNACIONAL: 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO

 

De la Osa P. (2012) sustentó la tesis titulada “Evaluación Dinámica del Procesamiento 

Fonológico en el Inicio Lector”. Esta investigación tiene como objetivo evaluar y medir el 

grado de dificultad de programas de intervención dirigidos a niños con retraso lector, 

centrados   principalmente   en   el   desarrollo   de   habilidades   fonológicas,   es   de   tipo 

experimental diseño longitudinal y se tiene las siguientes conclusiones: 

 

a)  Centrada en estos últimos niveles, los resultados de esta investigación proporcionan 

información  sobre  algunas  habilidades  cognitivas-lingüísticas  y variables  socio- 

ambientes que están altamente relacionadas con el aprendizaje lector, y que pueden 

ser útiles tanto para la mejora de las baterías de screening sobre lectura en Ed. Infantil 

como en el diseño de programas de intervención escolar y familiar. 

b)  este estudio proporciona evidencia de la relación entre una serie de habilidades 

implicadas en el Procesamiento Fonológico -Conciencia Fonológica, Memoria de 

Trabajo  verbal  y Velocidad  de  Nombramiento-  evaluadas  en  Ed.  Infantil,  y el 

rendimiento en lectura posterior. La presencia de déficits en estas habilidades en 

estudiantes con bajo rendimiento en lectura aconseja la inclusión de tareas que las 

evalúen, particularmente bajo procedimiento de evaluación dinámica, en la valoración 

de las dificultades en el aprendizaje lector. Adicionalmente, estos hallazgos 

proporcionan un apoyo indirecto a los programas de intervención que trabajan estas 

habilidades como prerrequisitos en el aprendizaje lector.
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NIVEL NACIONAL: 
 
Cerván L. (2012) sustentó la tesis titulada “Niveles de logro de conciencia fonológica en 

alumnos de educación inicial de la institución educativa Hans Christian Andersen”. Esta 

investigación tiene como objetivo Determinar el nivel de conciencia fonológica en alumnos 

de 5 años del colegio Hans Christian Andersen es de tipo descriptivo y el diseño de la 

investigación es descriptivo, y se tiene las siguientes conclusiones: 

a)  Al  aplicar el  test  de habilidades  metalingüísticas  en  los  alumnos  de 5 años,  y 

después de haber obtenido los resultados correspondientes se ha llegado a la 

conclusión que los alumnos de la institución educativa Hans Christian Andersen, 

cuentan con un comportamiento fonológico excelente, ya que, en la mayoría de los 

casos, el puntaje alcanzado osciló entre los 3,5 y 5,25 puntos, puntaje máximo que 

se puede obtener en la prueba aplicada. Podemos decir por tanto que, el nivel de 

desarrollo de la conciencia fonológica es el nivel Satisfactorio y por consiguiente, se 

llegará a un correcto aprendizaje de la lectoescritura. 

b)  Los  resultados  obtenidos  en  este  componente,  arrojan  que  los  alumnos  en  el 

desarrollo de segmentación silábica poseen un nivel Muy alto, ya que el porcentaje 

alcanzado (40%), llegó a ubicarse entre el rango de 16 hasta 20 del puntaje total. 

Esto  demuestra  que  los  alumnos  son  capaces  de  segmentar  frases  en  unidades 

léxicas, de establecer comparaciones de estructuras silábicas y de representar 

gráficamente segmentos silábicos (acompañados de los movimientos motrices). 

c)  Los resultados nos muestran que el nivel de supresión silábica en los alumnos de la 

institución educativa Hans Christian Andersen, se ubica dentro del rango Medio, 

con miras hacia el alto nivel. (Gráfico 2). Se concluye que para lograr esto, debe ser 

factible el desarrollo de actividades de comparar frases por el número de unidades
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léxicas y las de omisión y sustitución; así mismo se desarrolla esto mostrándole 

unos  dibujos  y  jugar  a  no  decir  el  62  primer  trocito  de  su  nombre;  llegar  al 

desarrollo positivo de esto porque son actividades previas al aprendizaje sistemático 

de la lectoescritura. 

NIVEL LOCAL: 
 
Ríos, S. (2017) sustentó la tesis titulada “Los cuentos infantiles y su influencia en la 

expresión oral en los niños de años de la I. E. N° 003 Laurita Vicuña Pino de Huánuco”. 

Esta investigación tiene como objetivo evaluar los efectos de la aplicación de los cuentos 

infantiles en la expresión oral de los niños de 5 años de la institución educativa n° 003 

“Laurita vicuña pino” de la ciudad de Huánuco, durante el periodo 2015 es de tipo aplicada 

diseño cuasi experimental y se tiene las siguientes conclusiones: 

a)  Mediante el resultado de la post prueba (cuadro n° 06) se pudo determinar que el 

 
75% de los alumnos del grupo experimental se encuentran en logro previsto y el 

 
15% en el logro destacado respectivamente; con la aplicación de los cuentos 

infantiles en la adecuación de textos orales. 

b)  Los cuentos infantiles influyen en la expresión de ideas, tal como se evidencia en el 

cuadro n° 10 en los que se muestran la superioridad del grupo experimental frente al 

grupo control. 

c)  Luego de haber aplicado la prueba de hipótesis tenemos indicios suficientes que nos 

permiten verificar el predominio de la aplicación de los cuentos infantiles en los 

recursos expresivos en el grupo experimental, ya que es mayor en comparación a 

aquellos niños del grupo control; por lo que, el valor t cal. =10,14 es mayor 

significativamente respecto a la t crit.=1,30 en consecuencia se rechaza la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alterna es decir, tenemos indicios suficientes como
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para aceptar que se logran mejores niveles de aprendizaje en la expresión oral en los 

niños con la aplicación de los cuentos infantiles. 

d)  Asimismo, los cuentos infantiles influyen en la interacción colaborativa; tal como lo 

muestran la tabla n° 06 y 10; en los que se muestran la superioridad del grupo 

experimental frente al grupo control. 

 

2.2   BASES TEÓRICAS 

 
LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

 

 
Es una actividad o momento pedagógico que se realiza todos los días como una 

actividad permanente. Tiene una duración de 60 minutos y se desarrolla de 

preferencia en el aula, aunque también puede llevarse a cabo al aire libre en el patio 

o en el jardín del centro educativo. (MINEDU, La hora del juego libre en los sectores, 

2009). 

 

El juego libre en los sectores apoya las áreas de desarrollo y el aprendizaje. Los 

estudios de investigación sobre juego y desarrollo infantil han determinado que la 

práctica del juego simbólico refleja y produce cambios integrales a nivel de una 

serie de competencias y aprendizajes que presentamos a continuación, según la 

clasificación del Diseño Curricular Nacional (DCN): En el Área de Comunicación 

cuando el niño juega simbólicamente usa predominantemente el pensamiento y, por 

ende, el lenguaje. 

 

Por otro lado, según (MINEDU, La hora del juego libre en los sectores, 2009) 

 
,se ha comprobado que el tipo y el nivel de juego simbólico que el niño exhibe es un
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potente presagio de las habilidades que este mostrará en la lectura y la escritura. 

Los niños que juegan más y mejor adquieren mayor comprensión lectora porque 

al jugar se pone en marcha la habilidad para representar roles… Así, cuando el 

niño lee se encuentra con la misma exigencia, pero a un nivel más abstracto: en 

el cuento hay personajes que sienten diversas emociones que el niño debe 

identificar a partir del proceso de atribución que parte de su propio ser. 

 

Es importante resaltar que la hora del juego libre en los Sectores, es 

observada y monitoreada por la docente del aula del nivel Inicial, a través de la 

Ficha de Observación, en la cual se consideran aspectos como la actitud del niño, 

con quién jugó,  a  qué  jugó,  sus  observaciones  entre  las  que  destacan  sus  

progresos  o problemas.   A manera de crítica, debemos mencionar que no todas 

las docentes cumplen  este  proceso  de  evaluación  de  los  sectores,  debido  a  

que  ni  siquiera cuentan con la implementación y delimitación adecuada de estos. 

 

SECTOR BIBLIOTECA 
 

 
Según Rutas del aprendizaje (2013, p.15) Es un espacio dinámico, vivo y 

cambiante por el uso que le dan las personas, es un espacio a donde los 

niños y las niñas pueden acudir con distintos propósitos: explorar, consultar, 

buscar información, profundizar sobre un tema, disfrutar, etcétera. Es un espacio 

que está al servicio de los niños y las niñas, quienes la pueden usar todos los días, 

es un espacio que contribuye a nuestras intenciones pedagógicas planificadas. Por 

ejemplo, si estamos desarrollando el  proyecto  de  los  animales  de  la  

comunidad,  planificamos  una actividad  que  tenga  como  propósito  buscar  

información  en  diferentes  tipos  de textos. 
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La biblioteca, entendida como un espacio amplio y acogedor, con unos fondos 

actualizados y diversificados (libros, revistas, publicaciones, periódicos, folletos, 

etc.), con una apertura diaria en horario amplio (lectivo e incluso extraescolar), con 

personal competente que ordene, oriente y dinamice y un profesorado sensibilizado 

que anime a la lectura, constituye un espacio idóneo (y no el único, claro está) para 

que se produzca el deseado encuentro entre el niño o la niña y el libro. Es el lugar 

adecuado para que los niños pongan en práctica los distintos perfiles de la lectura: 

su lado placentero, su labor informativa y su vertiente de aprendizaje. 

 

El sector biblioteca, por otra parte, ofrece otros perfiles que se deben tener muy en 

cuenta: es compensadora de desigualdades, es  decir, es capaz de responder las 

necesidades, debido a que todo su contenido se encuentra al alcance del colectivo de 

niños que acuden a la escuela de procedencia muy diversa socialmente. Ofrecen 

nuevas posibilidades a aquellos que carecen de una pequeña biblioteca personal y 

que tampoco encuentran en casa un clima cálido para la práctica de la lectura, con el 

fiel propósito de crear en los niños y niñas, hábitos de lectura que los beneficien 

dentro y fuera del aula. 

 

Este  sector  es  muy  importante  ya  que  ayuda  a  desarrollar  en  los  niños  las 

habilidades  comunicativas.  A  demás  de  ser  una  estrategia  del  plan  lector. 

(MINEDU, La hora del juego libre en los sectores, 2009) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR BIBLIOTECA  

 

Cuando se habla de las características que debe de tener el sector biblioteca para ser 

considerado como tal, nos referimos a las particularidades o a los requisitos que este 
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presenta con respecto a uso que se le va a dar y a la función que va a cumplir dentro 

del Aula. 

 

A continuación, las mencionaremos punto por punto: 
 

 

• Conocedor de las necesidades e intereses de la comunidad educativa a la 

que asiste. 

•    Generador de estrategias que propicien la lectura dentro y fuera de la escuela 

 

•    Orientador del alumno en el desarrollo de competencias formativas de lector. 

 
•    Soporte del docente en el desarrollo del plan curricular. 

 

•    Alfabetizador en estrategias de búsqueda y recuperación de información. 

 
•    Experimentado en referencia bibliográfica y docencia. 

 
•    Facilitador de los recursos lúdicos sin restricciones. 

 

 
CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DEL SECTOR BIBLIOTECA 

 

 
• Por tipos de publicaciones: libros, folletos, revistas, tarjetas manuales, 

etc. 

• La colección de libros de la Sector Biblioteca entregada por el 

Ministerio de Educación. 

• Por aspectos, áreas o ámbitos: personas, plantas y animales. 

•  Por temas: Colores, formas, ambientes, tecnología ciencia, 

comunicación. 

MATERIALES DEL SECTOR BIBLIOTECA  

 

Los materiales a considerarse para formar parte de la Sector biblioteca, son diversos, la 

mayoría de tipo impreso, colores llamativos, imágenes o gráficos y con letra legible de 



37  

tamaño promedio para una mejor apreciación por parte de los niños y niñas. A 

continuación, vamos a mencionarlos punto por punto: 

 

• Cuentos  colectivos  o  individuales  que  los  niños  producen  según  las 

actividades. 

• Cuentos elaborados por los maestros o los padres, que incorporen elementos 

de la propia localidad. 

•    Libros de lectura infantil con muchas imágenes y pocas letras grandes. 

 
• Revistas,  almanaques,  afiches,  periódicos,  fotos  o  postales,  tarjetas  de 

asambleas, bingos fiestas o parrilladas, volantes informativos, recibos de luz 

o de agua, facturas diversas, recetas médicas, historietas o tiras cómicas, etc. 

•    Tarjetas con los nombres escritos de todos los niños y niñas del aula. 

 
• Letras móviles mayúsculas y minúsculas de cartón o microporoso. Estas 

letras pueden guardarse en orden en una bolsa con divisiones. 

• Canciones, adivinanzas, poesías, rimas, trabalenguas, recetas e indicaciones 

para hacer manualidades. 

•    Diccionarios con figuras. 

 
• Cajas para guardar materiales, etiquetadas con imágenes, dibujos o nombres 

escritos o dictados por los mismos niños. 

• Una caja con materiales para ser usados por los niños: papel para escribir de 

diverso tipo, lápices, crayolas, témperas, tijeras, plumones, revistas y 

periódicos para que recorten letras o palabras, figuras diversas.
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• Colocar una colchoneta o cojines para que los niños se sientan cómodos y 

resulte un lugar acogedor. Una mesa pequeña y unas 4 sillas podrían 

complementar el sector. 

 

IMPORTANCIA DEL SECTOR BIBLIOTECA 
 

 
Bizama, Arancibia, Sáez (2011). La lectura en la etapa escolar es 

supremamente importante, y la biblioteca a cumplido una especial labor en la 

enseñanza y el aprendizaje, pues esta ejerce una influencia sobre el logro académico 

en los estudiantes, las bibliotecas sirven para propiciar, favorecer y estimular la 

lectura, pues ofrece tanto a profesores como estudiantes recursos digitales, 

electrónicos e impresos. 

 

Las bibliotecas del aula deben ofrecer mucho más que libros, es un lugar de reunión 

para los estudiantes, en el cual se pueden explorar y debatir ideas, en el manifiesto 

de  la  UNESCO  en  1994  sobre  las  bibliotecas  públicas,  reconocen  que  la 

participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de 

una educación agradable como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el 

pensamiento, la cultura y la información, por lo cual la biblioteca escolar contribuye 

a formar una sociedad más democrática mediante el acceso equitativo al conocimiento 

y a la información. 

 

Las bibliotecas   escolares   tienen   una   gran   influencia   en   los   resultados   del 

aprendizaje, pues los desarrollos de las habilidades lectoras complementadas con el 

uso de los recursos pueden dar mejores resultados a la hora de investigar un tema o
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realizar una exposición, puesto que son complementarias tanto a las explicaciones 

del profesor como de búsqueda de temas de interés o de temas no comprendidos. 

 

CONCIENCIA FONOLÓGICA 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

LENGUAJE 
 

 
Según Chomsky (1928) la lengua humana es un sistema complejo que 

funciona mediante el cerebro humano, el cual tiene la capacidad de sintaxis y una 

estructura operativa modular. El enfoque de Chomsky enfatiza el análisis de las 

“estructuras cognoscitivas” y de organización / uso de las lenguas naturales.   En 

cuanto al lenguaje, se debe explicar cómo un  individuo a partir de datos muy 

limitados, desarrolla un saber extraordinariamente rico: el niño, inmerso en una 

comunidad lingüística, se halla confrontado a un conjunto muy limitado de frases a 

menudo imperfectas, inacabadas, etc…; y sin embargo, llega en poco y corto tiempo 

a construir, interiorizar la gramática de su lengua, a desarrollar un saber muy 

complejo, que no puede haber sido incluido de los datos de su experiencia. ¨(Ronat 

1978:81). 
 

 
LINGÜÍSTICA 

 

 
Es la disciplina que estudia el lenguaje. Unos brevísimos recorridos por 

algunos de los afamados textos nos regalan con esta sorpresa ¨Estudio científico del 

lenguaje humano¨, (Martinet, Elements de linguistique générale ,1960); ¨ Estudio 

científico del lenguaje y de los idiomas ¨(M.Pei,invitación a la lingüística,1970)
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¨Estudio científico del lenguaje¨ (Gleason , An Introduction to Descriptive 

Linguistics,1968). Todos estos autores enfatizan la calidad de ¨científico ¨ que tiene 

este abordaje. Por supuesto esto significa anunciar que la lingüística es una ciencia 

estrictamente teórica. 

 

DEFINICIÓN DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA SEGÚN AUTORES 
 

 

•    “La habilidad de identificar, diferenciar, combinar los sonidos o fonemas que 
 

forman las palabras de nuestro idioma y poder jugar con ellos”(MINEDU, 

 
2010) 

 
 
 

•  “Nos referimos a la Conciencia Fonológica como una posible ZDP cuya 

intervención pedagógica contribuye directamente la apropiación que hacen los 

niños del lenguaje escrito, en el periodo comprendido entre el nivel inicial y 

primer año de primaria” (Bradley y Bryant 1985: Stanovich 2000) 

• “La Conciencia Fonológica está relacionada con la comprensión de que el 

lenguaje oral está compuesto por diferentes unidades de sonido, como lo son 

las silabas, rimas, sonidos iniciales y fonemas; entendiendo que estos sonidos 

están separados del significado de la palabra (Schmitz; 2011) 

• La Conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que le permite al 

niño analizar la estructura de sonido del lenguaje. Le permite a las personas 

atender y realizar juicios sobre la estructura (Shuele y Boudreau; 2008)
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NIVELES DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 
 
Según (Cornejo, 2013) es la graduación del conocimiento fonológico elemental, constituido 

por niveles consiste en: 

 
•   Conciencia  Léxica:  Este  concepto  hace  referencia  al  lenguaje  compuesto  por 

palabras, frases referidos al bagaje enciclopédico que posee el niño a partir de sus 

experiencias y saberes 

 
•  CONCIENCIA   SILÁBICA: Es   la   habilidad   para   segmentar,   identificar   o 

manipular conscientemente las sílabas que componen una palabra.(Carrillo1994; 

Jiménez y Ortiz, 2000). Mencionan que la conciencia silábica es un buen predictor 

de las habilidades lectoras. Wagner y Torgesen (1987) definen la sílaba como “la 

unidad oral de segmentación de la palabra más pequeña que es posible articular 

independientemente”. Así mismo Rueda menciona que los niños prelectores y adultos 

analfabetos no presentan ninguna dificultad para identificar, aislar o segmentar la 

palabra en sílabas. Por lo tanto, el conocimiento silábico es una capacidad que el niño 

puede adquirir y desarrollar antes de aprender a leer. 

 
La  sílaba  constituye  el  segmento  oral  más  pequeño  articulable  independiente  y  se 

caracteriza  por  ser  más  accesible  que  el  resto  de  las  unidades  sublexicales,  para  la 

percepción y producción del habla. Por sus propiedades sonoras, la sílaba es también la 

base para el análisis segmental del habla. Por ejemplo, los niños son capaces de segmentar 

las palabras en sílabas transformando el ritmo oral en movimientos rítmicos sin necesidad 

de ser conscientes de la unidad silábica. Así, la sílaba, se diferencia del fonema que, es
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mucho más abstracto, constituye una unidad fácilmente perceptible en el habla y, además, 

resulta  un  menor  esfuerzo  analítico  para  su  extracción  en  una  palabra.  Es importante 

resaltar que el análisis silábico del lenguaje y en particular la identificación exacta de los 

límites entre sílabas, depende en gran medida, de la complejidad de las propias estructuras 

silábicas que forman las palabras 

 
•   CONCIENCIA FONÉMICA Ó FONEMATICA: Es la habilidad para prestar 

atención consciente a los sonidos de las palabras como unidades abstractas y 

manipulables. Se refiere a la comprensión y al conocimiento consciente de que el 

habla está compuesta de unidades identificables como palabra hablada, sílabas y 

sonidos. Ball (1993). Define a la conciencia fonémica como “La habilidad para prestar 

atención consciente a los sonidos de las palabras como unidades abstractas y 

manipulables. Adams (1990) considera a la conciencia fonémica el nivel más alto 

de la conciencia fonológica y el último en desarrollarse. Defior (2004) señala que la 

conciencia fonémica sería el nivel de conciencia fonológica que mejor predice las 

habilidades de lectura 

 
TIPOS DE CONCIENCIA FONOLOGICA 

 

 
 

Según  (Carmen  Julia  Coloma  Tirapegui,  2007)  las  unidades  fonológicas  se 

distinguen dos tipos: la conciencia de la sílaba y la conciencia del fonema. 

 
• LA CONCIENCIA SILÁBICA: es el conocimiento explícito de que las 

palabras  están  constituidas  por  sílabas.  Por  su  parte,  la  conciencia  del 

fonema implica la habilidad para manipular los fonemas que componen un 
 

término. De este modo, existe acuerdo con respecto a las unidades que están
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involucradas   en   la   conciencia   fonológica.   Otro   aspecto   que   se   ha 

considerado parte de esta habilidad metafonológica es la rima, no obstante, 

es un tema controvertido, dado que existen dos posturas al respecto. Una de 

ellas plantea que la identificación de la rima sólo implica un proceso 

perceptivo y por ello no es posible entenderla como una habilidad 

metafonológica. Por el contrario, la otra perspectiva afirma que esta unidad 

es una manifestación de la conciencia fonológica, ya que su identificación 

requiere abstraer los segmentos fonológicos finales de las palabras que se 

comparan. 

• LA CONCIENCIA DEL FONEMA: cumple un rol fundamental en el 

aprendizaje de la decodificación lectora porque permite comprender que los 

fonemas están representados en grafemas y la manera en que esta 

representación se manifiesta en las palabras. También, contribuye a utilizar 

la correspondencia fonema-grafema para decodificar los términos impresos en 

el texto. Además, se ha demostrado que existe una fuerte relación recíproca 

entre esta habilidad metafonológica y el aprendizaje de la lectura. Una  de  las  

consecuencias  de  esta  asociación  es  que  los  niños  con dificultades en el 

aprendizaje lector evidencian problemas en la conciencia fonológica6. El 

desarrollo de la conciencia fonológica no está totalmente consensuado. Sin 

embargo, se sabe que la adquisición de la conciencia silábica es anterior a la 

del fonema. 
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IMPORTANCIA DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Una de las etapas más importante en el desarrollo del lenguaje infantil es la adquisición de 

la conciencia fonológica, la cual se suele trabajar en educación inicial mediante juegos, 

repetición e identificación de sílabas y sonidos. “Se trata de la capacidad que tenemos los 

seres humanos para tomar consciencia de los sonidos del habla. Esa es la forma más 

resumida de explicarlo”, dice Díaz. 

 

 

Es por esa razón que la conciencia fonológica es considerada una habilidad que debe ser 

fortalecida durante la primera infancia. Esta habilidad les permite a los niños reconocer y 

usar los sonidos del lenguaje hablado, identificar palabras, contar el número de sílabas que 

la componen, y darse cuenta de los sonidos que se repiten en diversas palabras; todo esto 

permitirá que los niños se enfrenten de manera exitosa al proceso de lectura y escritura en 

la etapa inicial 

 

 

“Para mí ese proceso es fascinante. Porque en la primera etapa, los niños usan mucha 

gesticulación, entonces con una palabra y según la entonación, el niño es capaz de pedir 

muchas cosas y relacionarse tempranamente con el mundo que le rodea, comenzando a 

asignar significado a las palabras … Ahí comienza esa interacción que es tan rica y que es 

desde  muy  temprano.  Después  aprenden  una  palabra  y  esa  palabra  puede  significar 

muchas cosas”. 

 

 

COMPONENTES DE LA CONCIENCIA FONOLOGICA 
 

En cuanto a los procesos que componen la conciencia fonológica, Defior (1996) distingue 

 
15 procesos diferentes, que van desde reconocer cuál palabra es más larga, hasta invertir 

sílabas o inventar escritura. Carrillo (1994), por su parte, los agrupa en dos componentes 

principales: la sensibilidad a las semejanzas fonológicas (rimas) y la conciencia segmental.
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La primera de ellas antecede el aprendizaje convencional de la lectura; en cambio, la segunda 

se desarrolla de manera concomitante con este aprendizaje. Considera que habría dos  formas  

de  conciencia  fonológica:  una  holística  y  otra  analítica,  que  pueden diferenciarse 

empíricamente. La primera sería independiente del aprendizaje lector, y consiste en la 

sensibilidad a las semejanzas entre fonemas, lo que los niños desarrollan antes de ingresar 

al primer año; en cambio, la segunda está estrechamente relacionada con el aprendizaje de 

la decodificación. Expresa que “el hecho de que las mayores diferencias entre prelectores y 

lectores tempranos ocurren en tareas que implican la detección y aislamiento de segmentos, 

sugiere que la adquisición de las habilidades segmentales básicas es la forma crítica del 

desarrollo fonológico al comienzo de la adquisición de la lectura” (Carrillo 1994: 294). En 

otras palabras, el desarrollo del proceso de segmentación de los fonemas se va desarrollando 

junto con el aprendizaje de la decodificación de las letras y palabras, lo que habitualmente 

sucede como consecuencia del proceso de enseñar a leer. Una investigación factorial de 

Hoien, Lundberg, Stanovich y Bjaalid (1995), en niños con y sin experiencia lectora, mostró 

que en la conciencia fonológica habría tres componentes básicos: un factor fonema, un factor 

sílaba y un factor ritmo. De estos tres factores, el que tuvo mayor peso sobre el aprendizaje 

lector fue el factor fonema, que en esta investigación estuvo formado por pruebas de 

reconocimiento y omisión de fonemas iniciales y finales de las palabras, contar los fonemas 

e integrar fonemas aislados en la pronunciación de una palabra. Según Moraïs, Alegría, 

Content (1987), la conciencia segmental tendría dos componentes: la descentración y el 

pensamiento analítico. La descentración es necesaria para distinguir cuáles son las 

propiedades relevantes de los estímulos auditivos dentro de la corriente del lenguaje. Para 

efectuarla con éxito se requiere un umbral mínimo auditivo,
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cierto grado de madurez psicolingüística y de experiencia alfabética.  

 
ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA CONCIENCIA FONOLOGICA 

 

 
 

(Falcon, 2017) Considera estas actividades como medio para estimular la Conciencia 

Fonológica y en muchos de estas actividades menciona materiales bibliográficos que 

podemos encontrar en el Sector Biblioteca. 

 

•    JUEGO DE RIMAS APRENDER 
 

Acerca de los sonidos que riman ayudará a que los niños se vuelvan 

conscientes fonéticamente. Comienza con algunas rimas simples y ve si los 

niños pueden suministrar la última palabra que falta. Por ejemplo decir: 

"Hickory Dickory Dock, el ratón corrió al ..." y ver si los niños gritan, 

"reloj" u otra palabra que rima con dock, si no están familiarizados con la 

canción infantil. Diles que te ayuden a hacer algunas rimas simples o leer un 

libro de imágenes con rimas dejando fuera la última palabra que rima en 

cada página para ver si la pueden adivinar. 

•     APLAUDIR O BATIR LAS SÍLABAS 
 

Un elemento clave de la conciencia fonológica es la comprensión de que las 

palabras están compuestas de sílabas.  Que los niños usen tambores de juguete 

para batir o sus manos para aplaudir las sílabas. Echen un vistazo alrededor de 

la habitación a simples objetos y haz que batan el número de sílabas. Por 

ejemplo apunta a la ventana, y muéstrales a los niños como batir o aplaudir 

en la sílaba "ven", en la sílaba "ta" y la sílaba "na". Coloca
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algunas fotos de animales u otros objetos familiares de las revistas y úsalas 

para que los niños batan las sílabas cuando se las muestras y dices cada una. 

•    SUSTITUCIÓN DE SONIDOS 
 

Cada palabra tiene un sonido al principio, en medio y al final. Puedes 

ayudar a los niños a entender este concepto mediante el uso de algunos 

enigmas de sustitución de sonido. Usa palabras sencillas y pregunta a los niños 

lo que sucede cuando se cambia una letra. Por ejemplo, pregunta lo que 

ocurre cuando se cambia el sonido "g" al inicio de "gato" a un sonido "p", 

gato se convierte en pato. Trata de preguntar a los niños palabras que rimen 

que comiencen con una letra diferente. Por ejemplo, lo que rima con "libro", 

pero comienza con un sonido "c". 

•    JUEGO DE MEZCLA FONOLÓGICA 
 

Para lograr que los niños se acostumbren a poner las partes de una palabra 

juntas, juega un juego simple en el que dices una palabra poco a poco y ves 

si los niños pueden decirla más rápido. Por ejemplo, decir la palabra gato muy 

lentamente por la pronunciación de cada letra. Los niños deben reconocer la 

palabra y decirla rápidamente o a un ritmo normal. Comienza con palabras 

de una sílaba y luego progresar a las palabras de dos sílabas más difíciles. 

•    CACERÍA DEL TESORO 
 

Oculta palabras alrededor de tu salón de clases para hacer una búsqueda del 

tesoro de sonidos fonéticos. Usa palabras y sonidos que tu clase de primer 

grado tienen que revisar. Entrega a cada estudiante una tarjeta con un sonido 
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fonético de la misma. Di a los niños que busquen una palabra que utiliza el sonido fonético 

de la tarjeta. Es posible que quieran poner sus manos en forma prismáticos para ir en esta 

cacería. Al encontrar la palabra correcta en el aula, deben llamarte y decirte su sonido y la 

palabra que encontraron va con él. Reúne de nuevo las cartas y redistribúyelas para otra 

ronda. Para darle un toque, utiliza cajas pequeñas o huevos de plástico vacíos en los que para 

ocultar las palabras que necesitan hacer coincidir con su tarjeta de fonética. 

•    CARRERA DE RELEVOS 
 

Escribe los sonidos fonéticos en el tablero y deja que tus alumnos de primer 

grado lleguen a la pizarra en una carrera de relevos fonética. Divide a la 

clase en cuatro equipos y escribe cuatro sonidos diferentes en la pizarra en 

frente de los equipos. Dibuja líneas entre cada sonido. En sus marcas, la 

primera persona de cada equipo debe ir a la pizarra y escribe una palabra con 

ayuda del docente que use el mismo sonido que escribiste en la pizarra. 

Cuando haya terminado, el niños da el marcador a la siguiente persona en la 

fila para ir  a la pizarra  y escribir una palabra diferente para el equipo. 

Cuando la última persona escribe una palabra para su sonido fonético, el juego 

ha terminado. Si un miembro del equipo tiene problemas para pensar en una 

palabra para el sonido del equipo, permite que sus compañeros de equipo 

ayuden. Para cambiar el juego, escribe una palabra por miembros del equipo 

en la pizarra y dale a cada uno un turno para dar la vuelta a los sonidos 

fonéticos de las palabras en el equipo como una carrera de relevos. 

•     JUEGO DE PARARSE 

Lee un libro favorito de rimas y juega un partido emergente de la fonética. Revisa los 

sonidos y rimas que los estudiantes de primer grado escuchan en el    



49  

libro.  Concéntrate  en  los  sonidos  finales  de  fonética  y  escribe  en  el 

pizarrón para que todos puedan revisarlos. Lee el libro poco a poco. Cuando los 

estudiantes escuchan un sonido fonético final de la pizarra, deben pararse de su 

posición de sentado. Pregunta a la primera persona de pie qué el sonido y 

palabra eran. Diles a todos los niños que vuelvan a sentarse. Sigue leyendo, 

tomando a un niño diferente cada vez. Pide a los que ya han sido elegidos  

permanecer sentados,  así  que sólo  aquellos  que no  han  jugado todavía 

tienen un turno. 

•    ACTIVIDADES PARA LA REFLEXIÓN DE LAS PALABRAS 
 

Contar palabras: Se les entrega una tira gráfica (papel de 20 X 8 cm) y se les 

pide que pinten un punto, cruz o rayita por cada "cosa" que digamos. 

Introducción de palabras funcionales: la, el, los, etc. Se le presentan al niño 

dos frases que sólo se distinguen por la presencia en una de ellas de una de 

estas palabras funcionales, con el objetivo de que el niño descubra su presencia 

en la frase: El niño pinta / ... niño pinta. ¿Cuál palabra falta? 

•    ACTIVIDADES PARA LA REFLEXIÓN DE LAS SÍLABAS 
 

Contar sonidos vocálicos: Se le enseña al niño por ejemplo, la lámina de una 

rosa. Se le pregunta qué es. Dice /rosa/. Nosotros repetimos "ro-sa". Le 

decimos que vamos a dar palmadas para ver cuántos "trozos" tiene.  Le 

pedimos que en una tira gráfica dibuje los trocitos que tenga esa palabra. 

Tren de palabras: Se trata de que piense y diga palabras que empiecen por la 

última sílaba de la palabra propuesta. Por ejemplo: /gato/ /toalla/ /llama/ 

•     ACTIVIDADES PARA LA REFLEXIÓN DE LOS FONEMAS 
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Ejercicio de añadir fonemas: Se hace el sonido del viento [ssssss] y se pide 

que diga palabras que tengan ese sonido. Luego, le decimos que vamos a 

pronunciar cosas que no significan nada y que él le deberá poner delante el 

sonido del viento. "ol" - sssol, "ofá" - sssofá. Unir segmentos fonémicos: 

Consiste en juntar los sonidos que decimos [a] + [s] + [a]... Puedes 

complementarlo con el uso letras móviles imantadas. 

•  ACTIVIDADES       PARA       TRABAJAR       LA       CONCIENCIA 

FONOLÓGICA Y HABILIDADES FONOLÓGICAS 

Reconocimiento del nombre y sonido de las letras. También se puede jugar 

al reconocimiento por el tacto (poner las letras adentro de una bolsa o caja y 

que el niño deba meter la mano y sacar una reconociéndola solo por el tacto) 

Seleccionar una letra o sílaba y seguirla de dibujos algunos de los cuales 

comiencen  (o terminen) con dicha letra o sílaba. El niño debe pintar  – 

marcar aquellos dibujos que sigan la consigna. Seleccionar dibujos y escribir 

su nombre con ayuda del docente al lado omitiendo la primera o última letra. 

El niño debe completar la letra faltante. Luego se puede hacer con letras 

intermedias. Unir con flechas dibujos modelo o letra con otros dibujos que 

comiencen con el mismo sonido inicial. Hacer lo mismo con el sonido final. 

Decir de 3 a 4 palabras de las cuales una sola comience con un sonido diferente 

a las otras. El niño debe seleccionar la diferente. Hacer lo mismo con el sonido 

final. Pensar en forma oral palabras que comiencen con determinada letra  o  

sílaba.  Luego identificar  la  letra  o  sílaba  en  forma escrita, entre otras 

sílabas. Trabajar un vocabulario con flashcards y luego
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armar una oración para que “lean” con las palabras conocidas. Realizar un 

análisis  sonoro  y  visual  de  las  palabras  trabajadas.  Hacer  “trampa”  y 

presentar palabras con pequeñas diferencias a las trabajadas. Pedir la lectura 

de las mismas. P.ej.: MASA – MESA , POCA- PECA- PICA Formar nuevas 

palabras con los sonidos de otras: agregando, quitando o cambiando sonidos. 

Por ejemplo: bala x ala, bota x gota, nube x sube, cama, x coma, sana, x ana, 

etc. 

2.3   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
 

 
• ORGANISMOS: es un sistema estructurados y formado por un grupo de personas 

que forman un colectivo y que mantienen determinadas relaciones sociales con el 

fin de obtener ciertos objetivos 

•    CANALIZAR: Conducir algo en una dirección determinada. 

• DIVERSIFICACIÓN:    La diversificación es    el    resultado    de    la    acción 

de diversificar. Este  verbo, por su parte, se refiere a hacer que aquello que tenía 
 

uniformidad o que carecía de variantes, pase a ser variado y heterogéneo 

 

• IDONEO: Que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin 

determinados. 

•    SOPORTE: Cosa que recibe el peso de otra e impide que esta se tambalee o caiga. 
 

 
conciencia la conciencia es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe 

a sí misma en el mundo. Por otra parte, la conciencia es una propiedad del espíritu 

humano que permite reconocerse en los atributos esenciales.

https://definicion.de/verbo/
https://definicion.de/persona
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• EQUITATIVO:    Equitativo es    un    adjetivo    que    significa    algo relativo    o 

perteneciente a la equidad o la igualdad, que tiene equidad. Se identifica con otros 

términos como justicia e imparcialidad. 

• FONEMAS:  Los fonemas son  la  articulación  mínima  de  un  sonido  vocálico  y 

consonántico.  Por otra parte, los fonemas son unidades teóricas básicas postuladas 

para estudiar el nivel fónico-fonológico de una lengua humana. 

• SENSIBILIDAD: Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos, o 

para sentir moralmente. 

• SINTACTICA:  es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que 

gobiernan la combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación de unidades 

superiores a estos, como los sintagmas y las oraciones gramaticales. La sintaxis, por 

tanto, estudia las formas en que se combinan las palabras, así como las relaciones 

sintagmáticas y paradigmáticas existentes entre ellas. 

• ANALITICA: puede referirse Como adjetivo, femenino de «analítico», lo relativo 

al análisis en sus diversas acepciones;
1
 

 

 

• SINTESIS: Cosa compleja que resulta de reunir distintos elementos que estaban 

dispersos o separados organizándolos y relacionándolos. 

•    SEGMENTAR: Separar o dividir una cosa en segmentos. 

• IDENTIFICAR: Establecer, demostrar o reconocer la identidad de una cosa o 

persona. 
 

•    SUTITUIR: Colocar a una persona o cosa en lugar de otra para que la reemplace 
 

•    OMITIR: Dejar de hacer una cosa

https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituyente_sint%C3%A1ctico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma
https://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaciones_sintagm%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaciones_sintagm%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaciones_sintagm%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_paradigm%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%ADtica#cite_note-drae-1
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• ALFABETIZACIÓN: Enseñanza de la lectura y la escritura de una legua a una 

persona, en especial a un adulto. 

• BIBLIOTECA:   Una   biblioteca   puede   definirse,   desde   un   punto   de   vista 

estrictamente etimológico, como un lugar donde se guardan libros 

• CAPACIDAD: Se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo para 

desempeñar una determinada tarea o cometido 

• COMPRENSIÓN:  Está  relacionado  con  el  verbo  comprender,  que  refiere  a 

entender, justificar o contener algo. 

• CONSOLIDACIÓN:  Es  la  acción  y  efecto  de  consolidar  o  consolidarse.  Dar 

firmeza, seguridad y solidez a algo. 

• COYUNTURA: Combinación de factores y circunstancias que caracterizan una 

situación en un momento determinado. 

• DIAGNÓSTICO: Alude, en general, al análisis que se realiza para determinar 

cualquier situación y cuáles son las tendencias. 

• ESTIMULACIÓN: Acción y efecto de estimular. Hacer que alguien quiera hacer 

algo o hacerlo en mayor medida. 

• EVALUACIÓN:  Se refiere a la acción  y a la consecuencia de evaluar  y que 

permite indicar, valorara, establecer, apreciar o calcular la importancia de una 

determinada cosa. 

•    FACTORES: Elemento o causa que actúa junto con otros. 
 

•    INDICADORES: Adj. Que indica o sirve para indicar. 

 
• INFLUENCIA:  Poder  valimiento,  autoridad  de  alguien  para  con  otro  u  otras 

personas.
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• INTERPRETACIÓN: Explicar o declarar el sentido de algo y principalmente el de 

un texto. 

• INVESTIGACIÓN: Se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir 

algo. 

• LECTURA: Es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la 

vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente o en voz alta. 

• LENGUAJE: Conjunto de   sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo 

que piensa o siente. 

• NARRACIÓN:  Ret.  Una  de  las  partes  en  que  suele  considerarse  dividido  el 

discurso en la que refieren los hechos que constituyen la base de la argumentación. 

• ORGANIZACIÓN:  Acción  de  organizar  u  organizarse.  Grupo  de  personas  y 

medios organizados con un fin determinado. 

• PRODUCCIÓN:  Proceso  por  medio  del  cual  se  crean  los  bienes  y  servicios 

económicos. 

•    PRONÓSTICO: Tr, Predecir algo futuro a partir de indicios. 

 
• SECTOR: El término sector hace referencia a la parte seleccionada o cortada de un 

todo.
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.6   NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Según la clasificación de Dankhe (1986) citada por Hernández Sampieri 

correspondería, al tipo de investigación Explicativo, por cuanto busca determinar los 

efectos que tiene el uso de la Sector biblioteca en la estimulación de la Conciencia 

Fonológica en los niños de 5 años de la I.E N°32223 “Mariano Dámaso Beraún” 

Paucarbamba. 

Por otra parte, según Fideas G. Arias en sus niveles de investigación, la nuestra 

correspondería al nivel Explicativo por cuanto busca explicar por qué se estimula la 

Conciencia fonológica mediante el uso de la Sector biblioteca. 

3.7 DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.7.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y ESQUEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Según la clasificación de Hernández Sampieri(1991) correspondería al diseño 

 
Pre experimental y lo explicamos en el siguiente cuadro: 

 

 
 

DISEÑO ESQUEMA LEYENDA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diseño Pre-test, 

post-test  con un 

solo grupo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O1       X         O2 

 

 
 

O1: Representa la medición de 

la variable dependiente en el 

grupo experimental antes de la 

aplicación de X. 

X: representa a la variable 

independiente    a    aplicar,    al 

grupo experimental después de 
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O1. 

O2: Representa la medición de 

la variable dependiente en el 

grupo experimental después de 

la aplicación de X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.8.1    DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

La población de trabajo de la presente investigación está constituida por 34 niños de 5 

años de la I.E N° 32223 “Mariano Dámaso Beraún” – Paucarbamba – 2019, distribuido 

de la siguiente manera: 

 

POBLACIÓN 

 

 
 

INICIAL 

 
 
 
 

 
AULA 

SEXO TOTAL DE 

 
ALUMNOS VARONES MUJERES 

 

 
 

5    AÑOS 

 

 
 

“A” 

 

 
 

12 

 

 
 

21 

 

 
 

34 
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3.1.1    SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

 
 

MUESTRA 

INICIAL AULA SEXO % 

 

 
 

5 AÑOS 

 
 
 
 

“A” 

 
VARONES 

 
12 

 

 
36% 

 
MUJERES 

 
21 

 

 
64% 

 
 
 
 
 
 

 

3.9 DEFINICIÓN OPERATIVA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

 
 

Para la recolección de datos se utilizó como instrumento de medición un cuestionario que 

fue la Prueba destinada a evaluar habilidades metalingüísticas de tipo fonológico (PHMF) 

de Carmen Díaz Oyarce y Paula Yakuba Vives (1999).  Esta prueba consta de seis sub 

pruebas, cada una compuesta por 9 ítems, de los cuales uno corresponde al ejemplo. Están 

organizadas según el grado de dificultad e menor a mayor; puede ser aplicada de manera 

individual o grupal.
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CAPITULO IV  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 
 
 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRE PRUEBA Y 

POS PRUEBA 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de ejecutar el Uso del sector 

 
Biblioteca en la estimulación de la Conciencia Fonológica en los niños de 5 años de la I.E 

 
32223 “Mariano Dámaso Beraún” - Paucarbamba, para ello tomaremos como referencia las 

escalas de calificación propuesto por el Ministerio de Educación, la misma que se resume 

en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

 
 

PUNTUACIÓN 

INICIO C [00 - 10] 

PROCESO B [11 - 13] 

LOGRO PREVISTO A [14 - 17] 

LOGRO DESTACADO AD [18 - 20] 

Fuente: DCN 2009 

Elaboración: Las investigadoras
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código 

PREPRUEBA  POSPRUEBA 
      PROM 

. 

      PROM 

. D1  D2  D3  D4  D5  D6   D1  D2  D3  D4  D5  D6  

1 18  10  15  3  5  13  11  20  20  20  18  18  18  19 

2 13  5  5  8  0  5  6  0  10  0  3  13  8  6 

3 10  10  10  10  10  10  10  18  20  20  18  5  13  16 

4 13  20  10  13  8  5  12  18  18  20  10  18  15  17 

5 13  15  10  10  3  3  9  20  20  20  20  18  20  20 

6 15  13  10  10  15  13  13  20  18  20  18  18  15  18 

7 13  5  8  13  8  5  9  20  20  20  20  20  20  20 

8 20  20  20  20  10  15  18  15  20  18  20  18  15  18 

9 13  15  18  18  10  15  15  13  18  13  8  13  5  12 

10 15  13  20  18  8  13  15  18  20  18  20  18  18  19 

11 10  13  18  8  20  8  13  15  15  15  13  13  15  14 

12 20  13  20  8  5  13  13  13  20  18  15  15  10  15 

13 8  13  13  8  5  5  9  13  10  15  10  8  10  11 

14 8  10  18  8  3  3  8  8  10  10  8  5  3  7 

15 20  20  20  15  15  10  17  15  15  20  15  18  8  15 

16 10  5  10  3  5  8  7  8  5  20  13  5  8  10 

17 13  20  20  13  5  8  13  18  15  20  15  8  5  14 

18 10  13  5  5  10  8  9  10  15  13  13  13  3  11 

19 13  10  15  15  18  10  14  10  20  13  13  15  3  12 

20 18  18  10  10  13  8  13  20  13  15  15  10  8  14 

21 5  13  15  8  10  8  10  10  15  20  20  13  5  14 

22 18  13  18  8  15  13  14  20  18  20  18  18  18  19 

23 10  15  18  10  0  10  11  8  15  5  10  10  5  9 

24 15  13  10  10  15  8  12  15  13  13  10  10  8  12 

25 15  13  18  10  15  8  13  20  20  20  18  18  18  19 

26 15  10  10  8  10  5  10  8  15  15  13  8  10  12 

27 10  10  10  8  5  10  9  18  15  20  8  13  13  15 

28 15  13  13  3  18  5  11  10  13  13  3  13  3  9 

29 13  13  15  8  10  5  11  20  18  15  15  5  10  14 

30 18  15  10  10  3  8  11  15  10  10  10  5  5  9 

31 15  13  10  10  13  15  13  20  18  15  8  13  0  12 

32 8  5  10  5  5  8  7  8  13  18  13  8  13  12 

33 18  13  15  10  13  13  14  20  20  20  20  20  20  20 

SUMA 448 420 447 324 308 294 380 484 525 532 451 423 348 464 

PROM 13. 12. 13. 9.8 9.3 8.9 11.5 14. 15. 16. 13. 12. 10. 14.06 
 

CUADRO N° 01 
 

RESULTADOS DE LA PREPRUEBA Y POSPRUEBA RESPECTO A LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. 32223 

“MARIANO DÁMASO BERAÚN” PAUCARBAMBA
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50.0 

 

45.0 

40.0 

35.0 30.3  30.3 

 

.                 6      7      5      2       3      1                     7      9      1      7      8       5 

Fuente: Registro de campo 

Elaboración: Las investigadoras 
 

CUADRO N° 02 

RESULTADOS DEL PREPRUEBA Y POSPRUEBA RESPECTO A LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LA DIMENSIÓN “SONIDOS FINALES DE 

LAS PALABRAS” 
 
   PREPRUEBA  POSPRUEBA 
 ESCALAS DE CALIFICACIÓN  NOTAS 

 fi  %  fi  %   

En inicio C [00 - 10] 10 30.3 10 30.3 

En proceso B [11 - 13] 8 24.2 3 9.1 

Logro previsto A [14 - 17] 7 21.2 5 15.2 

Logro destacado AD [18 - 20] 8 24.2 15 45.5 

TOTAL 33 100 33 100 
Fuente: Cuadro N° 01 

Elaboración: Las investigadoras 

 
GRAFICO N° 01 

RESULTADOS DEL PREPRUEBA Y POSPRUEBA RESPECTO A LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LA DIMENSIÓN SONIDOS FINALES DE LAS 
           PALABRAS”                 

 
 

45.5 
 
 
 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

0.0 

24.2  
 
 

 
9.1 

 
21.2 

 

 
 
15.2 

24.2

[00 - 10]                    [11 - 13]                    [14 - 17]                    [18 - 20] 

C B                                A                               AD 

En inicio                 En proceso            Logro previsto       Logro destacado 
 

Fuente: Cuadro N° 02 

Elaboración: Las investigadoras 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN:
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 INTEPRETACIÒN: El cuadro y gráfico muestran los resultados de la preprueba y posprueba 

respecto a la Conciencia Fonológica en la dimensión 1, de la cual se rescata los siguientes: 

 

10 estudiantes que representan el 30,3% en la preprueba y el 30,3% en la posprueba se 

ubicaron en la escala en inicio, con notas de 00 a 10; el 24,2% en la preprueba y el 9,1% 

en la posprueba se ubicaron en la escala en proceso con notas de 11 a 13; el 21,2% en la 

preprueba y el 15,2% en al posprueba se ubicaron en la escala en logro previsto con 

notas de 14 a 17; el 24,2% en la preprueba y el 45,5% en la posprueba se ubicaron en la 

escala logro destacado con notas de 18 a 20. 

 
CUADRO 

N° 03 

RESULTADOS DEL PREPRUEBA Y POSPRUEBA RESPECTO A LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LA DIMENSIÓN “SONIDOS INICIALES 

DE LAS PALABRAS” 
   PREPRUEBA  POSPRUEBA 
 ESCALAS DE CALIFICACIÓN  NOTAS 

 fi  %  fi  %   
En inicio C [00 - 10] 10 30.3 5 15.2 

En proceso B [11 - 13] 14 42.4 4 12.1 

Logro previsto A [14 - 17] 4 12.1 8 24.2 

Logro destacado AD [18 - 20] 5 15.2 16 48.5 

TOTAL 33 100 33 100 
Fuente: Cuadro N° 01 
Elaboración: Las investigadoras 
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RESULTADOS DEL PREPRUEBA Y POSPRUEBA RESPECTO A LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LA DIMENSIÓN “SONIDOS INICIALES DE 
            LA S PALABRAS”                

 
50.0 

45.0 

40.0 

35.0 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

0.0 

 

 
 
 
 
30.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
15.2 

 

 
42.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1 

 
 
 
 
 

 
24.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
15.2 

48.5

[00 - 10]                    [11 - 13]                    [14 - 17]                    [18 - 20] 
 

C                                B                                A                               AD 
 

En inicio                 En proceso            Logro previsto       Logro destacado 
 

Fuente: Cuadro N° 03 

Elaboración: Las investigadoras 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
El cuadro y gráfico muestran los resultados de la preprueba y posprueba respecto a la 

 
Conciencia Fonológica en la dimensión 2, de la cual se rescata los siguientes: 

 
 
 
 

10 estudiantes que representan el 30,3% en la preprueba y el 15,2% en la posprueba se 

ubicaron en la escala en inicio, con notas de 00 a 10; el 42,4% en la preprueba y el 12,1% 

en la posprueba se ubicaron en la escala en proceso con notas de 11 a 13; el 12,1% en la 

preprueba y el 24,2% en al posprueba se ubicaron en la escala en logro previsto con notas 

de 14 a 17; el 15,2% en la preprueba y el 48,5% en la posprueba se ubicaron en la escala 

logro destacado con notas de 18 a 20.
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CUADRO N° 04 

RESULTADOS DEL PREPRUEBA Y POSPRUEBA RESPECTO A LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LA DIMENSIÓN “SEGMENTACIÓN 

SILÁBICA DE LAS PALABRAS” 
   PREPRUEBA  POSPRUEBA 
 ESCALAS DE CALIFICACIÓN  NOTAS 

 fi  %  fi  %   
En inicio C [00 - 10] 15 45.5 4 12.1 

En proceso B [11 - 13] 2 6.1 5 15.2 

Logro previsto A [14 - 17] 5 15.2 6 18.2 

Logro destacado AD [18 - 20] 11 33.3 18 54.5 

TOTAL 33 100 33 100 
Fuente: Cuadro N° 01 
Elaboración: Las investigadoras 

 

 
 
 
 
 

GRAFICO N° 03 

RESULTADOS DEL PREPRUEBA Y POSPRUEBA RESPECTO A LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LA DIMENSIÓN “SEGMENTACIÓN 
           S ILÁBICA D E LAS PALBRAS”                 
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Fuente: Cuadro N° 04 
Elaboración: Las investigadoras 

 
INTERPRETACIÓN:
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INTERPRETACIÒN: El cuadro y gráfico muestran los resultados de la preprueba y 

posprueba respecto a la 

 
Conciencia Fonológica en la dimensión 3, de la cual se rescata los siguientes: 

 
 
 
 

15 estudiantes que representan el 45,5% en la preprueba y el 12,1% en la posprueba se 

ubicaron en la escala en inicio, con notas de 00 a 10; el 6,1% en la preprueba y el 15,2% en 

la posprueba se ubicaron en la escala en proceso con notas de 11 a 13; el 15,2% en la 

preprueba y el 18,2% en al posprueba se ubicaron en la escala en logro previsto con notas 

de 14 a 17; el 33,3% en la preprueba y el 54,5% en la posprueba se ubicaron en la escala 

logro destacado con notas de 18 a 20. 

En conclusión: En la preprueba los resultados se conglomeran en la escala en inicio, mientras 

que en la posprueba se observa mejores resultados acumulando mayor porcentaje en la escala 

logro destacado, lo que determina el efecto positivo que tuvo el uso del sector biblioteca en 

esta dimensión. 

 
CUADRO N° 05 

RESULTADOS DEL PREPRUEBA Y POSPRUEBA RESPECTO A LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LA DIMENSIÓN “INVERSIÓN DE LAS 

SÍLABAS DE LAS PALABRAS” 
   PREPRUEBA  POSPRUEBA 
 ESCALAS DE CALIFICACIÓN  NOTAS 

 fi  %  fi  %   

En inicio C [00 - 10] 25 75.8 11 33.3 

En proceso B [11 - 13] 3 9.1 6 18.2 

Logro previsto A [14 - 17] 2 6.1 5 15.2 

Logro destacado AD [18 - 20] 3 9.1 11 33.3 

TOTAL 33 100 33 100 
Fuente: Cuadro N° 01 
Elaboración: Las investigadoras
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GRAFICO N° 04 

RESULTADOS DEL PREPRUEBA Y POSPRUEBA RESPECTO A LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LA DIMENSIÓN “INVERSIÓN DE LAS 

SÍLABAS DE LAS PALABRAS” 
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Fuente: Cuadro N° 05 

Elaboración: Las investigadoras 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
El cuadro y gráfico muestran los resultados de la preprueba y posprueba respecto a la 

 
Conciencia Fonológica en la dimensión 4, de la cual se rescata los siguientes: 

 

25 estudiantes que representan el 75,8% en la preprueba y el 33,3% en la posprueba se 

ubicaron en la escala en inicio, con notas de 00 a 10; el 9,1% en la preprueba y el 18,2% en 

la posprueba se ubicaron en la escala en proceso con notas de 11 a 13; el 6,1% en la preprueba 

y el 15,2% en al posprueba se ubicaron en la escala en logro previsto con notas de 14 a 17; 

el 9,1% en la preprueba y el 33,35% en la posprueba se ubicaron en la escala logro destacado 

con notas de 18 a 20. 

En conclusión: En la preprueba los resultados se conglomeran en la escala  en inicio 

 
(75,8%), mientras que en la posprueba se observa mejores resultados acumulando mayor
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porcentaje en la escala logro destacado (33,3%), lo que determina el efecto positivo que 

tuvo el uso del sector biblioteca en esta dimensión. 

CUADRO N° 06 

RESULTADOS DEL PREPRUEBA Y POSPRUEBA RESPECTO A LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LA DIMENSIÓN “SONIDO DE LAS LETRAS” 
   PREPRUEBA  POSPRUEBA 
 ESCALAS DE CALIFICACIÓN  NOTAS 

 fi  %  fi  %   
En inicio C [00 - 10] 22 66.7 12 36.4 

En proceso B [11 - 13] 3 9.1 8 24.2 

Logro previsto A [14 - 17] 5 15.2 2 6.1 

Logro destacado AD [18 - 20] 3 9.1 11 33.3 

TOTAL 33 100 33 100 
Fuente: Cuadro N° 01 
Elaboración: Las investigadoras 

 
GRAFICO N° 05 

RESULTADOS DEL PREPRUEBA Y POSPRUEBA RESPECTO A LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LA DIMENSIÓN “SONIDOS DE LAS 
           LETRAS”                 
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Fuente: Cuadro N° 06 

Elaboración: Las investigadoras 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

El cuadro y gráfico muestran los resultados de la preprueba y posprueba respecto a la 

 
Conciencia Fonológica en la dimensión 5, de la cual se rescata los siguientes:
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22 estudiantes que representan el 66,7% en la preprueba y el 36,4% en la posprueba se 

ubicaron en la escala en inicio, con notas de 00 a 10; el 9,1% en la preprueba y el 24,2% 

en la posprueba se ubicaron en la escala en proceso con notas de 11 a 13; el 15,2% en 

la preprueba y el 6,1% en al posprueba se ubicaron en la escala en logro previsto con 

notas de 14 a 17; el 9,1% en la preprueba y el 33,3% en la posprueba se ubicaron en la 

escala logro destacado con notas de 18 a 20. 

 

 

 

CUADRO 

N° 07 

RESULTADOS DEL PREPRUEBA Y POSPRUEBA RESPECTO A LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LA DIMENSIÓN “SÍNTESIS FONÉMICA 

DE LAS PALABRAS” 
   PREPRUEBA  POSPRUEBA 
 ESCALAS DE CALIFICACIÓN  NOTAS 

 fi  %  fi  %   
En inicio C [00 - 10] 24 72.7 19 57.6 

En proceso B [11 - 13] 6 18.2 3 9.1 

Logro previsto A [14 - 17] 3 9.1 4 12.1 

Logro destacado AD [18 - 20] 0 0.0 7 21.2 

TOTAL 33 100 33 100 

Fuente: Cuadro N° 01 
Elaboración: Las investigadoras 
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                                           GRAFICO N° 06 

RESULTADOS DEL PREPRUEBA Y POSPRUEBA RESPECTO A LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LA DIMENSIÓN “SÍNTESIS FONÉMICA 

DE LAS PALABRAS” 
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Fuente: Cuadro N° 07 

Elaboración: Las investigadoras 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
El cuadro y gráfico muestran los resultados de la preprueba y posprueba respecto a la 

 
Conciencia Fonológica en la dimensión 6, de la cual se rescata los siguientes: 

 
 
 
 

24 estudiantes que representan el 72,7% en la preprueba y el 57,6% en la posprueba se 

ubicaron en la escala en inicio, con notas de 00 a 10; el 18,2% en la preprueba y el 9,1% en 

la posprueba se ubicaron en la escala en proceso con notas de 11 a 13; el 9,1% en la preprueba 

y el 12,1% en al posprueba se ubicaron en la escala en logro previsto con notas de 14 a 17; 

ninguno en la preprueba y el 21,2% en la posprueba se ubicaron en la escala logro destacado 

con notas de 18 a 20.
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4.2 ANÁLISIS COMPARATIVOS 
 
 

CUADRO N° 08 

RESULTADOS DE LAS NOTAS PROMEDIO DE LA PREPRUEBA Y 

POSPRUEBA RESPECTO A LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 
 

   PREPRUEBA  POSPRUEBA 
 ESCALAS DE CALIFICACIÓN  NOTAS 

 fi  %  fi  %   

En inicio C [00 - 10] 12 36.4 6 18.2 

En proceso B [11 - 13] 14 42.4 8 24.2 

Logro previsto A [14 - 17] 6 18.2 10 30.3 

Logro destacado AD [18 - 20] 1 3.0 9 27.3 

TOTAL 33 100 33 100 

Fuente: Cuadro N° 01 

Elaboración: Las investigadoras 
 
 
 
 

 

GRAFICO N° 05 

RESULTADOS DE LAS NOTAS PROMEDIO DE LA PREPRUEBA Y 

POSPRUEBA RESPECTO A LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 
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Fuente: Cuadro N° 08 
Elaboración: Las investigadoras
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INTERPRETACIÓN: 
 

El  cuadro  y  gráfico  muestran  los  resultados  de  las  notas  promedio      la  preprueba  y 

posprueba respecto a la Conciencia Fonológica, de la cual se rescata los siguientes: 

 

 
 

12 estudiantes que representan el 36,4% en la preprueba y el 18,2% en la posprueba se 

ubicaron en la escala en inicio, con notas de 00 a 10; el 42,4% en la preprueba y el 24,2% 

en la posprueba se ubicaron en la escala en proceso con notas de 11 a 13; el 18,2% en la 

preprueba y el 30,3% en al posprueba se ubicaron en la escala en logro previsto con notas 

de 14 a 17; el 3% en la preprueba y el 27,3% en la posprueba se ubicaron en la escala logro 

destacado con notas de 18 a 20. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 

Sometemos a prueba la hipótesis planteada que permitirá darle el carácter científico a la 

presente investigación. Para tal efecto se ha considerado los siguientes criterios: 

 

a)   Determinación si la prueba es unilateral o bilateral 

La hipótesis alterna indica que la prueba es unilateral con cola a la derecha, porque se 

trata de verificar solo una probabilidad: 

          
pos test > 

 
pre test            ó 

 
pos test   - 

 
pre test    >  0

 

 

b)   Determinación del nivel de significancia de la prueba 
 

Asumimos el nivel de significación de 5%, con lo que estamos aceptando   la 

probabilidad de  0,05;  puede ocurrir  que se  rechace  H0   a  pesar de  ser  verdadera; 

cometiendo por lo tanto el error de tipo I.  La probabilidad de no rechazar H0  es de 

0,95.
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S / n 

c)    Determinación de la distribución muestral de la prueba. 
 

Teniendo en  cuenta el texto de “Estadística descriptiva e inferencial” de Manuel 

Córdova Zamora; la distribución de probabilidad adecuada para la prueba es t de student 

con n-1 grados de libertad, el mismo que se ajusta a la diferencia entre dos medias 

independientes con observaciones aparejadas; teniendo en cuenta que la hipótesis 

formulada pretende que la media del post test sea mayor que la media del pre test. 

 

d)   Esquema de la Prueba. 
 

En la distribución t de Student, para el nivel de significación de 5%, el nivel de confianza 

es del  95%; entonces el coeficiente crítico o coeficiente de confianza para la prueba 

unilateral de cola derecha con [n - 1 = 33 - 1 = 32] grados de libertad es: 

 

t = 1,69. 
 

 
=>   RC= {t > 1,69} 

 

 
Donde: 

 

 
t :  coeficiente crítico 

 

 
RC           : Región Crítica 

 

 
e)    Cálculo del Estadístico de la Prueba 

 
Calculamos el estadístico de la prueba con los datos que se tiene mediante la siguiente 

 

d 
fórmula:   t = ˆ 

d 

 
 

, que se distribuye según una t-student con n-1 = 33 grados de

 

libertad.



72  

Donde: 

di:     Diferencia de promedios, respecto a la observación final y observación de inicio. 

di
2
:    Cuadrado de las diferencias 

 

 
 

ˆ   =    
 d   − n(d )  

 
2                    2 

S
d
 

n − 1 
 

 
a)       Formulación de la Hipótesis 

 

 
 

H1:   El uso del sector Biblioteca influye positivamente en la estimulación de la Conciencia 

 
Fonológica en los niños de la I.E. 32223 “Mariano Dámaso Beraún” Paucarbamba 

 

H1:  
postest  

  
pretest →  CF (pos test)  > CF(pre test)

 
 
 

 

H0:    El  uso  del  sector  Biblioteca  no  influye  positivamente  en  la  estimulación  de  la 

 
Conciencia Fonológica en los niños de la I.E. 32223 “Mariano Dámaso Beraún” 

 
Paucarbamba 

 

H1:  
postest 

  
pretest →  CF (pos test)     CF (pre test)

 

 
 

Donde: 
 

 
H0 : Hipótesis Nula 

 

 
H1 : Hipótesis Alterna 

 

 
CF (pos test): Conciencia Fonológica de los niños en el pos test. 

 

 
CF (pre test): Conciencia Fonológica de los niños en el pre test.
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postest : Media poblacional respecto al pos test. 

 

 
pretest 

 

: Media poblacional respecto al pre test.

 

 

b) Cálculo del Estadístico de la Prueba 
 

código PRETEST POSTEST d d^2 

1 11 19 8 64 

2 6 6 0 0 

3 10 16 6 36 

4 12 17 5 25 

5 9 20 11 121 

6 13 18 5 25 

7 9 20 11 121 

8 18 18 0 0 

9 15 12 -3 9 

10 15 19 4 16 

11 13 14 1 1 

12 13 15 2 4 

13 9 11 2 4 

14 8 7 -1 1 

15 17 15 -2 4 

16 7 10 3 9 

17 13 14 1 1 

18 9 11 2 4 

19 14 12 -2 4 

20 13 14 1 1 

21 10 14 4 16 

22 14 19 5 25 

23 11 9 -2 4 

24 12 12 0 0 

25 13 19 6 36 

26 10 12 2 4 

27 9 15 6 36 

28 11 9 -2 4 

29 11 14 3 9 

30 11 9 -2 4 
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S 

d 

S / 

= ˆ 

 

31 13 12 -1 1 

32 7 12 5 25 

33 14 20 6 36 

SUMA 380 464 84 650 

PROMEDIO 11.52 14.06 2.55 20 

 

 
 
 

d 
t =  ˆ 

d 

Fuente: Cuadro 01 

Elaboración: Las investigadores 
 
 

 

n

 

 

ˆ   =    
 d   − n(d )  

 
2                    2 

S
d
 

n − 1 
 

 

d = 14,06–11, 52 = 2,54 

 

650 − 33(2,54)         2
 

d                             
33 − 1 

 

 
 

Ŝ  = 3,696 
 

 
 

 Ŝ        3,696     3,696 
d    =            =            = 0,64
n         33 5.74

 
 

Entonces: t = 
     d  

Ŝd  /   n 
 

 

t = 
 2,54 
0,64 

 

 
luego: 

 

 

t = 3,97 
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El valor de la t calculada 3,97 es mayor que la t critica 1,69 en consecuencia se rechaza la 

hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), demostrando que el uso del sector 

Biblioteca influye positivamente en la estimulación de la Conciencia Fonológica en los 

niños de la I.E. 32223 “Mariano Dámaso Beraún” 

Paucarbamba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona de aceptación 

 
 
 
 

Zona de rechazo 
 
 
 
 

 
 

Toma de decisiones 

= 0         1,69            3,97

 

 

En la representación gráfica de la campana de Gauss, se observa que con un grado de 

libertad de 32, a un nivel de significancia de 0,05, le corresponde el valor crítico de “t” 

igual a 1, 69 la misma que es menor que el valor de “t” calculado (3,97), es decir (1,69 < 

3,97) observándose que el valor de la “t” calculada se encuentra dentro de la zona de 

rechazo. Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis general 

(Hi).
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CONCLUSIONES 
 

1)  En la dimensión “Sonidos finales de las palabras” En la preprueba los 

resultados se conglomeran en la escala en proceso y logro destacado, 

mientras que en la posprueba se observa mejores resultados acumulando 

mayor porcentaje en la escala  logro destacado, lo que determina el 

efecto positivo que tuvo el uso del sector Biblioteca 

2)  En la dimensión “Sonidos Iniciales de las palabras” en la preprueba los 

resultados se conglomeran en la escala en inicio (75,8%), mientras que 

en la posprueba se observa mejores resultados acumulando mayor 

porcentaje en la escala logro destacado (33,3%), lo que determina el 

efecto positivo que tuvo el uso del sector Biblioteca. 

3)  En  la  dimensión  “Segmentación  Silábica  de  las  palabras”     en  la 

preprueba los resultados se conglomeran en la escala en inicio, mientras 

que en la posprueba se observa mejores resultados acumulando mayor 

porcentaje  en  la escala  logro  destacado,  lo  que determina el  efecto 

positivo que tuvo el uso del sector Biblioteca 

4)  En  la  dimensión  “Inversión  de  las  sílabas  de  las  palabras”  en  la 

preprueba los resultados se conglomeran en la escala en inicio (75,8%), 

mientras que en la posprueba se observa mejores resultados acumulando 

mayor  porcentaje  en  la  escala  logro  destacado  (33,3%),  lo  que 

determina el efecto positivo que tuvo el uso del sector Biblioteca 

5)  En la dimensión “Sonidos de las letras” la preprueba los resultados se 

conglomeran  en  la  escala  en  inicio  (66,7%),  mientras  que  en  la 

posprueba se observa mejores resultados acumulando mayor porcentaje
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en  la  escala  logro  destacado  (33,3%),  lo  que  determina  el  efecto 

positivo que tuvo el uso del sector Biblioteca. 

6)  En la dimensión “Síntesis fonémica de las palabras” en la preprueba la 

mayoría   de   resultados   se   conglomeran   en   las   escalas   bajas   de 

calificación (en inicio y proceso); mientras que en la posprueba los 

resultados se acumulando en las escalas superiores (33,3%) entre logro 

previsto y logro destacado, lo que determina el efecto positivo que tuvo 

el uso del sector Biblioteca. 

7)  En la preprueba la mayoría de resultados se conglomeran en las escalas 

bajas de calificación (en inicio y proceso); mientras que en la posprueba 

los resultados se acumulando en las escalas superiores (57,3%) entre logro 

previsto y logro destacado, lo que determina el efecto positivo que 

tuvo el uso del sector Biblioteca en la Conciencia Fonológica
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SUGERENCIAS 
 

 
 
 
 

1)  Sugerimos que las instituciones estatales encargadas de la educación en el Perú, 

incorporen en sus documentos y material bibliográfico de tipo pedagógico, la 

información necesaria y suficiente sobre la Conciencia Fonológica. 

2)  Sugerimos  que  a  futuro,  el  material  destinado  al  sector  Biblioteca  en  las 

instituciones  educativas,  sean  más  pertinentes  y contextualizadas  a las  diversas 

realidades, con temas de mayor interés para los educandos. 

3)  Luego de los resultados obtenidos de las pruebas correspondientes, sugerimos que 

en las instituciones educativas del Nivel Inicial tanto de la localidad región y país, 

pongan en marcha los programas y/o estrategias necesarias para trabajar la Conciencia 

Fonológica de los niños partiendo y utilizando el sector Biblioteca de las aulas. 

4)  Sugerimos además que, durante la hora del juego libre en los sectores, se preste una 

particular importancia al desenvolvimiento de los niños en el uso del sector 

Biblioteca, previamente acondicionado e implementado, por supuesto. 

5)  Se sugiere también incentivar a los niños al uso del sector Biblioteca durante la 

realización  de  las  sesiones  de  aprendizaje  y  otros  momentos  pedagógicos, 

facilitando así la estimulación de la Conciencia Fonológica
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PROBLE 

MA 

OBJETIV 

OS 
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DISEÑO 
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Objetivos 
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s: 
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minar   la 

influenci 

a        que 
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General: 

El  uso  de 

la 

Biblioteca 

del      aula 

influirá 
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nte   en   la 
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a 
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Hipótesis 

Específic 

as: 

H1:     La 

influenci 

a del uso 

de la 

Bibliotec 

a del aula 

 
 
 
 
 
 
 

 

Variable 

Independi 

ente: 

Biblioteca 

del aula 

Variable 

• Asiste al 
Sector 
Biblioteca 
durante la 
hora del 
juego libre 
en los 
sectores. 

 
• Utiliza el 

material 

bibliográfic 

o en otros 

momentos 

pedagógico 

s 
 

 
 

• Reconoce 

grafemas 

con sus 

respectivos 

fonemas. 

 
• Realiza 

lectura de 

imágenes. 

• Se interesa 

por el 

material 

bibliográfic 

Nivel de 

Investigac 

ión: 

según 

Fideas G. 

Arias en 

sus niveles 

de 

investigaci 

ón, la 

nuestra 

correspond 

ería al 

nivel 

Explicativ 

o por 

cuanto 

busca 

explicar 

por qué se 

estimula la 

Conciencia 

fonológica 

mediante 

el uso de la 
Biblioteca 
del aula. 

Población 

: La 

población 

de  trabajo 

de          la 

presente 

investigac 

ión     está 

constituid 

a por 33 

niños de 5 

años de la 

I.E        N° 

32223 

“Mariano 

Dámaso 

Beraún” – 

Paucarba 

mba        – 

2019 
 

 
 

Muestra : 

La 

muestra 

está 

conforma 

da  por  12 

niños y 21 

niñas de 5 
 

ANEXOS 

 

TÍTULO: “EL USO DE LA BIBLIOTECA DEL AULA EN LA ESTIMULACIÓN 

DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. 

N°32223 

“MARIANO DÁMASO BERAÚN” – PAUCARMBAMBA – 2019” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g 
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H2: La 

influencia 

del uso de 

la 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependien 

te: 

Conciencia 

Fonológica 

o por 

iniciativa 

propia. 

 
• Crean 

hábitos de 

lectura, 

correspondi 

entes al 

nivel en el 

que se 

encuentran. 

 

 
 

Tipo de 

Investigac 

ión: 

Según   la 

clasificació 

n            de 

Dankhe 

(1986) 

citada   por 

Hernández 

Sampieri 

correspond 
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de 

investigaci 

ón 

Explicativ 

o,          por 

cuanto 
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determinar 

los  efectos 

que    tiene 
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32223 
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palabra. 
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consonántic 

o de las 

palabras 
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su 
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CRONOGRAMA DE SESIONES 
 
 
 
 
 

 
DIMENSIONES 

 
SESIONES 

 
FECHA 

 
SONIDOS FINALES DE 

LAS PALABRAS 

“De caminito a la 

biblioteca” 

20/08/2019 

“Reconozco a los miembros 

de mi familia” 

21/08/2019 

 
SONIDOS INICIALES DE 

LAS PALABRAS 

“La casa en que vivimos” 22/08/2019 

“En que trabaja mi familia” 23/08/2019 

 
SEGMENTACIÓN 

SILÁBICA DE LAS 

PALABRAS 

“Elaboramos nuestro árbol 

genealógico” 

24/08/2019 

“Elaboramos una carta para 

nuestra familia” 

27/08/2019 

 
INVERSIÓN DE LAS 

SILABAS DE LAS 

PALABRAS 

“Me siento así cuando…” 28/08/2019 

“las actividades que realizo 

con mi familia” 

29/08/2019 

“Adivinanzas sobre mi 

familia” 

03/09/2019 

 

 
 

SONIDO DE LAS LETRAS 

“contamos a los miembros 

de mi familia” 

04/09/2019 

“describimos a nuestros 

abuelos” 

05/09/2019 

“Ayudamos en los que 

haceres de nuestro hogar” 

06/09/2019 

 
SÍNTESIS FONÉMICA DE 

LAS PALABRAS 

 
“jugamos a agregar y quitar” 

 
07/09/2019 

 
“conocemos los sonidos que 

hacen las letras” 

 
10/09/2019 

“realizamos conteos 

ordenando los medios de 

transporte” 

11/09/2019 
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN  N° 01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. UGEL   :  Huánuco 

1.2. Red/Distrito  : Paucarbamba 

1.3. Institución Educativa  :       N° 32223”Mariano Dámaso Beraún” 

1.4. Practicante  : ARROYO LUQUE, Mayra Alejandra 

                                                         ESPINOZA JAIMES, Ruth Esther 

                                                         URETA MAGGINO, Briggit Yajaira 

1.5. Aula   :  “A” 

1.6. Edad   : 5 años 

1.7. Nombre de la sesión:    “De caminito a la biblioteca” 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

UTLIZACIÓN LIBRE 
DE LOS SECTORES 

• PLANIFICACIÓN: 

DE  acuerdo a la llegada de los niños tendrán la 
posibilidad de elegir el sector en el que quieran jugar, 
en cada sector podrán participar máximo cuatro niños. 
Cuando ya se haya llegado a esta cantidad de niños, los 
demás tendrán que elegir entre los otros sectores. 

• ORGANIZACIÓN: 

 

• Materiales 
de los 
sectores. 
 

• Plastilina 
 

• Hojas bond 
 

• Colores 

 
45 min. 

 

AREA 
COMPETENCIAS CAPACIDADES 

INDICADOR 

5 años 

 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y cambio. 

Comunica y representa 

ideas matemáticas. 

 

 

 

 
Identifica el sonido final de la palabras  

Martes, 27 DE AGOSTO DEL 2019 
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Una vez dentro de cada sector, el grupo de niños 
decidirá como jugarán, con que jugaran, que 
personajes serán, estableciendo sus propias reglas. 

• EJECUCIÓN O DESARROLLO 

Los niños una vez organizados empezarán a jugar de 
acuerdo a lo que hayan establecido, mi participación es 
de observación.. 

• ORDEN 

Previo a la finalización de este momento pedagógico, 
diez minutos antes aviso a los niños que esta pronto a 
acabar la hora de jugar y que el sonido de la pandereta 
deberá guardar de formar ordenada y en su lugar el 
material con el que han jugado. 

• SOCIALIZACIÓN 

Se les invita a conversar de manera voluntaria que 
hicieron, que jugaron, como jugaron, con quienes 
jugaron, que fue lo que más le gustó y donde le gustaría 
jugar al siguiente día. 

 REPRESENTACIÓN 

Finalmente les proporcionamos plastilina para que 
modelen lo que más le gusto del juego libre. 

RUTINAS DE 
ENTRADA 

• Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, 
acuerdos, higiene, entre otros. 

 10 min. 

 
ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

 

INICIO: Empezamos repartiendo a cada niño un globo 
e invitándolo a inflarlo. Una vez inflados, tomamos 
algunos acuerdos para salir al patio. En el patio, los 
invitamos a formar un círculo, a las indicaciones, 
lanzarán los globos “hacia arriba o hacia abajo”, “hacia 
delante o hacia atrás” o “hacia la derecha o hacia la 
izquierda”  después de varios desplazamientos, 
retornamos al aula. 
DESARROLLO: En el aula, preguntamos qué 
movimientos hemos realizado, previamente 
recogemos los globos para evitar distracciones. Luego, 
les comentamos a los niños que tenemos un mapa que 
con su ayuda descifraremos las pistas que nos llevaran 
al lugar indicado. Pero hay un problema, las 7  pistas 
están en claves, les preguntamos ¿Me ayudan a 
descifrarlas? Pegamos el mapa en la pizarra y 
desenvolvemos la primera pista (portón), preguntamos 
a los niños ¿Por dónde empezaremos?  Y Así, una a una 
las pistas, hasta llegar a la última que indicará el sector 

 
 
 

Globos de 
colores. 
 
 
Imágenes 
(botón, 
portón, cajón 
marrón, 
construcción) 
 
Mapa del 
aula 
 
 
 
Plumones 

45 min. 
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Biblioteca. Una vez allí, lo invitamos a los niños a 
observar todos los libro que están codificados, les 
preguntamos ¿Cuántas figuras hay? ¿Qué siginifan esas 
figuras pegadas en los libros? Y si en caso no supieran, 
les contaremos el porqué. Invitamos a los niños, a 
retornar a sus lugares, y repasaremos el recorrido 
seguido, a través de líneas o puntos hechos por ellos 
mismos en el mapa según las pistas encontradas. 
Finalmente colocamos todas las pistas en la pizarra y 
les preguntamos ¿En qué se parecen todas estas 
pistas? Escucharemos sus posibles respuestas para 
luego reforzarlas. 
CIERRE: Les preguntamos ¿Qué hicimos?¿Cómo lo 
hicimos? ¿Qué aprendimos? 

 
 
 
Colores  

TALLER LITERARIO 
 “ Aprendiendo y 

construyendo 
rimas” 

ANTES DE LA LECTURA: Empezamos preguntando a los 
niños i conoces las rimas, dando algunos ejemplos 
cortos “ María amasa la masa” , a continuación les 
comentamos a los niños que hoy aprenderemos y 
construiremos nuestras propias rimas, Establecemos 
algunos acuerdos para empezar y desarrollar la 
actividad. 
DURANTE DE LA LECTURA: Pegamos una rima con 
imágenes en la pizarra e invitamos a los niños a 
descifrar el contenido, una vez que voluntariamente 
hayan identificado la rima, la repasamos varias veces, 
estas veces con aplausos, gritos o golpecitos con los 
pies, al término de cada frase. Podemos invitar a un 
niño a dirigir el repaso de la rima. A continuación, le 
mostramos imágenes al azahar en la pizarra, con las 
cuales los niños construirán rimas cortas, podemos 
reforzar sus ideas preguntando  “¿qué rima con…?” , 
escribirnos sus ideas en la pizarra. 
DESPUÉS DE LA LECTURA: Finalmente, invitamos a los 
niños, a transcribir la rima construida y escrita en una 
hoja bond y a encerrar en un círculo las palabras que 
tienen sonidos iguales al final. 

 
 Papelote 
con rima 
iconoverbal  
 
 
Imágenes  
 
 
Hojas Bond 
 
 
Colores 
 Lápices  
 

 
35 min  

RUTINAS DE 
SALIDA 

Acomodan las sillas, guardan los juguetes, recuerdan 
los acuerdos, rezan, etc. 
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IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 
 

N° 

 
 

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 

CINCO AÑOS  
 

Observaciones: 
Progresos o problemas. 

Identifica 
palabras con 
el sonido final 
igual en libros 
del Sector 
Biblioteca 

✓ LOGRADO 

• EN PROCESO 

 NO LOGRADO 

1 AGUIRRE ROMERO, Adriel Thiago •   

2 ALCEDO MONTESINO, Naomi Akemi •   

3 ALPES TORRES, Thissy Dina ✓   

4 AQUINO FERNANDEZ, Dick Eyal •   

5 AVILA FELIPE, Dayanee Alexandra •   

6 BERRIOS BERNARDO, Luana Natasha ✓   

7 BERRIOS BRICEÑO,  Crisstel Yamile •   

8 CALERO GARAY, Caleb Jeremías ✓   

9 DÁVILA ROJAS, Julieth Yamilé •   

10 DIONICIO PEÑA, Berenice Alexandra ✓   

11 DOROTEO BALDEÓN, Rodrigo Percy ✓   

12 EGOAVIL RAMIREZ, Elemi Belén •   

13 ESPINOZA ESTELA, Aixa Jhade ✓   

14 GAMARRA CARDENAS, Alejandra  •   

15 GIL PAUCAR, Andrea Celeste ✓   

16 GOMEZ ISIDRO, Jorge Jhovanny •   

17 GOÑI CASTRO, Youngmi Verenice ✓   

18 INGA RAFAEL, Johan Francisco ✓   

19 INOCENCIO LUCERO, Tawu Smith •   

20 LEÓN DURAND, María Victoria •   

21 MATIAS DURAND, Adriano Isai X  

22 MORALES AGUIRRE, Pablo Lian ✓   

23 ORELLANA AMBROCIO, Suly Angela •   

24 OROSCO VINCULA, Josías Andree •   

25 PAUCAR DE LA CRUZ, Kiyoshi ✓   

26 QUISPE RODRIGUEZ, Máximo Alfredo ✓   
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27 REINOZO HUARIPATA, Cefora •   

28 REYES FLORES, Ronaldo Aldahir ✓   

29 SANTAMARÍA DOMINGUEZ, Jazmin ✓   

30 SANTILLÁN ALEJO, Katsumi Nayely ✓   

31 SIRANAHUA OCHOA, Nathali Nayeli ✓   

32 SINTI VENTURA, Evans Thailer •   

33 TRUJILO CECILIO, Naysa Belén X  

34 TUCTO ESPINOZA, Sergio Rodrigo •   

35 VALDIVIA TUCTO, Tiago Agripino ✓   
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1          UGEL  :  Huánuco 

1.2          Red/Distrito  : Paucarbamba 

1.3         Institución Educativa:          N° 32223”Mariano Dámaso Beraún” 

1.4         Practicante              ARROYO LUQUE, Mayra Alejandra 

                                                          ESPINOZA JAIMES, Ruth Esther 

                                                          URETA MAGGINO, Briggit Yajaira 

1.5          Aula   :  “A” 

1.6          Edad   : 5 años 

1.7         Nombre de la sesión  :    “Reconozco a los miembros de mi familia” 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

UTLIZACIÓN LIBRE 
DE LOS SECTORES 

• PLANIFICACIÓN: 

DE  acuerdo a la llegada de los niños tendrán la 
posibilidad de elegir el sector en el que quieran jugar, 
en cada sector podrán participar máximo cuatro niños. 
Cuando ya se haya llegado a esta cantidad de niños, los 
demás tendrán que elegir entre los otros sectores. 

• ORGANIZACIÓN: 

Una vez dentro de cada sector, el grupo de niños 
decidirá como jugarán, con que jugaran, que 
personajes serán, estableciendo sus propias reglas. 

• EJECUCIÓN O DESARROLLO 

 

•  

•  

•  

•  

•  

• Materiales de 
los sectores. 
 

•  
 

• Hojas bond 
 

 
45 min. 

 

AREA 

COMPETENCI

AS 
CAPACIDADES 

INDICADOR 

5 años 

 

Personal social  

 

Afirma su 

identidad. 

Se valora a sí mismo. 

 

 

Identifica el sonido final de la palabras 

Martes, 27 DE AGOSTO DEL 2019 
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Los niños una vez organizados empezarán a jugar de 
acuerdo a lo que hayan establecido, mi participación es 
de observación.. 

• ORDEN 

Previo a la finalización de este momento pedagógico, 
diez minutos antes aviso a los niños que esta pronto a 
acabar la hora de jugar y que el sonido de la pandereta 
deberá guardar de formar ordenada y en su lugar el 
material con el que han jugado. 

• SOCIALIZACIÓN 

Se les invita a conversar de manera voluntaria que 
hicieron, que jugaron, como jugaron, con quienes 
jugaron, que fue lo que más le gustó y donde le gustaría 
jugar al siguiente día. 

 REPRESENTACIÓN 

Finalmente les proporcionamos hojas y colores para 
que dibujen  lo que más le gusto del juego libre. 

•  
 

•  

•  

• Colores 

RUTINAS DE 
ENTRADA 

• Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, 
acuerdos, higiene, entre otros. 

 10 min. 

 
ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

 

 
INICIO: Empezamos la actividad, invitando a los niños a 
sentarse en el espacio libre al centro del salón y les 
contamos que hoy observarán un espectáculo de 
títeres, para lo cual establecemos acuerdos a través de 
una asamblea sobre cómo comportarse durante la 
función. Iniciamos el espectáculo llamado “Esta es mi 
familia” y al fin de esta les preguntamos a los niños ¿De 
qué trató el espectáculo? ¿Quiénes eran los 
personajes? ¿Quiénes son los miembros de sus 
familias? Escuchamos sus respuestas de forma 
voluntaria. 
DESARROLLO: Haremos entrega de hojas Bond y 
colores, indicando a cada niño a dibujar a los miembros 
de su familia, luego invitamos a algunos niños a pasar 
al frente y contarnos quienes son los miembros de su 
familia y les preguntamos ¿Y cómo es tu mamá? ¿Cómo 
es tu papá? según sus dibujos. Según sus respuestas 
podemos complementarlas con una rima, como por 
ejemplo “Mi papá es renegón pero tiene un buen 
corazón” “Mi hermano saluda dando la mano”, les 
preguntamos ¿Qué les parece si creamos rimas? ¿Y si 
lo hacemos en grupos allí donde están sentados? Los 
invitamos a conversar con sus compañeros de mesa 

 
 
 

 Títeres de 
dedo de los 
miembros de la 
familia 
 
Teatrín  
 
Colores 
 
Hojas Bond 
 
 
Plumón de 
pizarra. 
 
 

 
 
 
 
 

45 min. 
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para crear rimas sobre los miembros de sus familias. 
Los grupos que gusten compartir sus creaciones, 
pasarán al frente para ser escuchados y las escribimos 
en la pizarra. 
CIERRE: Les preguntamos ¿Qué hicimos?¿Cómo lo 
hicimos? ¿Qué aprendimos?  Finalmente, invitamos a 
los niños a pegar sus dibujos en la parte inferior de la 
pizarra.  

TALLER MUSICAL 
 

“Familia dedo” 
 

ANTES DE LA CANCIÓN: Les comentamos a los niños 
que hemos traído una canción muy bonita que nos 
gustaría enseñarles, pero para poder oírla tenemos que 
establecer algunos acuerdos, propuestos por ellos 
mismos. 
DURANTE DE LA CANCIÓN: Una vez llevada a cabo la 
asamblea, reproducimos la canción  un par de veces y 
les preguntamos ¿De qué nos habla la canción? ¿qué 
les parece si utilizamos los títeres de los miembros de 
la familia? ¿ les gustaría hacer sus propios títeres en sus 
dedos?   Les repartimos plumones para que cada uno 
pueda dibujar en sus dedos a la familia que menciona 
la canción, una vez que terminen, entonamos la 
canción con los movimientos un par de veces más y 
hasta pueden participar algunos niños que quieran 
entonarla solos. 
DESPUÉS DE LA CANCIÓN: Finalmente proporcionamos 
hojas para que los niños puedan dibujar lo que 
realizamos durante la canción. 

 
 Títeres de 
dedo de los 
miembros de 
la familia. 
 
Plumones. 
 
 
 
Hojas. 
 
 
Colores, 

 
35 min  

RUTINAS DE 
SALIDA 

Acomodan las sillas, guardan los juguetes, recuerdan 
los acuerdos, rezan, etc. 

   

 

 

IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 
 

N° 

 
 

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 

CINCO AÑOS Observaciones: 
Progresos o 
problemas. 

Identifica palabras 
con el sonido final a 
través de rimas. 

✓ LOGRADO 

• EN PROCESO 

 NO LOGRADO 

1 AGUIRRE ROMERO, Adriel Thiago •   

2 ALCEDO MONTESINO, Naomi Akemi •   

3 ALPES TORRES, Thissy Dina ✓   

4 AQUINO FERNANDEZ, Dick Eyal ✓   

5 AVILA FELIPE, Dayanee Alexandra X  

6 BERRIOS BERNARDO, Luana Natasha •   
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7 BERRIOS BRICEÑO,  Crisstel Yamile ✓   

8 CALERO GARAY, Caleb Jeremías •   

9 DÁVILA ROJAS, Julieth Yamilé •   

10 DIONICIO PEÑA, Berenice Alexandra ✓   

11 DOROTEO BALDEÓN, Rodrigo Percy ✓   

12 EGOAVIL RAMIREZ, Elemi Belén ✓   

13 ESPINOZA ESTELA, Aixa Jhade •   

14 GAMARRA CARDENAS, Alejandra  X  

15 GIL PAUCAR, Andrea Celeste ✓   

16 GOMEZ ISIDRO, Jorge Jhovanny •   

17 GOÑI CASTRO, Youngmi Verenice X  

18 INGA RAFAEL, Johan Francisco ✓   

19 INOCENCIO LUCERO, Tawu Smith •   

20 LEÓN DURAND, María Victoria X  

21 MATIAS DURAND, Adriano Isai ✓   

22 MORALES AGUIRRE, Pablo Lian •   

23 ORELLANA AMBROCIO, Suly Angela X  

24 OROSCO VINCULA, Josías Andree ✓   

25 PAUCAR DE LA CRUZ, Kiyoshi ✓   

26 QUISPE RODRIGUEZ, Máximo Alfredo •   

27 REINOZO HUARIPATA, Cefora X  

28 REYES FLORES, Ronaldo Aldahir ✓   

29 SANTAMARÍA DOMINGUEZ, Jazmin •   

30 SANTILLÁN ALEJO, Katsumi Nayely ✓   

31 SIRANAHUA OCHOA, Nathali Nayeli •   

32 SINTI VENTURA, Evans Thailer ✓   

33 TRUJILO CECILIO, Naysa Belén •   

34 TUCTO ESPINOZA, Sergio Rodrigo •   

35 VALDIVIA TUCTO, Tiago Agripino ✓   
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 03 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. UGEL   :  Huánuco 

1.2. Red/Distrito  : Paucarbamba 

1.3. Institución Educativa  :   N° 32223”Mariano Dámaso Beraún” 

1.4. Practicante  : ARROYO LUQUE, Mayra Alejandra 

                                                   ESPINOZA JAIMES, Ruth Esther 

                                                   URETA MAGGINO, Briggit Yajaira 

1.5. Aula   :  “A” 

1.6. Edad   : 5 años 

1.7. Nombre de la sesión:    “La casa en que vivimos” 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

UTLIZACIÓN LIBRE 
DE LOS SECTORES 

• PLANIFICACIÓN: 

DE  acuerdo a la llegada de los niños tendrán la 
posibilidad de elegir el sector en el que quieran jugar, 
en cada sector podrán participar máximo cuatro 
niños. 
Cuando ya se haya llegado a esta cantidad de niños, 
los demás tendrán que elegir entre los otros sectores. 

• ORGANIZACIÓN: 

Una vez dentro de cada sector, el grupo de niños 
decidirá como jugarán, con que jugaran, que 
personajes serán, estableciendo sus propias reglas. 

• EJECUCIÓN O DESARROLLO 

 

•  

•  

•  

•  

•  

• Materiales de 
los sectores. 
 

•  
 

• Hojas bond 
 

•  

 
45 min. 

 

AREA 

COMPETENCI

AS 
CAPACIDADES 

INDICADOR 

5 años 

Personal social  
Afirma su 

identidad. 

Se valora a sí mismo. 

 

 

Identifica el sonido inicial de la palabras 

MIÉRCOLES, 28 DE AGOSTO DEL 2019 
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Los niños una vez organizados empezarán a jugar de 
acuerdo a lo que hayan establecido, mi participación 
es de observación. 

• ORDEN 

Previo a la finalización de este momento pedagógico, 
diez minutos antes aviso a los niños que esta pronto a 
acabar la hora de jugar y que el sonido de la pandereta 
deberá guardar de formar ordenada y en su lugar el 
material con el que han jugado. 

• SOCIALIZACIÓN 

Se les invita a conversar de manera voluntaria que 
hicieron, que jugaron, como jugaron, con quienes 
jugaron, que fue lo que más le gustó y donde le 
gustaría jugar al siguiente día. 

 REPRESENTACIÓN 

Finalmente les proporcionamos hojas y colores para 
que dibujen  lo que más le gusto del juego libre. 

 

•  

•  

• Colores 

RUTINAS DE 
ENTRADA 

• Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, 
acuerdos, higiene, entre otros. 

 10 min. 

 
ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

 

 
INICIO: Empezamos comentando a los niños que hoy 
utilizaremos el sector Biblioteca para trabajar y que 
para asistir a este, tomaremos algunos acuerdos a 
través de una asamblea. A continuación, por los 
grupos ya conformados según sus asientos, pasarán 
por turnos al Sector Biblioteca, y escogerán tres libros 
por grupo en los que encuentren las casas de los 
personajes de las historias y retornarán a sus lugares 
hasta esperar que cada grupo finalice su turno. 
Cuando todos los grupos tengan los tres libros que 
han elegido, les preguntaremos ¿Cómo son las casas 
que han encontrado? ¿Quiénes viven allí? ¿Y en sus 
casas quienes viven? ¿Cómo se sienten viviendo en 
sus casas? 
DESARROLLO: Les preguntamos ¿qué les parece si 
construimos las casas en las que vivimos? 
Seguidamente les repartimos las fichas, en las cuales 
trabajarán, al finalizar colocaremos dos papelotes en 
la pizarra en los que habrán imágenes sobre partes y 
objetos de la casa con sonidos iniciales iguales, por 
ejemplo “cocina, comedor, cochera, computadora” y 
en el segundo habrá “rejas, reloj, refrigeradora, 
recogedor”, invitamos a observar las imágenes y les 

 
 

Libros del 
Sector 
Biblioteca. 
 
 
Colores 
 
 
Ficha de 
trabajo N° 7 
 
 
Papelotes  
 
 
Imágenes de 
objetos y 
partes de la 
casa. 

 
 
 
 
 

45 min. 
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preguntamos ¿Qué tienen en común? Escuchando sus 
posibles respuestas, las reforzamos .Seguidamente, 
los invitamos a pegar sus dibujos en los papelotes que 
contengan los objetos y partes que cada uno tenga en 
su casa. 
CIERRE: Indicamos a los niños que en forma 
ordenada, regresen los libros a su lugar en el Sector 
Biblioteca. Finalmente, les preguntamos ¿Qué 
hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué aprendimos? 

RUTINAS DE 
SALIDA 

Acomodan las sillas, guardan los juguetes, recuerdan 
los acuerdos, rezan, etc. 

  10 min 

 

 

IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 
 
 
 

N° 

 
 
 
 

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 

CINCO AÑOS  
 
 

Observaciones: 
Progresos o problemas. 

Reconoce 
imágenes que 
tienen el sonido 
inicial, en libros 
del sector 
Biblioteca. 

✓ LOGRADO 

• EN PROCESO 

 NO LOGRADO 

1 AGUIRRE ROMERO, Adriel Thiago •   

2 ALCEDO MONTESINO, Naomi Akemi ✓   

3 ALPES TORRES, Thissy Dina ✓   

4 AQUINO FERNANDEZ, Dick Eyal •   

5 AVILA FELIPE, Dayanee Alexandra X  

6 BERRIOS BERNARDO, Luana Natasha ✓   

7 BERRIOS BRICEÑO,  Crisstel Yamile •   

8 CALERO GARAY, Caleb Jeremías •   

9 DÁVILA ROJAS, Julieth Yamilé •   

10 DIONICIO PEÑA, Berenice Alexandra ✓   

11 DOROTEO BALDEÓN, Rodrigo Percy ✓   

12 EGOAVIL RAMIREZ, Elemi Belén X  

13 ESPINOZA ESTELA, Aixa Jhade ✓   

14 GAMARRA CARDENAS, Alejandra  X  

15 GIL PAUCAR, Andrea Celeste ✓   

16 GOMEZ ISIDRO, Jorge Jhovanny •   

17 GOÑI CASTRO, Youngmi Verenice •   

18 INGA RAFAEL, Johan Francisco •   
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19 INOCENCIO LUCERO, Tawu Smith ✓   

20 LEÓN DURAND, María Victoria ✓   

21 MATIAS DURAND, Adriano Isai ✓   

22 MORALES AGUIRRE, Pablo Lian ✓   

23 ORELLANA AMBROCIO, Suly Angela ✓   

24 OROSCO VINCULA, Josías Andree X  

25 PAUCAR DE LA CRUZ, Kiyoshi •   

26 QUISPE RODRIGUEZ, Máximo Alfredo ✓   

27 REINOZO HUARIPATA, Cefora X  

28 REYES FLORES, Ronaldo Aldahir •   

29 SANTAMARÍA DOMINGUEZ, Jazmin ✓   

30 SANTILLÁN ALEJO, Katsumi Nayely ✓   

31 SIRANAHUA OCHOA, Nathali Nayeli X  

32 SINTI VENTURA, Evans Thailer ✓   

33 TRUJILO CECILIO, Naysa Belén ✓   

34 TUCTO ESPINOZA, Sergio Rodrigo ✓   

35 VALDIVIA TUCTO, Tiago Agripino ✓   
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 04 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1      UGEL    :  Huánuco 

1.2     Red/Distrito   : Paucarbamba 

1.3    Institución Educativa   :    N° 32223”Mariano Dámaso Beraún” 

1.4    Practicante          ARROYO LUQUE, Mayra Alejandra 

                                                    ESPINOZA JAIMES, Ruth Esther 

                                                    URETA MAGGINO, Briggit Yajaira 

1.5   Aula     :  “A” 

1.6   Edad     : 5 años 

1.7   Nombre de la sesión       :   “¿En qué trabaja mi familia?” 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

UTLIZACIÓN LIBRE 
DE LOS SECTORES 

• PLANIFICACIÓN: 
DE  acuerdo a la llegada de los niños tendrán la 
posibilidad de elegir el sector en el que quieran 
jugar, en cada sector podrán participar máximo 
cuatro niños. 
Cuando ya se haya llegado a esta cantidad de niños, 
los demás tendrán que elegir entre los otros 
sectores. 

• ORGANIZACIÓN: 
Una vez dentro de cada sector, el grupo de niños 
decidirá como jugarán, con que jugaran, que 
personajes serán, estableciendo sus propias reglas. 

• EJECUCIÓN O DESARROLLO 

 

•  

•  

•  

•  

•  

• Materiales de 
los sectores. 
 

•  
 

• Hojas bond 
 

•  

 
45 min. 

 

AREA 
COMPETENCIAS CAPACIDADES 

INDICADOR 

5 años 

PERSONAL 

SOCIAL 

“Participa en asuntos 

públicos para promover 

para el bien común”  

Problematiza asuntos 

públicos a partir del 

análisis crítico.  

 

 

Identifica el sonido inicial de las 

palabras a través de imágenes. 

Miércoles, 28 DE AGOSTO DEL 2019 
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Los niños una vez organizados empezarán a jugar de 
acuerdo a lo que hayan establecido, mi participación 
es de observación. 

• ORDEN 
Previo a la finalización de este momento 
pedagógico, diez minutos antes aviso a los niños que 
esta pronto a acabar la hora de jugar y que el sonido 
de la pandereta deberá guardar de formar ordenada 
y en su lugar el material con el que han jugado. 

• SOCIALIZACIÓN 
Se les invita a conversar de manera voluntaria que 
hicieron, que jugaron, como jugaron, con quienes 
jugaron, que fue lo que más le gustó y donde le 
gustaría jugar al siguiente día. 

 REPRESENTACIÓN 
Finalmente les proporcionamos hojas y colores para 
que dibujen  lo que más le gusto del juego libre. 

 

•  

•  

• Colores 

RUTINAS DE 
ENTRADA 

• Saludo, asistencia, oración, calendario, 
clima, acuerdos, higiene, entre otros. 

 10 min. 

 
ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

 

 
INICIO: Tomaremos algunos acuerdos de 
comportamiento durante el desarrollo de las clases 
a través de una asamblea. Para iniciar esta sesión  
planteamos las siguientes preguntas ¿Quién lleva el 
dinero a casa? ¿Quién trabaja en casa? ¿En qué 
trabajan? ¿Ustedes trabajan? Permitimos que el 
diálogo sea espontáneo y tenemos en cuenta que 
cada uno tiene sus experiencias distintas entorno a 
este tema. 
DESARROLLO: Pegamos imágenes en la pizarra de 
las profesiones u oficios más conocidos e invito a los 
niños a que identifiquen y reconozcan si algunos de 
ellos realizan sus padres. Luego mencionamos cada 
oficio o profesión para reconocer sus sonidos 
iniciales. Indicamos que por mesas, agruparán las 
imágenes que tengan el mismo sonido al inicio. 
Además indicamos que cada grupo se aproxime al 
Sector Biblioteca para buscar algunas imágenes que 
inicien con el mismo sonido de las profesiones que 
les haya tocado. 
CIERRE: Entregamos a cada niño la ficha en la que 
dibujaremos todos los oficios que hemos agrupado 
porque empiezan con el mismo sonido. 

 
 

Libros del 
Sector 
Biblioteca. 
 
 
Colores 
 
 
Ficha de 
trabajo 
 
 
Imágenes de 
oficios y 
profesiones. 
 
 
 

 
 
 
 
 

45 min. 
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TALLER 
AUDIOVISUAL 

INICIO: Establecemos algunos acuerdos para 
empezar y desarrollar la actividad, seguidamente 
invitamos a los niños a formar con sus sillas una 
media luna para observar un vídeo. 
DESARROLLO: Reproducimos un video en el cual 
aparecen imágenes con el sonido inicial igual, 
creando las pausas para que los niños propongan 
nuevas palabras que tienen el mismo sonido inicial. 
CIERRA: Finalmente recordamos las palabras 
observadas en el video, y les indicamos reordenar 
sus sillas.  

Video 
 
DVD 
 
Televisor 
 
Sillas  

35 min. 

RUTINAS DE 
SALIDA 

Acomodan las sillas, guardan los juguetes, 
recuerdan los acuerdos, rezan, etc. 

  10 min 

 

 

IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

 

 

N° 

 

 

 

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 

CINCO AÑOS  

 

Observaciones: 

Progresos o 

problemas. 

Agrupa imágenes 

identificando el 

sonido inicial de 

sus nombres. 

✓ LOGRADO 

• EN PROCESO 

 NO LOGRADO 

1 AGUIRRE ROMERO, Adriel Thiago ✓   

2 ALCEDO MONTESINO, Naomi Akemi ✓   

3 ALPES TORRES, Thissy Dina X  

4 AQUINO FERNANDEZ, Dick Eyal •   

5 AVILA FELIPE, Dayanee Alexandra •   

6 BERRIOS BERNARDO, Luana Natasha X  

7 BERRIOS BRICEÑO,  Crisstel Yamile ✓   

8 CALERO GARAY, Caleb Jeremías ✓   

9 DÁVILA ROJAS, Julieth Yamilé ✓   

10 DIONICIO PEÑA, Berenice Alexandra X  

11 DOROTEO BALDEÓN, Rodrigo Percy ✓   

12 EGOAVIL RAMIREZ, Elemi Belén ✓   

13 ESPINOZA ESTELA, Aixa Jhade ✓   

14 GAMARRA CARDENAS, Alejandra  ✓   

15 GIL PAUCAR, Andrea Celeste ✓   

16 GOMEZ ISIDRO, Jorge Jhovanny X  

17 GOÑI CASTRO, Youngmi Verenice •   
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18 INGA RAFAEL, Johan Francisco ✓   

19 INOCENCIO LUCERO, Tawu Smith •   

20 LEÓN DURAND, María Victoria X  

21 MATIAS DURAND, Adriano Isai ✓   

22 MORALES AGUIRRE, Pablo Lian ✓   

23 ORELLANA AMBROCIO, Suly Angela X  

24 OROSCO VINCULA, Josías Andree ✓   

25 PAUCAR DE LA CRUZ, Kiyoshi ✓   

26 QUISPE RODRIGUEZ, Máximo Alfredo X  

27 REINOZO HUARIPATA, Cefora ✓   

28 REYES FLORES, Ronaldo Aldahir ✓   

29 SANTAMARÍA DOMINGUEZ, Jazmin X  

30 SANTILLÁN ALEJO, Katsumi Nayely ✓   

31 SIRANAHUA OCHOA, Nathali Nayeli ✓   

32 SINTI VENTURA, Evans Thailer ✓   

33 TRUJILO CECILIO, Naysa Belén ✓   

34 TUCTO ESPINOZA, Sergio Rodrigo ✓   

35 VALDIVIA TUCTO, Tiago Agripino ✓   
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 05 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 UGEL   :  Huánuco 

1.2 Red/Distrito  : Paucarbamba 

1.3 Institución Educativa  :    N° 32223”Mariano Dámaso Beraún” 

1.4 Practicante  :       ARROYO LUQUE, Mayra Alejandra 

                                                      ESPINOZA JAIMES, Ruth Esther 

                                                      URETA MAGGINO, Briggit Yajaira 

1.5 Aula   :  “A”  

1.6 Edad   : 5 años 

1.7 Nombre de la sesión:    “Elaboramos nuestro árbol genealógico” 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

UTLIZACIÓN LIBRE 
DE LOS SECTORES 

• PLANIFICACIÓN: 
De acuerdo a la llegada de los niños tendrán la 
posibilidad de elegir el sector en el que quieran jugar, 
en cada sector podrán participar máximo cuatro niños. 
Cuando ya se haya llegado a esta cantidad de niños, los 
demás tendrán que elegir entre los otros sectores. 

• ORGANIZACIÓN: 
Una vez dentro de cada sector, el grupo de niños 
decidirá como jugarán, con que jugaran, que 
personajes serán, estableciendo sus propias reglas. 

• EJECUCIÓN O DESARROLLO 
Los niños una vez organizados empezarán a jugar de 
acuerdo a lo que hayan establecido, mi participación es 
de observación. 

• ORDEN 

 

•  

•  

•  

•  

•  

• Materiales 
de los 
sectores. 
 

•  
 

• Hojas bond 
 

•  

 
45 min. 

 

ÁREA 

COMPETENCI

AS 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

5 años 

Personal social  

“Construye su 

corporeidad”.   

 

Se valora a sí mismo.  

 

Cuenta el número de sílabas que componen la 

palabra. 

LUNES, 02 DE SETIEMBRE DEL 2019 
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Previo a la finalización de este momento pedagógico, 
diez minutos antes aviso a los niños que esta pronto a 
acabar la hora de jugar y que el sonido de la pandereta 
deberá guardar de formar ordenada y en su lugar el 
material con el que han jugado. 

• SOCIALIZACIÓN 
Se les invita a conversar de manera voluntaria que 
hicieron, que jugaron, como jugaron, con quienes 
jugaron, que fue lo que más le gustó y donde le gustaría 
jugar al siguiente día. 

 REPRESENTACIÓN 
Finalmente les proporcionamos hojas y colores para 
que dibujen  lo que más le gusto del juego libre. 

 

•  

•  

• Colores 

RUTINAS DE 
ENTRADA 

• Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, 
acuerdos, higiene, entre otros. 

 10 min. 

 
ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

 

 
INICIO: Tomaremos algunos acuerdos de 
comportamiento durante el desarrollo de las clases a 
través de una asamblea. Para iniciar esta sesión de 
aprendizaje planteamos las siguientes preguntas: 
¿Sabes que es un árbol genealógico? ¿Qué es un árbol? 
¿Para qué es importante? ¿Conocen a los integrantes 
de su familia? Responden las preguntas y permitimos 
que el diálogo sea espontáneo teniendo en cuenta que 
cada uno tiene distintos pareceres y familias. 
Acogemos a todos, permitiendo que se sientan 
igualmente escuchados. 
 
DESARROLLO: Colocamos en la pizarra el modelo de un 
árbol genealógico, luego se les explica las funciones del 
árbol genealógico, y se les da la pauta para que ellos 
puedan realizarlo en una hoja de papel bond, el 
nombre de sus padres y hermanos. A continuación, los 
niños tendrán que dibujar según el modelo de la pizarra 
dibujando a sus padres y hermanos. Se comunica a los 
niños que en el sector biblioteca llegó una caja y dentro 
de ella se encuentran revistas, repartimos las revistas 
por cada grupo, seguidamente invitamos a recortar las 
letras formando sus respectivos nombres utilizando las 
revistas mencionadas, para que después coloquen el 
número de sílabas al costado de su nombre. 
CIERRE: Indicamos a que los niños cuelguen sus 
trabajos de manera ordenada en la pizarra. Finalmente, 

 
 

 
 
Colores 
 
 
Ficha de 
trabajo  
 
 
 
 
Tijeras 
 
 
Revistas y 
periódicos  

 
 
 
 
 

45 min. 
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les preguntamos ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? 
¿Qué aprendimos? 

  
 

TALLER DE 
DRAMATIZACIÓN 

 “ Soy único y 
especial” 

INICIO: Establecemos algunos acuerdos para empezar 
y desarrollar la actividad.   
DESARROLLO: Seguidamente invitamos a los niños a 
formar con sus sillas una media luna para poder 
observar un pequeño sketch de teatro con títeres de 
mano, los niños comentan la temática de los títeres que 
está relacionada con el día de los niños y lo importantes 
que estos son para la sociedad y para su familia, luego 
se lanza preguntas sobre de que trata la dramatización.  
CIERRE: Finalmente, indicamos a los niños, a ordenar 
sus sillas en sus posiciones anteriores.  

 
  
 
video 

 
35 min  

RUTINAS DE 
SALIDA 

Acomodan las sillas, guardan los juguetes, recuerdan 
los acuerdos, rezan, etc. 

  10 min 

 

IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

 

 

N° 

 

 

 

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 

CINCO AÑOS  

 

Observaciones: 

Progresos o 

problemas. 

Silabea el 

nombre de 

imágenes 

encontradas en 

el Sector 

Biblioteca 

✓ LOGRADO 

• EN PROCESO 

 NO LOGRADO 

1 AGUIRRE ROMERO, Adriel Thiago •   

2 ALCEDO MONTESINO, Naomi Akemi •   

3 ALPES TORRES, Thissy Dina ✓   

4 AQUINO FERNANDEZ, Dick Eyal X  

5 AVILA FELIPE, Dayanee Alexandra ✓   

6 BERRIOS BERNARDO, Luana Natasha ✓   

7 BERRIOS BRICEÑO,  Crisstel Yamile X  

8 CALERO GARAY, Caleb Jeremías ✓   

9 DÁVILA ROJAS, Julieth Yamilé ✓   

10 DIONICIO PEÑA, Berenice Alexandra ✓   

11 DOROTEO BALDEÓN, Rodrigo Percy •   

12 EGOAVIL RAMIREZ, Elemi Belén •   

13 ESPINOZA ESTELA, Aixa Jhade ✓   

14 GAMARRA CARDENAS, Alejandra  ✓   
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15 GIL PAUCAR, Andrea Celeste •   

16 GOMEZ ISIDRO, Jorge Jhovanny •   

17 GOÑI CASTRO, Youngmi Verenice ✓   

18 INGA RAFAEL, Johan Francisco ✓   

19 INOCENCIO LUCERO, Tawu Smith ✓   

20 LEÓN DURAND, María Victoria ✓   

21 MATIAS DURAND, Adriano Isai •   

22 MORALES AGUIRRE, Pablo Lian X  

23 ORELLANA AMBROCIO, Suly Angela ✓   

24 OROSCO VINCULA, Josías Andree ✓   

25 PAUCAR DE LA CRUZ, Kiyoshi •   

26 QUISPE RODRIGUEZ, Máximo Alfredo ✓   

27 REINOZO HUARIPATA, Cefora ✓   

28 REYES FLORES, Ronaldo Aldahir ✓   

29 SANTAMARÍA DOMINGUEZ, Jazmin •   

30 SANTILLÁN ALEJO, Katsumi Nayely X  

31 SIRANAHUA OCHOA, Nathali Nayeli ✓   

32 SINTI VENTURA, Evans Thailer ✓   

33 TRUJILO CECILIO, Naysa Belén ✓   

34 TUCTO ESPINOZA, Sergio Rodrigo ✓   

35 VALDIVIA TUCTO, Tiago Agripino ✓   
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 06 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 UGEL   :  Huánuco 

1.2 Red/Distrito  : Paucarbamba 

1.3 Institución Educativa  :        N° 32223”Mariano Dámaso Beraún” 

1.4 Practicante  : ARROYO LUQUE, Mayra Alejandra 

                                                        ESPINOZA JAIMES, Ruth Esther 

                                                        URETA MAGGINO, Briggit Yajaira 

1.5 Aula   :  “A” 

1.6 Edad   : 5 años 

1.7 Nombre de la sesión:    “Elaboramos una carta para nuestra familia” 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

UTLIZACIÓN LIBRE 
DE LOS SECTORES 

• PLANIFICACIÓN: 
De acuerdo a la llegada de los niños tendrán la 
posibilidad de elegir el sector en el que quieran jugar, en 
cada sector podrán participar máximo cuatro niños. 
Cuando ya se haya llegado a esta cantidad de niños, los 
demás tendrán que elegir entre los otros sectores. 

• ORGANIZACIÓN: 
Una vez dentro de cada sector, el grupo de niños decidirá 
como jugarán, con que jugaran, que personajes serán, 
estableciendo sus propias reglas. 

• EJECUCIÓN O DESARROLLO 

 

•  

•  

•  

•  

•  

• Materiales 
de los 
sectores. 
 

•  
 

• Hojas bond 

 
45 min. 

 

ÁREA 

COMPETENCI

AS 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

5 años 

 

 

Personal social  

 

“Afirma su 

identidad” 

“Autorregula sus 

emociones y 

comportamiento” 

Cuenta el número de sílabas que componen la 

palabra. 

MARTES, 03 DE SETIEMBRE DEL 2019 
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Los niños una vez organizados empezarán a jugar de 
acuerdo a lo que hayan establecido, mi participación es 
de observación. 

• ORDEN 
Previo a la finalización de este momento pedagógico, 
diez minutos antes aviso a los niños que esta pronto a 
acabar la hora de jugar y que el sonido de la pandereta 
deberá guardar de formar ordenada y en su lugar el 
material con el que han jugado. 

• SOCIALIZACIÓN 
Se les invita a conversar de manera voluntaria que 
hicieron, que jugaron, como jugaron, con quienes 
jugaron, que fue lo que más le gustó y donde le gustaría 
jugar al siguiente día. 

 REPRESENTACIÓN 
Finalmente les proporcionamos hojas y colores para que 
dibujen  lo que más le gusto del juego libre. 

 

•  
 

•  

•  

• Colores 

RUTINAS DE 
ENTRADA 

• Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, 
acuerdos, higiene, entre otros. 

 10 min. 

 
ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

 

 
INICIO: Tomaremos algunos acuerdos de 
comportamiento durante el desarrollo de las clases a 
través de una asamblea. Para iniciar esta sesión de 
aprendizaje planteamos las siguientes preguntas: ¿Sabes 
que es un árbol genealógico? ¿Qué es un árbol? ¿Para 
qué es importante? ¿Conocen a los integrantes de su 
familia? Responden las preguntas y permitimos que el 
diálogo sea espontáneo teniendo en cuenta que cada 
uno tiene distintos pareceres y familias. Acogemos a 
todos, permitiendo que se sientan igualmente 
escuchados. 
 
DESARROLLO: Colocamos en la pizarra el modelo de un 
árbol genealógico, luego se les explica las funciones del 
árbol genealógico, y se les da la pauta para que ellos 
puedan realizarlo en una hoja de papel bond, el nombre 
de sus padres y hermanos. A continuación, los niños 
tendrán que dibujar según el modelo de la pizarra 
dibujando a sus padres y hermanos. Se comunica a los 
niños que en el sector biblioteca llegó una caja y dentro 
de ella se encuentran revistas, repartimos las revistas 
por cada grupo, seguidamente invitamos a recortar las 
letras formando sus respectivos nombres utilizando las 

 
 

 
 
Colores 
 
 
Ficha de 
trabajo  
 
 
 
 
Imágenes de 
profesiones u 
oficios. 

 
 
 
 
 

45 min. 
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revistas mencionadas, para que después coloquen el 
número de sílabas al costado de su nombre. 
 
CIERRE: Indicamos a que los niños cuelguen sus trabajos 
de manera ordenada en la pizarra. Finalmente, les 
preguntamos ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué 
aprendimos? 

  
 

TALLER DE 
DRAMATIZACIÓN 

 “ Soy único y 
especial” 

INICIO: Establecemos algunos acuerdos para empezar y 
desarrollar la actividad.   
DESARROLLO: Seguidamente invitamos a los niños a 
formar con sus sillas una media luna para poder observar 
un pequeño sketch de teatro con títeres de mano, los 
niños comentan la temática de los títeres que está 
relacionada con el día de los niños y lo importantes que 
estos son para la sociedad y para su familia, luego se 
lanza preguntas sobre de que trata la dramatización.  
CIERRE: Finalmente, indicamos a los niños, a ordenar sus 
sillas en sus posiciones anteriores.  

 
  
 
video 

 
35 min  

RUTINAS DE 
SALIDA 

Acomodan las sillas, guardan los juguetes, recuerdan los 
acuerdos, rezan, etc. 

  10 in 

 

 

IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 

CINCO AÑOS  

 

 

Observaciones: 

Progresos o 

problemas. 

Forma los  

nombres de los 

miembros de la 

familia, 

enumerando las 

sílabas. 

✓ LOGRADO 

• EN PROCESO 

 NO LOGRADO 

1 AGUIRRE ROMERO, Adriel Thiago •   

2 ALCEDO MONTESINO, Naomi Akemi ✓   

3 ALPES TORRES, Thissy Dina ✓   

4 AQUINO FERNANDEZ, Dick Eyal ✓   

5 AVILA FELIPE, Dayanee Alexandra X  

6 BERRIOS BERNARDO, Luana Natasha •   

7 BERRIOS BRICEÑO,  Crisstel Yamile ✓   

8 CALERO GARAY, Caleb Jeremías ✓   

9 DÁVILA ROJAS, Julieth Yamilé X  
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10 DIONICIO PEÑA, Berenice Alexandra •   

11 DOROTEO BALDEÓN, Rodrigo Percy ✓   

12 EGOAVIL RAMIREZ, Elemi Belén ✓   

13 ESPINOZA ESTELA, Aixa Jhade ✓   

14 GAMARRA CARDENAS, Alejandra  •   

15 GIL PAUCAR, Andrea Celeste •   

16 GOMEZ ISIDRO, Jorge Jhovanny •   

17 GOÑI CASTRO, Youngmi Verenice ✓   

18 INGA RAFAEL, Johan Francisco ✓   

19 INOCENCIO LUCERO, Tawu Smith X  

20 LEÓN DURAND, María Victoria •   

21 MATIAS DURAND, Adriano Isai •   

22 MORALES AGUIRRE, Pablo Lian ✓   

23 ORELLANA AMBROCIO, Suly Angela ✓   

24 OROSCO VINCULA, Josías Andree •   

25 PAUCAR DE LA CRUZ, Kiyoshi X  

26 QUISPE RODRIGUEZ, Máximo Alfredo ✓   

27 REINOZO HUARIPATA, Cefora ✓   

28 REYES FLORES, Ronaldo Aldahir ✓   

29 SANTAMARÍA DOMINGUEZ, Jazmin •   

30 SANTILLÁN ALEJO, Katsumi Nayely X  

31 SIRANAHUA OCHOA, Nathali Nayeli ✓   

32 SINTI VENTURA, Evans Thailer ✓   

33 TRUJILO CECILIO, Naysa Belén ✓   

34 TUCTO ESPINOZA, Sergio Rodrigo ✓   

35 VALDIVIA TUCTO, Tiago Agripino ✓   
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 07 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1  UGEL   :  Huánuco 

1.2Red/Distrito  : Paucarbamba 

1.3 Institución Educativa  :             N° 32223”Mariano Dámaso Beraún” 

1.4 Practicante  : ARROYO LUQUE, Mayra Alejandra 

                                                           ESPINOZA JAIMES, Ruth Esther 

                                                           URETA MAGGINO, Briggit Yajaira 

1.5 Aula   :  “A” 

1.6 Edad   : 5 años 

1.7 Nombre de la sesión:    “Me siento así cuando…” 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

UTLIZACIÓN LIBRE 
DE LOS SECTORES 

• PLANIFICACIÓN: 

DE  acuerdo a la llegada de los niños tendrán la 
posibilidad de elegir el sector en el que quieran jugar, en 
cada sector podrán participar máximo cuatro niños. 
Cuando ya se haya llegado a esta cantidad de niños, los 
demás tendrán que elegir entre los otros sectores. 

• ORGANIZACIÓN: 

Una vez dentro de cada sector, el grupo de niños decidirá 
como jugarán, con que jugaran, que personajes serán, 
estableciendo sus propias reglas. 

• EJECUCIÓN O DESARROLLO 

 

• Materiales 
de los 
sectores. 
 

• Plastilina 
 

• Hojas bond 
 

• Colores 

 
45 min. 

 

AREA 

COMPETENCI

AS 
CAPACIDADES 

INDICADOR 

5 años 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

 

 

“Construye su 

corporeidad”  

Manifiesta sus emociones a través de 

gestos y movimientos. 

Estos recursos expresivos le permiten 

comunicar, gozar y relacionarse con los 

demás, lo que contribuye a fortalecer su 

identidad y desarrollar su creatividad. 

 

Reconoce las sílabas que 

componen una palabra. 

MIERCOLES, 04 DE SETIEMBRE DEL 2019 
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Los niños una vez organizados empezarán a jugar de 
acuerdo a lo que hayan establecido, mi participación es 
de observación.. 

• ORDEN 

Previo a la finalización de este momento pedagógico, 
diez minutos antes aviso a los niños que esta pronto a 
acabar la hora de jugar y que el sonido de la pandereta 
deberá guardar de formar ordenada y en su lugar el 
material con el que han jugado. 

• SOCIALIZACIÓN 

Se les invita a conversar de manera voluntaria que 
hicieron, que jugaron, como jugaron, con quienes 
jugaron, que fue lo que más le gustó y donde le gustaría 
jugar al siguiente día. 

 REPRESENTACIÓN 

Finalmente les proporcionamos plastilina para que 
modelen lo que más le gusto del juego libre. 

RUTINAS DE 
ENTRADA 

• Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, 
acuerdos, higiene, entre otros. 

 10 min. 

 
ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

 

INICIO: Empezamos contándoles a los niños que hoy 
jugaremos con el “Dado de las emociones familiares” y 
que para este juego, tenemos que estar muy atentos ya 
que está lleno de retos que cumplir. Con su ayuda, 
movemos las mesas y sillas hacia los costados, para dejar 
libre el espacio .Seguidamente, les pedimos que formen 
grupos de 6 y los ubicamos en diferentes espacios del 
aula, cada grupo puede elegir un nombre. A continuación 
probamos con el material , lo lanzamos y les pedimos 
que imiten la emoción que sale, podemos intentarlo un 
par de veces más hasta que los niños reconozcan y se 
familiaricen con las imágenes que contiene el dado 
preguntándoles ¿Y cuándo se sienten así? ¿Qué hacen 
cuando se sienten así? ¿Qué les parece si para que 
nuestro juego sea más emocionante, hablamos al revés? 
Les explicamos cómo: A ver, cuando salga la cara feliz, 
diremos “feliz” al revés, ¿Cómo sería? Lo intentamos con 
ellos mismos, y así con cada emoción del cubo, hasta que 
puedan recordarlo. Les recordamos que ese será uno de 
los retos del juego y que para ganarlo, tendrán que 
ayudarse en equipos. 
DESARROLLO: Les explicamos las reglas del juego y a la 
vez que les mostramos el materiales que utilizaremos 
durante el juego: “Primero lanzaremos el “Dado de la de 

 
  
 
“Dado de las 
emociones” 
 
 
 
Sector 
Biblioteca 

 
 
 

45 min. 
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las emociones” cuando caiga, todos observaremos que 
imagen sale, un representante de cada grupo deberá ir 
al Sector Biblioteca y en forma ordenada, buscar un libro 
en el que uno de sus personajes se sienta como la carita 
con la emoción que saló en el dado (feliz, triste, sorpresa, 
enojo, etc.) al regresar se ubican en sus mismo grupos y 
cuando la miss pregunte, ustedes responderán el 
nombre de la emoción al revés” Acumulará puntos el 
grupo que responda bien y al final veremos cuál es el 
ganador. Se realizará la secuencia del juego hasta 
terminar con todos los turnos de los integrantes de cada 
grupo. 
CIERRE: Finalmente, les preguntamos ¿Qué aprendimos 
hoy?, ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo nos 
sentimos? Reforzando sus posibles respuestas, y los 
invitamos a jugar con las palabras al revés cuando estén 
en sus casas. 

RUTINAS DE 
SALIDA 

Acomodan las sillas, guardan los juguetes, recuerdan los 
acuerdos, rezan, etc. 

   

 

IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
N°  

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 
CINCO AÑOS Observaciones: 

Progresos o 
problemas. 

Invierte las sílabas del 
nombre de emociones 
encontradas en libros 
del Sector Biblioteca 

✓ LOGRADO 

• EN PROCESO 

 NO LOGRADO 

1 AGUIRRE ROMERO, Adriel Thiago •   

2 ALCEDO MONTESINO, Naomi Akemi •   

3 ALPES TORRES, Thissy Dina ✓   

4 AQUINO FERNANDEZ, Dick Eyal ✓   

5 AVILA FELIPE, Dayanee Alexandra ✓   

6 BERRIOS BERNARDO, Luana Natasha ✓   

7 BERRIOS BRICEÑO,  Crisstel Yamile X  

8 CALERO GARAY, Caleb Jeremías ✓   

9 DÁVILA ROJAS, Julieth Yamilé ✓   

10 DIONICIO PEÑA, Berenice Alexandra •   

11 DOROTEO BALDEÓN, Rodrigo Percy ✓   

12 EGOAVIL RAMIREZ, Elemi Belén ✓   

13 ESPINOZA ESTELA, Aixa Jhade •   
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14 GAMARRA CARDENAS, Alejandra  •   

15 GIL PAUCAR, Andrea Celeste •   

16 GOMEZ ISIDRO, Jorge Jhovanny ✓   

17 GOÑI CASTRO, Youngmi Verenice ✓   

18 INGA RAFAEL, Johan Francisco X  

19 INOCENCIO LUCERO, Tawu Smith ✓   

20 LEÓN DURAND, María Victoria X  

21 MATIAS DURAND, Adriano Isai ✓   

22 MORALES AGUIRRE, Pablo Lian ✓   

23 ORELLANA AMBROCIO, Suly Angela ✓   

24 OROSCO VINCULA, Josías Andree •   

25 PAUCAR DE LA CRUZ, Kiyoshi •   

26 QUISPE RODRIGUEZ, Máximo Alfredo ✓   

27 REINOZO HUARIPATA, Cefora ✓   

28 REYES FLORES, Ronaldo Aldahir •   

29 SANTAMARÍA DOMINGUEZ, Jazmin X  

30 SANTILLÁN ALEJO, Katsumi Nayely X  

31 SIRANAHUA OCHOA, Nathali Nayeli ✓   

32 SINTI VENTURA, Evans Thailer •   

33 TRUJILO CECILIO, Naysa Belén ✓   

34 TUCTO ESPINOZA, Sergio Rodrigo •   

35 VALDIVIA TUCTO, Tiago Agripino ✓   
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 08 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 UGEL   :  Huánuco 

1.2 Red/Distrito  : Paucarbamba 

1.3 Institución Educativa  :   N° 32223”Mariano Dámaso Beraún” 

1.4 Practicante  : ARROYO LUQUE, Mayra Alejandra 

                                                   ESPINOZA JAIMES, Ruth Esther 

                                                   URETA MAGGINO, Briggit Yajaira 

1.5 Aula   :  “A” 

1.6 Edad   : 5 años 

1.7 Nombre de la sesión:    “las actividades que realizo con mi familia” 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

UTLIZACIÓN LIBRE 
DE LOS SECTORES 

• PLANIFICACIÓN: 

De  acuerdo a la llegada de los niños tendrán la 
posibilidad de elegir el sector en el que quieran jugar, en 
cada sector podrán participar máximo cuatro niños. 
Cuando ya se haya llegado a esta cantidad de niños, los 
demás tendrán que elegir entre los otros sectores. 

• ORGANIZACIÓN: 

Una vez dentro de cada sector, el grupo de niños decidirá 
como jugarán, con que jugaran, que personajes serán, 
estableciendo sus propias reglas. 

• EJECUCIÓN O DESARROLLO 

Los niños una vez organizados empezarán a jugar de 
acuerdo a lo que hayan establecido, mi participación es 
de observación. 

 

•  

•  

•  

•  

•  

• Materiales 
de los 
sectores. 
 

•  
 

• Hojas bond 
 

•  
 

 
45 min. 

 

AREA 

COMPETENCI

AS 
CAPACIDADES 

INDICADOR 

5 años 

Personal 

social  

 

Afirma su 

identidad. 

Se valora a sí mismo. 

 

 

Reconoce las sílabas que componen una palabra. 

JUEVES, 05 DE SETIEMBRE DEL 2019 
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• ORDEN 

Previo a la finalización de este momento pedagógico, 
diez minutos antes aviso a los niños que esta pronto a 
acabar la hora de jugar y que el sonido de la pandereta 
deberá guardar de formar ordenada y en su lugar el 
material con el que han jugado. 

• SOCIALIZACIÓN 

Se les invita a conversar de manera voluntaria que 
hicieron, que jugaron, como jugaron, con quienes 
jugaron, que fue lo que más le gustó y donde le gustaría 
jugar al siguiente día. 

 REPRESENTACIÓN 

Finalmente les proporcionamos hojas y colores para que 
dibujen  lo que más le gusto del juego libre. 

•  

•  

• Colores 

RUTINAS DE 
ENTRADA 

• Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, 
acuerdos, higiene, entre otros. 

 10 min. 

 
ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

 

 
INICIO: Empezamos la actividad, conversando con los 
niños sobre qué actividades realizan con sus familias y les 
preguntare ¿ustedes realizan alguna actividad con sus 
familiares? ¿les gusta apoyar a las actividades de sus 
familiares? ¿Qué actividades es lo que más realizan con 
su familia? en seguida establecemos acuerdos a través 
de una asamblea sobre cómo nos comportaremos 
durante el inicio de nuestra sesión. 
DESARROLLO: Empezaremos formando dos grupos y 
luego mostramos imágenes sobre actividades que 
realizamos con sus familias, actividades como JUGAR, 
COMER, BARRER, MIRAR TELEVISION, una vez que los 
grupos observen las imágenes pedimos a que cada grupo 
nos cuente cuál de las actividades mencionadas les gusta 
realizar con más frecuencia, luego pedimos a que por 
pareja de cada grupo se acerque al sector biblioteca por 
turnos para observar y encontrar algunas actividades 
que realizan algunos personajes de los libros, una vez 
encontrado la actividad lo mencionan para que la 
maestra lo escriba en un papelote que lo pegaremos en 
la pizarra para poder pronunciarlo al revés si encuentran 
la actividad de jugar la inversión de la palabra será 
(GARJU),de comer será (MERCO),de barrer será (RRERBA 
) de mirar tv será (RARMI) y si encuentran otras 
actividades lo mencionaran pronunciándolo. 

 
 
 

Papelote 
 
Imágenes  
 
Colores 
 
fichas 
 
 
Plumón de 
pizarra. 
 
 
 
 
 
 
Libros del 
Sector 
Biblioteca. 

 
 
 
 
 

45 min. 
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Luego, entregamos a los niños fichas de trabajo para que 
ellos puedan dibujar sus actividades favoritas que 
realizan cotidianamente con sus familias. 
CIERRE: Les preguntamos ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo 
hicimos? ¿Qué aprendimos?  Finalmente, invitamos a los 
niños a pegar sus dibujos en la parte inferior de la pizarra 
y elegir una palabra de un libro del Sector Biblioteca y a 
invertir sus sílabas.  

RUTINAS DE 
SALIDA 

Acomodan las sillas, guardan los juguetes, recuerdan los 
acuerdos, rezan, etc. 

   

 

 

IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 
 
 

N° 

 
 
 

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 

CINCO AÑOS  
 

Observaciones: 
Progresos o 
problemas. 

Invierte el 
nombre de 
actividades que 
encuentra en el 
Sector Biblioteca 

✓ LOGRADO 

• EN PROCESO 

 NO LOGRADO 

1 AGUIRRE ROMERO, Adriel Thiago ✓   

2 ALCEDO MONTESINO, Naomi Akemi ✓   

3 ALPES TORRES, Thissy Dina •   

4 AQUINO FERNANDEZ, Dick Eyal ✓   

5 AVILA FELIPE, Dayanee Alexandra ✓   

6 BERRIOS BERNARDO, Luana Natasha ✓   

7 BERRIOS BRICEÑO,  Crisstel Yamile    

8 CALERO GARAY, Caleb Jeremías    

9 DÁVILA ROJAS, Julieth Yamilé •   

10 DIONICIO PEÑA, Berenice Alexandra ✓   

11 DOROTEO BALDEÓN, Rodrigo Percy •   

12 EGOAVIL RAMIREZ, Elemi Belén ✓   

13 ESPINOZA ESTELA, Aixa Jhade •   

14 GAMARRA CARDENAS, Alejandra     

15 GIL PAUCAR, Andrea Celeste ✓   

16 GOMEZ ISIDRO, Jorge Jhovanny •   

17 GOÑI CASTRO, Youngmi Verenice •   

18 INGA RAFAEL, Johan Francisco ✓   
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19 INOCENCIO LUCERO, Tawu Smith ✓   

20 LEÓN DURAND, María Victoria •   

21 MATIAS DURAND, Adriano Isai •   

22 MORALES AGUIRRE, Pablo Lian •   

23 ORELLANA AMBROCIO, Suly Angela ✓   

24 OROSCO VINCULA, Josías Andree    

25 PAUCAR DE LA CRUZ, Kiyoshi    

26 QUISPE RODRIGUEZ, Máximo Alfredo ✓   

27 REINOZO HUARIPATA, Cefora •   

28 REYES FLORES, Ronaldo Aldahir •   

29 SANTAMARÍA DOMINGUEZ, Jazmin ✓   

30 SANTILLÁN ALEJO, Katsumi Nayely    

31 SIRANAHUA OCHOA, Nathali Nayeli ✓   

32 SINTI VENTURA, Evans Thailer    

33 TRUJILO CECILIO, Naysa Belén ✓   

34 TUCTO ESPINOZA, Sergio Rodrigo ✓   

35 VALDIVIA TUCTO, Tiago Agripino    
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 09 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 UGEL   :  Huánuco 

1.2 Red/Distrito  : Paucarbamba 

1.3 Institución Educativa  :       N° 32223”Mariano Dámaso Beraún” 

1.4 Practicante  : ARROYO LUQUE, Mayra Alejandra 

                                                         ESPINOZA JAIMES, Ruth Esther 

                                                         URETA MAGGINO, Briggit Yajaira 

1.5 Aula   :  “A” 

1.6 Edad   : 5 años 

1.7 Nombre de la sesión:      “Adivinanzas sobre mi familia” 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

UTLIZACIÓN LIBRE 
DE LOS SECTORES 

• PLANIFICACIÓN: 

DE  acuerdo a la llegada de los niños tendrán la posibilidad 
de elegir el sector en el que quieran jugar, en cada sector 
podrán participar máximo cuatro niños. 
Cuando ya se haya llegado a esta cantidad de niños, los 
demás tendrán que elegir entre los otros sectores. 

• ORGANIZACIÓN: 

Una vez dentro de cada sector, el grupo de niños decidirá 
como jugarán, con que jugaran, que personajes serán, 
estableciendo sus propias reglas. 

• EJECUCIÓN O DESARROLLO 

Los niños una vez organizados empezarán a jugar de 
acuerdo a lo que hayan establecido, mi participación es de 
observación.. 

• ORDEN 

 

•  

•  

•  

•  

•  

• Materiales 
de los 
sectores. 
 

•  
 

• Hojas bond 
 

•  
 

•  

 
45 min. 

 

AREA 

COMPETENCI

AS 
CAPACIDADES 

INDICADOR 

5 años 

 

Comunicación  

 

Comprende 

textos orales 

Infiere el significado 

de los textos orales 

 

 

Reconoce las sílabas que componen una palabra. 

VIERNES, 06 DE SETIEMBRE DEL 2019 
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Previo a la finalización de este momento pedagógico, diez 
minutos antes aviso a los niños que esta pronto a acabar 
la hora de jugar y que el sonido de la pandereta deberá 
guardar de formar ordenada y en su lugar el material con 
el que han jugado. 

• SOCIALIZACIÓN 

Se les invita a conversar de manera voluntaria que 
hicieron, que jugaron, como jugaron, con quienes jugaron, 
que fue lo que más le gustó y donde le gustaría jugar al 
siguiente día. 

 REPRESENTACIÓN 

Finalmente les proporcionamos hojas y colores para que 
dibujen  lo que más le gusto del juego libre. 

•  

• Colores 

RUTINAS DE 
ENTRADA 

• Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, 
acuerdos, higiene, entre otros. 

 10 min. 

 
ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

 

 
ANTES DEL DISCURSO:  Empezamos la actividad, invitando 
a los niños a ubicarse en sus lugares, y se les explica que 
hoy realizaremos un juego, para lo cual necesitamos dos 
grupos de niños, posteriormente se les explica que la 
actividad consistirá en tratar de resolver las adivinanzas 
planteado por los docentes.  
DURANTE EL DISCURSO: para iniciar el desarrollo de esta 
sesión realizaremos un modelo de la secuencia del juego 
“se parece a mi madre, pero es mayor, tiene otros hijos que 
mis tíos son” le damos unos minutos para que los niños 
resuelvan la adivinanza con sus respectivos equipos, luego 
se escoge a un representante para que explique su 
respuesta. Cuando el representante nos diga que la 
respuesta es la “abuela” ira a la biblioteca y buscara la 
imagen de una abuela, cuando haya encontrado la imagen 
tiene invertir las silabas de la palabra abuela, a lo cual el 
niño responderá “labuea” después de mostrar este 
ejemplo realizaremos otros tipos de adivinanzas con otros 
miembros de la familia. Siguiendo la misma secuencia del 
juego.    
DESPUES DEL DISCURSO: Les preguntamos ¿Qué 
hicimos?¿Cómo lo hicimos? ¿Qué aprendimos?  

 
 
 

 Adivinanzas  
 
Sector 
biblioteca 
 
Libros 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

45 min. 

RUTINAS DE 
SALIDA 

Acomodan las sillas, guardan los juguetes, recuerdan los 
acuerdos, rezan, etc. 
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IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 
 
 
 

N° 

 
 
 

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 

CINCO AÑOS  
 

Observaciones: 
Progresos o 
problemas. 

Invierte las sílabas de los 
nombres de los integrantes 
de la familia, utilizando libros 
del Sector Biblioteca. 

✓ LOGRADO 

• EN PROCESO 

 NO LOGRADO 

1 AGUIRRE ROMERO, Adriel Thiago ✓   

2 ALCEDO MONTESINO, Naomi Akemi ✓   

3 ALPES TORRES, Thissy Dina •   

4 AQUINO FERNANDEZ, Dick Eyal •   

5 AVILA FELIPE, Dayanee Alexandra ✓   

6 BERRIOS BERNARDO, Luana Natasha ✓   

7 BERRIOS BRICEÑO,  Crisstel Yamile •   

8 CALERO GARAY, Caleb Jeremías    

9 DÁVILA ROJAS, Julieth Yamilé ✓   

10 DIONICIO PEÑA, Berenice Alexandra ✓   

11 DOROTEO BALDEÓN, Rodrigo Percy •   

12 EGOAVIL RAMIREZ, Elemi Belén    

13 ESPINOZA ESTELA, Aixa Jhade    

14 GAMARRA CARDENAS, Alejandra     

15 GIL PAUCAR, Andrea Celeste ✓   

16 GOMEZ ISIDRO, Jorge Jhovanny   NO ASISTIÓ 

17 GOÑI CASTRO, Youngmi Verenice    

18 INGA RAFAEL, Johan Francisco    

19 INOCENCIO LUCERO, Tawu Smith •   

20 LEÓN DURAND, María Victoria ✓   

21 MATIAS DURAND, Adriano Isai •   

22 MORALES AGUIRRE, Pablo Lian    

23 ORELLANA AMBROCIO, Suly Angela ✓   

24 OROSCO VINCULA, Josías Andree ✓   

25 PAUCAR DE LA CRUZ, Kiyoshi •   

26 QUISPE RODRIGUEZ, Máximo Alfredo    
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27 REINOZO HUARIPATA, Cefora ✓   

28 REYES FLORES, Ronaldo Aldahir ✓   

29 SANTAMARÍA DOMINGUEZ, Jazmin ✓   

30 SANTILLÁN ALEJO, Katsumi Nayely •   

31 SIRANAHUA OCHOA, Nathali Nayeli    

32 SINTI VENTURA, Evans Thailer    

33 TRUJILO CECILIO, Naysa Belén ✓   

34 TUCTO ESPINOZA, Sergio Rodrigo ✓   

35 VALDIVIA TUCTO, Tiago Agripino •   
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN  N° 10 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1UGEL   :  Huánuco 

1.2Red/Distrito  : Paucarbamba 

1.3Institución Educativa  :       N° 32223”Mariano Dámaso Beraún” 

1.4Practicante  : ARROYO LUQUE, Mayra Alejandra 

                                                         ESPINOZA JAIMES, Ruth Esther 

                                                         URETA MAGGINO, Briggit Yajaira 

1.5Aula   :  “A” 

1.6Edad   : 5 años 

1.7 Nombre de la sesión:    “Contamos a los miembros de mi familia en un cuadro de doble entrada” 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

UTLIZACIÓN LIBRE 
DE LOS SECTORES 

• PLANIFICACIÓN: 

DE  acuerdo a la llegada de los niños tendrán la 
posibilidad de elegir el sector en el que quieran jugar, en 
cada sector podrán participar máximo cuatro niños. 
Cuando ya se haya llegado a esta cantidad de niños, los 
demás tendrán que elegir entre los otros sectores. 

• ORGANIZACIÓN: 

Una vez dentro de cada sector, el grupo de niños decidirá 
como jugarán, con que jugaran, que personajes serán, 
estableciendo sus propias reglas. 

• EJECUCIÓN O DESARROLLO 

Los niños una vez organizados empezarán a jugar de 
acuerdo a lo que hayan establecido, mi participación es 
de observación.. 

 

•  

•  

•  

•  

•  

• Materiales 
de los 
sectores. 
 

•  
 

• Hojas bond 
 

•  
 

 
45 min. 

 

AREA 

COMPETENCI

AS 
CAPACIDADES 

INDICADORES 

5 años 

Personal social  

 

Afirma su 

identidad. 

Se valora a sí mismo. 

 

 

Asocia el fonema con su respectivo grafema. 

 

LUNES, 09 DE SETIEMBRE DEL 2019 
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• ORDEN 

Previo a la finalización de este momento pedagógico, 
diez minutos antes aviso a los niños que esta pronto a 
acabar la hora de jugar y que el sonido de la pandereta 
deberá guardar de formar ordenada y en su lugar el 
material con el que han jugado. 

• SOCIALIZACIÓN 

Se les invita a conversar de manera voluntaria que 
hicieron, que jugaron, como jugaron, con quienes 
jugaron, que fue lo que más le gustó y donde le gustaría 
jugar al siguiente día. 

 REPRESENTACIÓN 

Finalmente les proporcionamos hojas y colores para que 
dibujen  lo que más le gusto del juego libre. 

•  

•  

• Colores 

RUTINAS DE 
ENTRADA 

• Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, 
acuerdos, higiene, entre otros. 

 10 min. 

 
ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

 

VIVENCIA DE ESPERIENCIAS: Empezamos contándoles a 
los niños que por cada grupo en el que están sentados, 
repartiremos imágenes de cada miembro de la familia 
con su respectivo nombre debajo y luego les 
preguntaremos ¿Qué miembro de la familia les ha 
tocado? ¿Con qué letra empieza? ¿Cómo sonará esa 
letra? ¿Conocen otra palabra que lleve esa letra? Los 
invitaos a mencionar algunas palabras que conozcan y así 
por cada miembro que les haya tocado. Para terminar 
esta primera parte, los invitamos a seleccionar, por 
grupo,  tres libros del sector biblioteca en los que 
encuentren imágenes que empiecen con el mismo 
sonido del miembro de la familia que les haya tocado, 
realizamos una demostración para asegurarnos que 
hayan entendido la indicación. Una vez realizada esta 
consigna, invitamos a guardar los libros de forma 
ordenada a su respectivo lugar. 
 
 
 
DIÁLOGO A PARTIR DE LA EXPERIENCIA: A continuación 
pegamos en la pizarra un cuadro de doble entrada de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 

Libros del 
sector 
Biblioteca 
 
  
 
 
Papelote con 
el cuadro de 
doble 
entrada. 
 
 
 
 
 
Imágenes de 
cada 
miembro de 
la familia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

45 min. 
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Participantes 
Miembros  
de la familia 

  
             NIÑOS 

 
            NIÑAS 

PAPÁS   

MAMÁS   

ABUELAS   

    ABUELOS   

HERMANOS     

HERMANAS   
TÍOS    

 TÍAS   

 En cada uno de los cuadros  contabilizaremos junto a los 
niños, cuántos  papás, mamás, hermanos, etc.; tienen 
tanto los varones como las mujeres, esto lo lograremos 
preguntando ¿Cuántas mamás tienen en total todas las 
niñas? Indicamos que levanten la mano para el conteo, 
según sea el turno podrá ayudarme una niña o un niño a 
contar. 
TRANSFERENCIA A OTRAS SITUACIONES: Finalmente, 
les preguntamos ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué 
aprendimos? 

Plumones  

RUTINAS DE 
SALIDA 

Acomodan las sillas, guardan los juguetes, recuerdan los 
acuerdos, rezan, etc. 

  10 min 

 

 

IV.  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 
 
 

N° 

 
 
 

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 

CINCO AÑOS  
Observaciones: 
Progresos o 
problemas. 

Relaciona palabras con el 
misma letra y sonido 
inicial , a través de libros  
del Sector Biblioteca 

✓ LOGRADO 

• EN PROCESO 

 NO LOGRADO 

1 AGUIRRE ROMERO, Adriel Thiago •   

2 ALCEDO MONTESINO, Naomi Akemi ✓   

3 ALPES TORRES, Thissy Dina ✓   

4 AQUINO FERNANDEZ, Dick Eyal •   

5 AVILA FELIPE, Dayanee Alexandra ✓   

6 BERRIOS BERNARDO, Luana Natasha ✓   

7 BERRIOS BRICEÑO,  Crisstel Yamile •   

8 CALERO GARAY, Caleb Jeremías    
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9 DÁVILA ROJAS, Julieth Yamilé    

10 DIONICIO PEÑA, Berenice Alexandra ✓   

11 DOROTEO BALDEÓN, Rodrigo Percy ✓   

12 EGOAVIL RAMIREZ, Elemi Belén ✓   

13 ESPINOZA ESTELA, Aixa Jhade •   

14 GAMARRA CARDENAS, Alejandra  •   

15 GIL PAUCAR, Andrea Celeste    

16 GOMEZ ISIDRO, Jorge Jhovanny ✓   

17 GOÑI CASTRO, Youngmi Verenice    

18 INGA RAFAEL, Johan Francisco •   

19 INOCENCIO LUCERO, Tawu Smith    

20 LEÓN DURAND, María Victoria ✓   

21 MATIAS DURAND, Adriano Isai ✓   

22 MORALES AGUIRRE, Pablo Lian •   

23 ORELLANA AMBROCIO, Suly Angela    

24 OROSCO VINCULA, Josías Andree ✓   

25 PAUCAR DE LA CRUZ, Kiyoshi ✓   

26 QUISPE RODRIGUEZ, Máximo Alfredo    

27 REINOZO HUARIPATA, Cefora •   

28 REYES FLORES, Ronaldo Aldahir ✓   

29 SANTAMARÍA DOMINGUEZ, Jazmin ✓   

30 SANTILLÁN ALEJO, Katsumi Nayely •   

31 SIRANAHUA OCHOA, Nathali Nayeli    

32 SINTI VENTURA, Evans Thailer ✓   

33 TRUJILO CECILIO, Naysa Belén ✓   

34 TUCTO ESPINOZA, Sergio Rodrigo ✓   

35 VALDIVIA TUCTO, Tiago Agripino ✓   
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN  N° 11 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

I.1. UGEL   :  Huánuco 

I.2. Red/Distrito  : Paucarbamba 

I.3. Institución Educativa:        N° 32223” Mariano Dámaso Beraún” 

I.4. Practicante  :        ARROYO LUQUE, Mayra Alejandra 

                                                       ESPINOZA JAIMES, Ruth Esther 

                                                       URETA MAGGINO, Briggit Yajaira 

I.5. Aula   :  “A” 

I.6. Edad   :        5 años 

I.7. Nombre de la sesión:     “Describimos a nuestros Abuelos” 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

               

AREA 

COMPETENCIA

S 

CAPACIDAD

ES 

INDICADORES 

5 años 

Personal social  

 

 

Afirma su 

identidad. 

 

Se valora a sí 

mismo. 

 

 

Asocia cada grafema con su respectivo 

grafema. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICO

S 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

UTLIZACIÓN 

LIBRE DE LOS 

SECTORES 

● PLANIFICACIÓN: 

DE  acuerdo a la llegada de los niños tendrán la 

posibilidad de elegir el sector en el que quieran jugar, 

en cada sector podrán participar máximo cuatro 

niños. 

Cuando ya se haya llegado a esta cantidad de niños, 

los demás tendrán que elegir entre los otros sectores. 

● ORGANIZACIÓN: 

Una vez dentro de cada sector, el grupo de niños 

decidirá como jugarán, con que jugaran, que 

personajes serán, estableciendo sus propias reglas. 

● EJECUCIÓN O DESARROLLO 

Los niños una vez organizados empezarán a jugar de 

acuerdo a lo que hayan establecido, mi participación 

es de observación.. 

● ORDEN 

 

●  

●  

●  

●  

●  

● Materiales de 

los sectores. 

 

●  

 

● Hojas bond 

 

●  

 

●  

 

45 min. 

LUNES, 09 DE SETIEMBRE DEL 2019 
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Previo a la finalización de este momento pedagógico, 

diez minutos antes aviso a los niños que esta pronto 

a acabar la hora de jugar y que el sonido de la 

pandereta deberá guardar de formar ordenada y en su 

lugar el material con el que han jugado. 

● SOCIALIZACIÓN 

Se les invita a conversar de manera voluntaria que 

hicieron, que jugaron, como jugaron, con quienes 

jugaron, que fue lo que más le gustó y donde le 

gustaría jugar al siguiente día. 

∗ REPRESENTACIÓN 

Finalmente les proporcionamos hojas y colores para 

que dibujen  lo que más le gusto del juego libre. 

●  

● Colores 

RUTINAS DE 

ENTRADA 

● Saludo, asistencia, oración, calendario, 

clima, acuerdos, higiene, entre otros. 

 10 min. 

 

ACTIVIDAD 

DEL 

PROYECTO DE 

APRENDIZAJE 

 

VIVENCIA DE ESPERIENCIAS: Empezamos 

contándoles lo especial que es mi abuela y que me 

regaló algo muy valioso y significativo que lo guardo 

con mucho cariño, luego les preguntaremos ¿ustedes 

tienen abuelos? ¿Cómo les trata sus abuelos? ¿Qué 

recuerdos tienen de sus abuelos? ¿alguna vez les 

regalo algo sus abuelos?  

DIÁLOGO A PARTIR DE LA EXPERIENCIA: 

Empezamos recordando nuestras normas de 

convivencia, a continuación, invitamos a un niño a 

¨DESCRIBIR A SUS ABUELOS¨ luego pegamos en 

la pizarra un acróstico que describe las 

características de los abuelos, y repasaremos con los 

niños el acróstico, la cual tiene resaltado la palabra 

ABUELOS a continuación, formaremos dos grupos, 

dentro de ello se designará a algunos niños para que 

se acerquen al sector biblioteca de forma ordenada y 

busque las letras que formaran la palabra 

ABUELOS, letras que preparamos en hojas bon y 

que lo pusimos con anticipación dentro de cada libro, 

una vez formada la palabra abuelos los niños se 

acercaran  y pronunciaran los sonidos de cada letra.  

Luego los niños dibujan a sus abuelos 

describiéndolos a cada uno de ellos. 

TRANSFERENCIA A OTRAS SITUACIONES: 

Finalmente, les preguntamos ¿Qué hicimos? ¿Cómo 

lo hicimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué sector 

visitamos? 

Sugerimos practicar en casa los sonidos de las letras. 

 

 

Libros del 

sector 

Biblioteca 

 

  

 

 

Papelote con 

el acróstico. 

 

 

 

 

 

Imagen de 

abuelos 

 

 

Hojas bond 

 

 

Plumones  

 

 

 

 

 

45 min. 
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RUTINAS DE 

SALIDA 

Acomodan las sillas, guardan los juguetes, recuerdan 

los acuerdos, rezan, etc. 

  10 min 

 

 

 

IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

 

 

N° 

 

 

 

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 

CINCO AÑOS  

 

 

Observaciones: 

Progresos o 

problemas. 

Selecciona palabras 

con el mismo sonido 

de las letras de la 

palabra ABUELOS, 

utilizando material 

del Sector Biblioteca 

✓ LOGRADO 

• EN PROCESO 

 NO LOGRADO 

1 AGUIRRE ROMERO, Adriel Thiago ✓   

2 ALCEDO MONTESINO, Naomi Akemi    

3 ALPES TORRES, Thissy Dina ✓   

4 AQUINO FERNANDEZ, Dick Eyal ✓   

5 AVILA FELIPE, Dayanee Alexandra •   

6 BERRIOS BERNARDO, Luana Natasha •   

7 BERRIOS BRICEÑO,  Crisstel Yamile •   

8 CALERO GARAY, Caleb Jeremías ✓   

9 DÁVILA ROJAS, Julieth Yamilé •   

10 DIONICIO PEÑA, Berenice Alexandra ✓   

11 DOROTEO BALDEÓN, Rodrigo Percy ✓   

12 EGOAVIL RAMIREZ, Elemi Belén ✓   

13 ESPINOZA ESTELA, Aixa Jhade    

14 GAMARRA CARDENAS, Alejandra  •   

15 GIL PAUCAR, Andrea Celeste    

16 GOMEZ ISIDRO, Jorge Jhovanny    

17 GOÑI CASTRO, Youngmi Verenice ✓   

18 INGA RAFAEL, Johan Francisco •   

19 INOCENCIO LUCERO, Tawu Smith    

20 LEÓN DURAND, María Victoria ✓   

21 MATIAS DURAND, Adriano Isai •   
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22 MORALES AGUIRRE, Pablo Lian •   

23 ORELLANA AMBROCIO, Suly Angela ✓   

24 OROSCO VINCULA, Josías Andree ✓   

25 PAUCAR DE LA CRUZ, Kiyoshi ✓   

26 QUISPE RODRIGUEZ, Máximo Alfredo ✓   

27 REINOZO HUARIPATA, Cefora •   

28 REYES FLORES, Ronaldo Aldahir •   

29 SANTAMARÍA DOMINGUEZ, Jazmin ✓   

30 SANTILLÁN ALEJO, Katsumi Nayely •   

31 SIRANAHUA OCHOA, Nathali Nayeli ✓   

32 SINTI VENTURA, Evans Thailer •   

33 TRUJILO CECILIO, Naysa Belén ✓   

34 TUCTO ESPINOZA, Sergio Rodrigo    

35 VALDIVIA TUCTO, Tiago Agripino ✓   
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 12 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 UGEL   :  Huánuco 

1.2Red/Distrito  : Paucarbamba 

1.3Institución Educativa  :        N° 32223”Mariano Dámaso Beraún” 

1.4Practicante  : ARROYO LUQUE, Mayra Alejandra 

                                                        ESPINOZA JAIMES, Ruth Esther 

                                                       URETA MAGGINO, Briggit Yajaira 

1.5Aula   :  “A” 

1.6Edad   : 5 años 

1.7Nombre de la sesión:    “Ayudamos en los quehaceres de nuestro hogar” 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

UTLIZACIÓN LIBRE 
DE LOS SECTORES 

• PLANIFICACIÓN: 
DE  acuerdo a la llegada de los niños tendrán la 
posibilidad de elegir el sector en el que quieran jugar, 
en cada sector podrán participar máximo cuatro niños. 
Cuando ya se haya llegado a esta cantidad de niños, los 
demás tendrán que elegir entre los otros sectores. 

• ORGANIZACIÓN: 
Una vez dentro de cada sector, el grupo de niños 
decidirá como jugarán, con que jugaran, que 
personajes serán, estableciendo sus propias reglas. 

• EJECUCIÓN O DESARROLLO 
Los niños una vez organizados empezarán a jugar de 
acuerdo a lo que hayan establecido, mi participación es 
de observación.. 

• ORDEN 
Previo a la finalización de este momento pedagógico, 
diez minutos antes aviso a los niños que esta pronto a 
acabar la hora de jugar y que el sonido de la pandereta 
deberá guardar de formar ordenada y en su lugar el 
material con el que han jugado. 

 

•  

•  

•  

•  

•  

• Materiales 
de los 
sectores. 
 

•  
 

• Hojas bond 
 

•  
 

•  

•  

• Colores 

 
45 min. 

 

AREA 
COMPETENCIAS CAPACIDADES 

INDICADOR 

5 años 

Personal social  

 
Afirma su identidad. 

Se valora a sí 

mismo. 

Asocia el fonema con su respectivo grafema. 

 

MARTES, 10 DE SETIEMBRE DEL 2019 
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• SOCIALIZACIÓN 
Se les invita a conversar de manera voluntaria que 
hicieron, que jugaron, como jugaron, con quienes 
jugaron, que fue lo que más le gustó y donde le gustaría 
jugar al siguiente día. 

 REPRESENTACIÓN 
Finalmente les proporcionamos hojas y colores para 
que dibujen  lo que más le gusto del juego libre. 

RUTINAS DE 
ENTRADA 

• Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, 
acuerdos, higiene, entre otros. 

 10 min. 

 
ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

 

VIVENCIA DE ESPERIENCIAS: Iniciamos con preguntas 
como: ¿Quién realiza las tareas del hogar? ¿ustedes 
ayudan en las tareas del hogar? ¿Qué tareas realiza con 
su familia? ¿Qué responsabilidades realiza cada 
miembro de su familia en las diferentes partes de la 
casa? Permitimos que el diálogo sea espontáneo y 
tenemos en cuenta que cada uno tiene experiencias 
distintas en torno a este tema. Acogemos a todos, 
permitiendo que se sientan igualmente escuchados. 
  
DIÁLOGO A PARTIR DE LA EXPERIENCIA: Mostramos a 
los niños imágenes  de algunas responsabilidades del 
hogar como por ejemplo “barrer” “lavar” “cocinar” 
“limpiar”, debajo de esta imágenes encontraremos la 
escritura de cada acción   repasaremos los sonidos de 
las letras, con la ayuda de los niños, posteriormente 
separamos a los niños en dos grupos y repartimos libros 
de la biblioteca a cada equipo para que busque 
imágenes de algunas actividades o tareas que 
realizaron con su familia, después mostraran la imagen 
que encontró explicando que es lo que ve, ¿qué 
actividades están realizando en la imagen que 
encontraron? Y así ganan sus respectivos puntos cada 
grupo, terminando esta acción realizaremos algunas 
tareas del hogar para poner en orden el salón,  
 
TRANSFERENCIA A OTRAS SITUACIONES: Finalmente, 
les preguntamos ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? 
¿Qué aprendimos? 

 
 

Libros del 
sector 
Biblioteca 
 
  
 
 
 
 
Imágenes de 
responsabilid
ades que 
realizamos 
con nuestra 
familia 
 
 
 
 
 
Plumones  

 
 
 
 
 

45 min. 

RUTINAS DE 
SALIDA 

Acomodan las sillas, guardan los juguetes, recuerdan 
los acuerdos, rezan, etc. 

  10 min 
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IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

 

 

N° 

 

 

 

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 

CINCO AÑOS  

 

Observaciones: 

Progresos o 

problemas. 

Utiliza el nombre de 

quehaceres de la casa, para 

encontrar otras palabras 

con la misma letra y sonido. 

✓ LOGRADO 

• EN PROCESO 

 NO LOGRADO 

1 AGUIRRE ROMERO, Adriel Thiago •   

2 ALCEDO MONTESINO, Naomi Akemi ✓   

3 ALPES TORRES, Thissy Dina •   

4 AQUINO FERNANDEZ, Dick Eyal    

5 AVILA FELIPE, Dayanee Alexandra ✓   

6 BERRIOS BERNARDO, Luana Natasha •   

7 BERRIOS BRICEÑO,  Crisstel Yamile    

8 CALERO GARAY, Caleb Jeremías ✓   

9 DÁVILA ROJAS, Julieth Yamilé •   

10 DIONICIO PEÑA, Berenice Alexandra    

11 DOROTEO BALDEÓN, Rodrigo Percy ✓   

12 EGOAVIL RAMIREZ, Elemi Belén •   

13 ESPINOZA ESTELA, Aixa Jhade    

14 GAMARRA CARDENAS, Alejandra  ✓   

15 GIL PAUCAR, Andrea Celeste •   

16 GOMEZ ISIDRO, Jorge Jhovanny    

17 GOÑI CASTRO, Youngmi Verenice ✓   

18 INGA RAFAEL, Johan Francisco •   

19 INOCENCIO LUCERO, Tawu Smith    

20 LEÓN DURAND, María Victoria •   

21 MATIAS DURAND, Adriano Isai •   

22 MORALES AGUIRRE, Pablo Lian    

23 ORELLANA AMBROCIO, Suly Angela    

24 OROSCO VINCULA, Josías Andree ✓   

25 PAUCAR DE LA CRUZ, Kiyoshi ✓   

26 QUISPE RODRIGUEZ, Máximo Alfredo ✓   

27 REINOZO HUARIPATA, Cefora ✓   

28 REYES FLORES, Ronaldo Aldahir ✓   

29 SANTAMARÍA DOMINGUEZ, Jazmin ✓   

30 SANTILLÁN ALEJO, Katsumi Nayely ✓   

31 SIRANAHUA OCHOA, Nathali Nayeli ✓   

32 SINTI VENTURA, Evans Thailer •   

33 TRUJILO CECILIO, Naysa Belén    

34 TUCTO ESPINOZA, Sergio Rodrigo ✓   

35 VALDIVIA TUCTO, Tiago Agripino ✓   

 
 

 

 



148 

 

SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 13 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1  UGEL   :  Huánuco 

1.2 Red/Distrito  : Paucarbamba 

1.3 Institución Educativa  :       N° 32223”Mariano Dámaso Beraún” 

1.4 Practicante  : ARROYO LUQUE, Mayra Alejandra 

                                                         ESPINOZA JAIMES, Ruth Esther 

                                                         URETA MAGGINO, Briggit Yajaira 

1.5 Aula   :  “A” 

1.6 Edad   : 5 años 

1.7 Nombre de la sesión:    “Jugamos a agregar y quitar” 

II.  APRENDIZAJE ESPERADO: 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

UTLIZACIÓN LIBRE 
DE LOS SECTORES 

• PLANIFICACIÓN: 

DE  acuerdo a la llegada de los niños tendrán la 
posibilidad de elegir el sector en el que quieran jugar, en 
cada sector podrán participar máximo cuatro niños. 
Cuando ya se haya llegado a esta cantidad de niños, los 
demás tendrán que elegir entre los otros sectores. 

• ORGANIZACIÓN: 

Una vez dentro de cada sector, el grupo de niños decidirá 
como jugarán, con que jugaran, que personajes serán, 
estableciendo sus propias reglas. 

• EJECUCIÓN O DESARROLLO 

Los niños una vez organizados empezarán a jugar de 
acuerdo a lo que hayan establecido, mi participación es 
de observación.. 

 

•  

•  

•  

•  

•  

• Materiales 
de los 
sectores. 
 

•  
 

• Hojas bond 
 

•  
 

 
45 min. 

 

AREA 
COMPETENCIAS 

CAPACIDADE

S 

INDICADOR 

5 años 

 

MATEMATICA 

 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

Reconoce los fonemas que componen una 

palabra y su secuencia. 

MARTES, 10 DE SETIEMBRE DEL 2019 
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• ORDENPrevio a la finalización de este momento 

pedagógico, diez minutos antes aviso a los niños que 

esta pronto a acabar la hora de jugar y que el sonido 

de la pandereta deberá guardar de formar ordenada 

y en su lugar el material con el que han jugado. 

• SOCIALIZACIÓNSe les invita a conversar de manera 

voluntaria que hicieron, que jugaron, como jugaron, 

con quienes jugaron, que fue lo que más le gustó y 

donde le gustaría jugar al siguiente día. 

 REPRESENTACIÓN Finalmente les proporcionamos 

hojas y colores para que dibujen  lo que más le gusto 

del juego libre. 

•  

•  

• Colores 

RUTINAS DE 
ENTRADA 

• Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, 
acuerdos, higiene, entre otros. 

 10 min. 

 
ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

 

INICIO: 
Salimos al patio y jugamos “Al barco”. Dibujamos un 
barco con solo líneas en el piso. Nos ponemos todos 
fuera del dibujo y les indicamos que nosotras seremos el 
capitán. Les preguntamos: ¿cuántas personas creen que 
entran en este barco?, ¿cuántos creen ustedes que 
quieran bajar en el primer puerto?, escuchamos sus 
intervenciones. Luego se procede con el juego. Se 
comienza con una pandereta indicando que va a zarpar 
el barco y que tienen unos minutos para embarcarse. Por 
ejemplo: primero seis niños, suena nuevamente la 
pandereta y se embarca un niño, luego tres niños, ellos 
se ponen dentro del barco, luego suena la pandereta y el 
barco llega a un puerto y bajan cuatro niños. 
Preguntamos a todos, ¿cuántos niños embarcaron 
primero?, ¿cuántos subieron después?, ¿cuántos 
bajaron del barco?, ¿cuántos niños quedan en el barco?, 
¿qué hicieron para saber cuántos niños 
se embarcaron y cuántos bajaron? Escuchamos sus 
intervenciones y continúa el juego, invitando al niño que 
desee ser el capitán o capitana. Acompañamos y 
alentamos a los niños durante el juego. Para hacer del 
momento divertido podemos cantar, emitir algunos 
sonidos que indican que se va el barco y que llega al 
puerto (sirena). 
DESARROLLO 
Volvemos al salón, formamos dos grupos para 
desarrollar esta actividad. Encontraran en la pizarra la 
palabra “BARCO” descubrimos el sonido que hacen cada 

 
 

 
  
 
 
 
 
Video 
Letras  
grandes 
Imágenes 
papelote 

 
 
 
 
 

45 min. 
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una de estas letras y junto a los niños lo repasamos para 
que después un representante de cada grupo irá al 
sector biblioteca y busque en los libros alguna imagen de 
un barco y las letras que componen dicho objeto luego  
descubren en sus mesas las fichas (pág. 267) con 
ilustraciones de barcos, las desglosan y las pliegan para 
pararlos. Los motivamos a observar estas ilustraciones y 
a conocer sus características, a establecer 
comparaciones y a hacer conteos en forma libre. Les 
preguntamos: ¿todos los barquitos son iguales?, ¿son 
muchos, pocos?, ¿todos son del mismo color?, etc. Luego 
les decimos que ahora jugaremos en “el puerto”. Cada 
mesa será un puerto con cinco barquitos, que piden 
atención a la sirena del barco. Cuando la sirena toque 
primero, los niños contarán sus barcos, luego les diremos 
que partirán dos barquitos. Les preguntamos: ¿cuántos 
barquitos quedan en el puerto? Escuchamos sus 
intervenciones. Después, al sonar la sirena, llega un 
barquito más al puerto y les preguntamos: ¿cuántos 
barquitos tenemos en el puerto ahora? Así continúan 
otros juegos respetando el rango numérico de 5, al 
momento de agregar y quitar. Se entrega la Ficha N° 10 
en la cual los niños dibujan barquitos en su puerto. Si les 
interesa pueden colocar las cantidades en su nivel de 
escritura o buscando los autoadhesivos de números. 
CIERRE: 
Colocamos los trabajos en el lugar determinado y los 
invitamos a que expongan sus trabajos voluntariamente. 

RUTINAS DE 
SALIDA 

Acomodan las sillas, guardan los juguetes, recuerdan los 
acuerdos, rezan, etc. 

  10 min 

 

IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 
 
 

N° 

 
 
 

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 

CINCO AÑOS  
Observaciones: 

Progresos o 
problemas. 

Forma el nombre de las imágenes 
mostradas,  utilizando los libros 
del Sector Biblioteca. 

✓ LOGRADO 

• EN PROCESO 

 NO LOGRADO 

1 AGUIRRE ROMERO, Adriel Thiago •   

2 ALCEDO MONTESINO, Naomi Akemi •   

3 ALPES TORRES, Thissy Dina ✓   

4 AQUINO FERNANDEZ, Dick Eyal ✓   

5 AVILA FELIPE, Dayanee Alexandra ✓   
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6 BERRIOS BERNARDO, Luana Natasha ✓   

7 BERRIOS BRICEÑO,  Crisstel Yamile ✓   

8 CALERO GARAY, Caleb Jeremías    

9 DÁVILA ROJAS, Julieth Yamilé ✓   

10 DIONICIO PEÑA, Berenice Alexandra ✓   

11 DOROTEO BALDEÓN, Rodrigo Percy ✓   

12 EGOAVIL RAMIREZ, Elemi Belén    

13 ESPINOZA ESTELA, Aixa Jhade ✓   

14 GAMARRA CARDENAS, Alejandra  ✓   

15 GIL PAUCAR, Andrea Celeste    

16 GOMEZ ISIDRO, Jorge Jhovanny ✓   

17 GOÑI CASTRO, Youngmi Verenice •   

18 INGA RAFAEL, Johan Francisco    

19 INOCENCIO LUCERO, Tawu Smith ✓   

20 LEÓN DURAND, María Victoria ✓   

21 MATIAS DURAND, Adriano Isai •   

22 MORALES AGUIRRE, Pablo Lian    

23 ORELLANA AMBROCIO, Suly Angela ✓   

24 OROSCO VINCULA, Josías Andree ✓   

25 PAUCAR DE LA CRUZ, Kiyoshi •   

26 QUISPE RODRIGUEZ, Máximo Alfredo •   

27 REINOZO HUARIPATA, Cefora ✓   

28 REYES FLORES, Ronaldo Aldahir •   

29 SANTAMARÍA DOMINGUEZ, Jazmin ✓   

30 SANTILLÁN ALEJO, Katsumi Nayely •   

31 SIRANAHUA OCHOA, Nathali Nayeli •   

32 SINTI VENTURA, Evans Thailer •   

33 TRUJILO CECILIO, Naysa Belén ✓   

34 TUCTO ESPINOZA, Sergio Rodrigo ✓   

35 VALDIVIA TUCTO, Tiago Agripino ✓   
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 14 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 UGEL   :  Huánuco 

1.2 Red/Distrito  : Paucarbamba 

1.3 Institución Educativa  :       N° 32223”Mariano Dámaso Beraún” 

1.4 Practicante  : ARROYO LUQUE, Mayra Alejandra 

                                                        ESPINOZA JAIMES, Ruth Esther 

                                                        URETA MAGGINO, Briggit Yajaira 

1.5 Aula   :  “A” 

1.6 Edad   : 5 años 

1.7 Nombre de la sesión:    “Conocemos los sonidos que hacen las letras” 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

UTLIZACIÓN LIBRE 
DE LOS SECTORES 

• PLANIFICACIÓN: 

DE  acuerdo a la llegada de los niños tendrán la 
posibilidad de elegir el sector en el que quieran jugar, en 
cada sector podrán participar máximo cuatro niños. 
Cuando ya se haya llegado a esta cantidad de niños, los 
demás tendrán que elegir entre los otros sectores. 

• ORGANIZACIÓN: 

Una vez dentro de cada sector, el grupo de niños decidirá 
como jugarán, con que jugaran, que personajes serán, 
estableciendo sus propias reglas. 

• EJECUCIÓN O DESARROLLO 

Los niños una vez organizados empezarán a jugar de 
acuerdo a lo que hayan establecido, mi participación es 
de observación.. 

• ORDEN 

 

•  

•  

•  

•  

•  

• Materiales 
de los 
sectores. 
 

•  
 

• Hojas bond 
 

•  
 

•  

 
45 min. 

 

AREA 
COMPETENCIAS CAPACIDADES 

INDICADORES 

5 años 

 

COMUNICACIÓN 
Se expresa oralmente. 

Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

Expresivos. 

Reconoce los fonemas que componen 

una palabra y su secuencia. 

MIERCOLES, 11 DE SETIEMBRE DEL 2019 
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Previo a la finalización de este momento pedagógico, 
diez minutos antes aviso a los niños que esta pronto a 
acabar la hora de jugar y que el sonido de la pandereta 
deberá guardar de formar ordenada y en su lugar el 
material con el que han jugado. 

• SOCIALIZACIÓN 

Se les invita a conversar de manera voluntaria que 
hicieron, que jugaron, como jugaron, con quienes 
jugaron, que fue lo que más le gustó y donde le gustaría 
jugar al siguiente día. 

 REPRESENTACIÓN 

Finalmente les proporcionamos hojas y colores para que 
dibujen  lo que más le gusto del juego libre. 

•  

• Colores 

RUTINAS DE 
ENTRADA 

• Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, 
acuerdos, higiene, entre otros. 

 10 min. 

 
ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

 

 
INICIO: 
Iniciamos la sesión ubicando a los niños en media luna al 
frente de la pizarra para que puedan apreciar un video 
en donde conocerán los sonidos que emiten las vocales 
y consonantes, ayudamos a reforzar las ideas de los 
niños, una vez terminado el video pedimos a los niños a 
volver a sus respectivos lugares. 
DESARROLLO: 
Después de haber observado el video presentamos las 
consonantes y vocales, repasamos junto a los niños, el 
sonido de las letras “b” “v” “c” “k” “q” “d” “f” “g” “j” “l” 
“m” “n” “p” “r” “s” “z” “t” “. 
Seguidamente formamos dos grupos para los cuales 
repartiremos 4 libros del sector biblioteca a cada grupo, 
entonces mostramos imágenes como, por ejemplo: 
“FLOR” entonces los niños reconocerán dicha imagen y 
preguntaremos ¿con que letra empezará la palabra flor? 
¿y que letra seguirá? ¿y con qué letra termina?, con la 
ayuda de sus libros ubicaran las letras que conforman la 
palabra flor, oímos todas las ideas de los niños 
respetando su turno y de esta manera los niños que 
hallen la letra saldrá adelante y colocará la letra que 
corresponda y de esta misma manera realizaremos con 
más imágenes. 
 
CIERRE: 

 
 

 
  
 
 
 
 
Video 
Letras  
grandes 
Imágenes 
papelote 

 
 
 
 
 

45 min. 
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Finalmente, les preguntamos ¿Qué aprendimos hoy?, 
¿Cómo lo hicimos? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo nos 
sentimos? Reforzando sus posibles respuestas, y los 
invitamos a jugar con los sonidos de las letras y formar 
palabras cuando estén en sus casas. 

RUTINAS DE 
SALIDA 

Acomodan las sillas, guardan los juguetes, recuerdan los 
acuerdos, rezan, etc. 

  10 min 

 

IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 
 
 

N° 

 
 
 

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 

CINCO AÑOS  
Observaciones: 
Progresos o 
problemas. 

Reconoce las del nombre 
de las imágenes 
mostradas,  utilizando los 
libros del Sector 
Biblioteca. 

✓ LOGRADO 

• EN PROCESO 

 NO LOGRADO 

1 AGUIRRE ROMERO, Adriel Thiago •   

2 ALCEDO MONTESINO, Naomi Akemi ✓   

3 ALPES TORRES, Thissy Dina •   

4 AQUINO FERNANDEZ, Dick Eyal •   

5 AVILA FELIPE, Dayanee Alexandra ✓   

6 BERRIOS BERNARDO, Luana Natasha •   

7 BERRIOS BRICEÑO,  Crisstel Yamile ✓   

8 CALERO GARAY, Caleb Jeremías ✓   

9 DÁVILA ROJAS, Julieth Yamilé •   

10 DIONICIO PEÑA, Berenice Alexandra ✓   

11 DOROTEO BALDEÓN, Rodrigo Percy •   

12 EGOAVIL RAMIREZ, Elemi Belén •   

13 ESPINOZA ESTELA, Aixa Jhade ✓   

14 GAMARRA CARDENAS, Alejandra  ✓   

15 GIL PAUCAR, Andrea Celeste •   

16 GOMEZ ISIDRO, Jorge Jhovanny •   

17 GOÑI CASTRO, Youngmi Verenice ✓   

18 INGA RAFAEL, Johan Francisco ✓   

19 INOCENCIO LUCERO, Tawu Smith ✓   

20 LEÓN DURAND, María Victoria    

21 MATIAS DURAND, Adriano Isai ✓   
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22 MORALES AGUIRRE, Pablo Lian ✓   

23 ORELLANA AMBROCIO, Suly Angela ✓   

24 OROSCO VINCULA, Josías Andree •   

25 PAUCAR DE LA CRUZ, Kiyoshi ✓   

26 QUISPE RODRIGUEZ, Máximo Alfredo ✓   

27 REINOZO HUARIPATA, Cefora •   

28 REYES FLORES, Ronaldo Aldahir ✓   

29 SANTAMARÍA DOMINGUEZ, Jazmin ✓   

30 SANTILLÁN ALEJO, Katsumi Nayely •   

31 SIRANAHUA OCHOA, Nathali Nayeli    

32 SINTI VENTURA, Evans Thailer ✓   

33 TRUJILO CECILIO, Naysa Belén •   

34 TUCTO ESPINOZA, Sergio Rodrigo •   

35 VALDIVIA TUCTO, Tiago Agripino ✓   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

I.1. UGEL   :  Huánuco 

I.2. Red/Distrito  : Paucarbamba 

I.3. Institución Educativa  :       N° 32223”Mariano Dámaso Beraún” 

I.4. Practicante  : ARROYO LUQUE, Mayra Alejandra 

                                                                    ESPINOZA JAIMES, Ruth Esther 

                                                                    URETA MAGGINO, Briggit Yajaira 

I.5. Aula   :  “A” 

I.6. Edad   : 5 años 

I.7. Nombre de la sesión:    “realizamos conteos ordenando los medios de transporte” 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

 

AREA 
COMPETENCIAS CAPACIDADES 

INDICADORES 

5 años 

 

 

Matemática  

 

 

Número y 

operaciones. 

 

Elabora estrategias 

haciendo uso de los 

números y sus 

operaciones para 

resolver problemas  

 

Reconoce los fonemas que componen una 

palabra y su secuencia. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICO

S 

ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMP

O 

UTLIZACIÓN  

LIBRE DE LOS 

SECTORES 

● PLANIFICACIÓN: 

DE  acuerdo a la llegada de los niños tendrán la posibilidad 

de elegir el sector en el que quieran jugar, en cada sector 

podrán participar máximo cuatro niños. 

Cuando ya se haya llegado a esta cantidad de niños, los demás 

tendrán que elegir entre los otros sectores. 

● ORGANIZACIÓN: 

Una vez dentro de cada sector, el grupo de niños decidirá 

como jugarán, con que jugaran, que personajes serán, 

estableciendo sus propias reglas. 

 

● EJECUCIÓN O DESARROLLO 

 

●  

●  

●  

●  

●  

● Materiales de 

los sectores. 

 

●  

 

● Hojas bond 

 

45 min. 
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Los niños una vez organizados empezarán a jugar de acuerdo 

a lo que hayan establecido, mi participación es de observación 

 

 

● ORDEN 

Previo a la finalización de este momento pedagógico, diez 

minutos antes aviso a los niños que esta pronto a acabar la 

hora de jugar y que el sonido de la pandereta deberá guardar 

de formar ordenada y en su lugar el material con el que han 

jugado. 

● SOCIALIZACIÓN 

Se les invita a conversar de manera voluntaria que hicieron, 

que jugaron, como jugaron, con quienes jugaron, que fue lo 

que más le gustó y donde le gustaría jugar al siguiente día. 

∗ REPRESENTACIÓN 

Finalmente les proporcionamos hojas y colores para que 

dibujen  lo que más le gusto del juego libre. 

 

●  

 

●  

●  

● Colores 

RUTINAS DE 

ENTRADA 

● Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, 

acuerdos, higiene, entre otros. 

 10 min. 

 

ACTIVIDAD 

DEL 

PROYECTO DE 

APRENDIZAJE 

 

VIVENCIA DE ESPERIENCIAS: Empezaremos 

presentando un video de una canción acerca de los medios de 

transporte y luego les preguntaremos ¿de qué trata la canción? 

¿Cuántos medios de transportes vimos en la canción? ¿con 

que medio de transporte se movilizan ustedes? ¿les gustaría 

saber más sobre los medios de transportes? Los invitamos a 

mencionar a cada uno sobre sus experiencias vividas de sus 

viajes en diferentes medios de transportes. 

DIÁLOGO A PARTIR DE LA EXPERIENCIA: A 

continuación invitaremos a los niños de forma ordenada a que 

se acerquen al sector biblioteca para buscar imágenes de 

diferentes medios de transportes que se encuentran en los 

libros ,luego, cada uno tomara su lugar, hasta que todos 

obtengan sus imágenes ,una vez que los niños estén en sus 

lugares observando qué medio de transporte encontró, 

observará también qué cada palabra de la imagen estará 

fonéticamente segmentado, luego, la maestra ira 

mencionando de qué forma se movilizan cada uno de los 

medios de transporte(Tierra,Mar,Aire).A continuación, 

ordenamos y juntamos los mobiliarios a un costado y 

pediremos a los niños que caminen dispersos por todo el salón 

cada uno con sus respectivas imágenes, luego la maestra 

indicara que se junten los medios de transportes que se 

movilizan por tierra, y así continuara con los otros medios de 

transportes, una vez que estén agrupados por cada medio de 

 

 

Libros del 

sector 

Biblioteca 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de 

cada medio de 

transporte 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

45 min. 
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transportes, los niños ordenaran y contaran las imágenes de 

los medios de transportes y los pegaran en la pizarra según 

la cantidad de persons que transporta cada medio de 

transporte .  Para finalizar por grupos harán los sonidos de las 

letras que contiene cada imagen (B-U-S; A-U-T-O; B-I-C-IC-

L-E-T-A; M-O-T-O; T-R-E-N; B-A-R-C-O; B-O-T-E; Y-A-

T-E; A-V-I-O-N. 

TRANSFERENCIA A OTRAS SITUACIONES: 

Finalmente, les preguntamos ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo 

hicimos? ¿Qué aprendimos? Invitaremos a los niños que 

dialoguen en sus hogares sobre lo aprendido. 

RUTINAS DE 

SALIDA 

Acomodan las sillas, guardan los juguetes, recuerdan los 

acuerdos, rezan, etc. 

  10 min 

 

IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA 

CINCO AÑOS  

 

 

Observaciones: 

Progresos o 

problemas. 

Reconoce las del nombre 

de las imágenes 

mostradas,  utilizando los 

libros del Sector Biblioteca. 

✓ LOGRADO 

• EN PROCESO 

 NO LOGRADO 

1 AGUIRRE ROMERO, Adriel Thiago ✓   

2 ALCEDO MONTESINO, Naomi Akemi ✓   

3 ALPES TORRES, Thissy Dina •   

4 AQUINO FERNANDEZ, Dick Eyal    

5 AVILA FELIPE, Dayanee Alexandra ✓   

6 BERRIOS BERNARDO, Luana Natasha •   

7 BERRIOS BRICEÑO,  Crisstel Yamile •   

8 CALERO GARAY, Caleb Jeremías ✓   

9 DÁVILA ROJAS, Julieth Yamilé    

10 DIONICIO PEÑA, Berenice Alexandra ✓   

11 DOROTEO BALDEÓN, Rodrigo Percy ✓   

12 EGOAVIL RAMIREZ, Elemi Belén    

13 ESPINOZA ESTELA, Aixa Jhade ✓   

14 GAMARRA CARDENAS, Alejandra     

15 GIL PAUCAR, Andrea Celeste ✓   

16 GOMEZ ISIDRO, Jorge Jhovanny •   
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17 GOÑI CASTRO, Youngmi Verenice •   

18 INGA RAFAEL, Johan Francisco ✓   

19 INOCENCIO LUCERO, Tawu Smith ✓   

20 LEÓN DURAND, María Victoria •   

21 MATIAS DURAND, Adriano Isai    

22 MORALES AGUIRRE, Pablo Lian ✓   

23 ORELLANA AMBROCIO, Suly Angela ✓   

24 OROSCO VINCULA, Josías Andree •   

25 PAUCAR DE LA CRUZ, Kiyoshi    

26 QUISPE RODRIGUEZ, Máximo Alfredo ✓   

27 REINOZO HUARIPATA, Cefora ✓   

28 REYES FLORES, Ronaldo Aldahir •   

29 SANTAMARÍA DOMINGUEZ, Jazmin ✓   

30 SANTILLÁN ALEJO, Katsumi Nayely •   

31 SIRANAHUA OCHOA, Nathali Nayeli ✓   

32 SINTI VENTURA, Evans Thailer ✓   

33 TRUJILO CECILIO, Naysa Belén •   

34 TUCTO ESPINOZA, Sergio Rodrigo ✓   

35 VALDIVIA TUCTO, Tiago Agripino ✓   
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IMPLEMETACIÓN DEL SECTOR BIBLIOTECA 
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PRE TEST 
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HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 
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167 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE  
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FIN DE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

POS PRUEBA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




