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ANEXOS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATRÍZ DE 

CONSISTENCIA 



 

TITULO: EL PARAFRASEO DE CUENTOS REFLEXIVOS PARA PROMOVER LOS VALORES PERSONALES EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“JAVIER PULGAR VIDAL” HUÁNUCO-2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES OPERACIÓN DE LAS VARIABLES METODOLOGÍA 
DIMENSIONES INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL 
 

¿Cómo influye el parafraseo de 
cuentos reflexivos para 
promover los valores 
personales en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de 
la Institución Educativa “Javier 
Pulgar Vidal” – Huánuco - 
2019? 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 
a) ¿Cómo influye el parafraseo 
de cuentos reflexivos para 
promover el valor personal de la 
cortesía en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa “Javier 
Pulgar Vidal” – Huánuco - 2019? 

 

b) ¿Cómo influye el parafraseo 
de cuentos reflexivos para 
promover el valor personal de la 
amistad en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa “Javier 
Pulgar Vidal” – Huánuco - 2019? 

 

c) ¿Cómo influye el parafraseo 
de cuentos reflexivos para 
promover el valor personal de la 
generosidad en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa “Javier 
Pulgar Vidal” – Huánuco - 2019? 

OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar el nivel de influencia 
del parafraseo de cuentos 
reflexivos para promover los 
valores personales en los 
estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa “Javier Pulgar Vidal” 

– Huánuco - 2019. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Explicar la influencia que 
tiene el parafraseo de cuentos 
reflexivos para promover el 
valor personal de la cortesía en 
los estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa “Javier Pulgar Vidal” 
– Huánuco – 2019. 

 
b) Fundamentar la influencia 
que tiene el parafraseo de 
cuentos reflexivos para 
promover el valor personal de la 
amistad en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa “Javier 
Pulgar Vidal” – Huánuco – 2019. 

 

c) Validar la influencia que tiene 
el parafraseo de cuentos 
reflexivos para promover el 
valor personal de la 
generosidad en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa “Javier 

Pulgar Vidal” – Huánuco – 2019. 

HIPÓTESIS GENERAL 
 

El parafraseo de cuentos 
reflexivos influye 
significativamente en la 
promoción de los valores 
personales en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de 
la Institución Educativa 
“Javier Pulgar Vidal” – 
Huánuco - 2019. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

a) El parafraseo de cuentos 
reflexivos influye 
significativamente en la 
promoción del valor personal 
de la cortesía en los 
estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa “Javier Pulgar Vidal” 
– Huánuco - 2019. 

 
b) El parafraseo de cuentos 
reflexivos influye 
significativamente en la 
promoción del valor personal 
de la amistad en los 
estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa “Javier Pulgar Vidal” 
– Huánuco - 2019. 

 
c) El parafraseo de cuentos 
reflexivos influye 
significativamente en la 
promoción del valor personal 
de la generosidad en los 
estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa “Javier Pulgar Vidal” 

– Huánuco - 2019. 

 
 

V.I. 

Parafraseo 
de cuentos 
reflexivos. 

 

Comprender un 
texto 

- Lee atentamente un cuento. 
- Comprende el texto del cuento. 

Población: 
 

Estudiantes de las dos 
secciones A y B 
matriculados en el 
sexto grado de 
Educación Primaria de 
la Institución Educativa 
“Javier Pulgar Vidal” 
Huánuco-2019. En un 
total de 64 

 

Muestra: 

 
GE: Sexto Grado “B”. 
En un total de 18 
estudiantes. 

 

Nivel de 
investigación: 

 

 

Experimental 
 

Tipo: 
Aplicativa 

 

Diseño de 

investigación: 

Pre y postest, con un 
solo grupo (Alarcón, 
1991) 

 
Técnicas: 

Observación. 
 

Instrumento: 
 

Lista de cotejo. 
 

Técnica de 
procesamiento de 
datos. 

 
Paquete estadístico 
SPSS. Y el programa 
Excel. 

 
Selección de 

palabras 

- Analiza y determina lo esencial del cuento. 
- Selecciona las ideas principales del cuento. 

- Redacta una paráfrasis. 

- Mantiene la esencia y contenido del cuento. 

 
Subrayado de 

palabras 

- Determina las palabras que se puede cambiar. 
- Selecciona las palabras para cambiarlos por 

sinónimos sin alterar el contenido del cuento. 

 
Cambia 

estructura del 
párrafo 

- Analiza el mensaje del texto. 
- Reescribe el cuento con ideas afines. 
- No se altera en nada el cuento. 

 
 

V.D. 

 
Valores 

personales 

Cortesía  Es atento en su trato a sus compañeros. 

 Es muy acomedidos al ayudar a sus compañeros. 

 Acepta la forma de pensar de los demás. 

 Trata a los demás con respeto y cariño. 

 Demuestra afecto en todo momento. 
 Usa las palabras como: por favor, perdón, gracias. 

 Acepta las normas de cortesía. 

Amistad  Se comunica en todo momento con sus 
compañeros.

 Coopera con todos dentro del aula.

 Se relaciona amicalmente con todos sus 
compañeros.

 Comparte en todo momento con sus pares.

 Controla su carácter y es muy comprensivo.

 Son muy seguros y extrovertidos.

 Practica el cooperativismo.

 Tiene la voluntad de conseguir objetivos colectivos 
y resolver conflictos entre individuos.

Generosidad  Comparte con sus compañeros sin pedir nada a 
cambio.

 Participa activamente en actividades de apoyo a los 
demás.

 Participa en acciones de petición en donaciones para 
apoyar a un amigo.

 Comparte en todo momento sus cosas con sus 
compañeros que no lo tienen.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

NÓMINA DE 

MATRÍCULA 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SESIONES 

EXPERIMENTALES 



 

SESION 01 

DIMENSIÓN: Comprensión de texto. 
PROPÓSITO: Que los alumnos lean atentamente el cuento. 

RECURSOS: Salón de clases, copias de la lectura. 

EDAD: 11 y 12 AÑOS TIEMPO: 90 minutos 

 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Valora las lecturas de     Realizan     lecturas     de     los     cuentos,Opina sobre la forma, el propósito y la 
los cuentos y logra la comprendiendo la forma, el contenido y elpostura del autor, en textos con varios 
comprensión del texto   contexto de los textos escritos. elementos complejos en su estructura y 
escrito. sustenta sus ideas. 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 
 

MOMENTOS DE LA 
SESION 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

INICIO MOTIVACIÒN: 
Los investigadores hacen un diálogo de un texto corto, luego de haber iniciado la sesión de 
investigación, comentan sobre la importancia de las lecturas narrativas y de concentrarse 
cuando se realiza cualquier actividadeducativa,paraelloplanteanunadinámica:“quenosenseña 
elcuentoo moraleja”. 
RECOJO DE SABERES PREVIOS: 
¿Qué es el cuento? ¿Qué enseñanza nos deja la moraleja de un cuento? ¿De qué forma 

nos concentramos al leer un texto? ¿Respetamos los signos de puntuación al momento 
de leer? 
CONFLICTO COGNITIVO: ¿Al leer un texto, ustedes respetan los signos de puntuación 

para una lectura ordenada y comprensiva? 

CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE 

DESARROLLO Los investigadores presentan la lectura del cuento “Blanca Navidad”. Para que los estudiantes realicen 

la actividad, utilizando el método del parafraseo; en cada párrafo se acompaña con un 
pequeño texto sobre el valor de la solidaridad. 

Los investigadores invitan a los estudiantes a leer en forma silenciosa leen el cuento 
encargado, siempre replanteando que se concentren en la lectura. 

Luego de haber concluido con la lectura del cuento, se invita a cada estudiante, a salir al 
frente de sus pares, para narrar de que se trata el cuento y cuál es el valor, que encierra el 
mensaje del cuento. 

Los investigadores refuerzan el tema en desarrollo. 

Les preguntamos ¿les gustó mucho el cuento? ¿Cuál es el valor que se expresa en el 
cuento? Ellos responden de acuerdo a su criterio. 

 META COGNICIÓN: 

CIERRE Finalmente, los investigadores dan interrogantes a los estudiantes. ¿Les gusto la clase de 
 hoy? ¿Por qué? ¿Tuvieron dificultades al leer la lectura? ¿Qué valor nos enseñó la 

 lectura? 



 

 

BLANCA NAVIDAD 
 
 

 
 

 

Blanca era una niña cuyos padres por razones de trabajo vivían muy lejos, por 
eso ella quedo al cuidado de la abuela, todo lo hacían juntas y se querían 
mucho. Eran días de mucha nieve y todos en sus casas se preparaban para la 
Navidad adornando los árboles, las luces y adornos de muchos colores. Pero 
algo entristecía el corazón de Blanca, ella deseaba con todo su corazón que sus 
padres estuvieran con ellas para Navidad. Su abuela le contó que los milagros 
navideños sí existían, así que un día antes, la pequeña Blanca pidió con todas 
sus fuerzas que sus padres llegaran para celebrar juntos ese día tan especial y 
luego se fue a dormir. 

 
Al día siguiente la despertó el llanto de un bebe y algunas voces, se levantó y 
cuando salió, vio con alegría que eran sus padres que habían llegado con un 
lindo bebé. Su mamá se lo presentó como su hermanito. Blanca se puso tan feliz 
que dio gracias a Dios, pues jamás imaginó que su pedido fuera concedido tan 
pronto. No solo regresaron sus padres ese día, si no que además le trajeron un 
lindo regalo: un hermanito. Blanca jamás olvidó que en Navidad existían los 
milagros. 



 

SESION 02 

DIMENSIÓN: Comprender un texto. 
PROPÓSITO: Que los estudiantes comprendan el cuento. 
RECURSOS: Salón de clases, copias de la lectura. 

EDAD: 11 y 12 AÑOS TIEMPO: 90 minutos 

 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Valora las lecturas de     Realizan   lecturas   de   los   cuentos,Opina sobre la forma, el propósito y la postura 
los cuentos y logra la comprendiendo la forma, el contenido ydel autor, en textos con varios elementos 
comprensión del texto el contexto de los textos escritos. complejos en su estructura y sustenta sus ideas. 
escrito. 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 

 
ENTOS DE LA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
SESION 

INICIO MOTIVACIÒN: 
Los investigadores presentan un video de un cuento corto, luego de haber iniciado la 
sesión de investigación, comentan sobre la importancia a cerca de video observado 
RECOJO DE SABERES PREVIOS: 

¿Qué es el cuento? ¿Qué enseñanza nos deja el video? ¿De qué forma nos 
concentramos al ver un video? ¿De qué manera nos concentramos al ver un video de 
cuentos? 
CONFLICTO COGNITIVO: ¿Al leer un texto ustedes respetan los signos de puntuación 
para una lectura ordenada y comprensiva? 

CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE 
DESARROLLO Los investigadores presentan la lectura del cuento “Ana y Dana”. Para que los estudiantes realicen la 

actividad, utilizando el método del parafraseo; en cada párrafo se acompaña con un 
pequeño texto sobre el valor de la solidaridad. 
Los investigadores invitan a los estudiantes a leer en forma silenciosa leen el cuento 
encargado, siempre replanteando que se concentren en la lectura. 

Luego de haber concluido con la lectura del cuento, se invita a cada estudiante, a salir al 
frente de sus pares, para narrar de que se trata el cuento y cuál es el valor, que encierra el 
mensaje del cuento. 

Los investigadores refuerzan el tema en desarrollo. 
Les preguntamos ¿les gustó mucho el cuento? ¿Cuál es el valor que se expresa en el 
cuento? Ellos responden de acuerdo a su criterio. 

META COGNICIÓN: 
CIERRE Finalmente, los investigadores dan interrogantes a los estudiantes. ¿Les gusto la clase de 

hoy? ¿Por qué? ¿Tuvieron dificultades al leer la lectura? ¿Qué valor nos enseñó la 
lectura? 



 

 

ANA Y DANA 

 

Dana y Ana, viajaban alegremente en el bus al lado de su abuela y de sus padres, 
había muchas personas y ellos no tenían donde sentarse. Como todo niño, las 
pequeñas se acomodaron, una en las faldas de la abuela y la otra frente a ellas 
en un rincón. Dana hablaba a gritos con sus 
padres quienes le prestaban mucha atención, prodigándole de mimos y caricias. 
Ana observaba todo muy tranquila sin moverse ni decir palabra alguna. Era obvio 
que el carácter de cada una de las niñas era muy distinto al de la otra, pero 
también era distinta la actitud de los padres hacia cada una de sus hijas. 

 

Durante el viaje, la abuelita muy cansada por el peso de la niña quiso levantarse 
para dejar a la pequeña consentida sentada y quedar ella de pie, pero Ana al ver 
eso le dijo a su abuelita: Mamita (así le llamaba cariñosamente), siéntate donde 
estoy porque me canse de estar sentada. Anita prefirió quedarse de pie con tal 
de ver cómoda a su abuelita mientras Dana seguía jugando sin darse cuenta de 
nada. Llegando a la casa, el padre de las niñas muy pensativo se acercó a ellas 
después de la cena y con voz suave les dijo: Esta noche estuve meditando que 
tenemos que corregir algunas actitudes nuestras, dijo el padre frotándose la 
barbilla ante el asombro de los demás miembros de familia, quienes no tenían 
idea de lo que iba a decirles. En un tono más alto continuó diciéndoles: 
A partir de ahora practicaremos mejores modales y la consideración unos con 
otros especialmente con los mayores. A la vez quiero felicitar a Anita porque en 
un noble gesto de cortesía ella se levantó de su asiento para que su abuelita 
estuviera cómoda, lo   cual   debe   ser   en   cualquier   circunstancia.    En 
algún momento de nuestras vidas todos llegaremos a ser adultos mayores como 
la abuela y nos gustaría que nos cedan el asiento y que nos traten bien, 
¿qué les parece?, preguntó a todos. Nos parece muy bien papito, dijeron al 
mismo tiempo las niñas. Los hábitos y las buenas costumbres empiezan por casa 
y con el ejemplo. Padres recordemos siempre que educar bien a un niño, será 
formar el hombre y la mujer del mañana. 



 

 

SESION 03 

DIMENSIÓN: Selección de palabras. 
PROPÓSITO: Que los estudiantes analizan palabras desconocidas. 
RECURSOS: Salón de clases, copias de la lectura. 
EDAD: 11 y 12 AÑOS TIEMPO: 90 minutos 

 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Valora las lecturas de     Realizan    lecturas    de    los    cuentos,Opina sobre la forma, el propósito y la postura 
los cuentos y logra la comprendiendo la forma, el contenido ydel autor, en textos con varios elementos 
comprensión del texto   el contexto de los textos escritos. complejos en su estructura y sustenta sus 
escrito. ideas. 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 

 
ENTOS DE LA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
SESION 

INICIO MOTIVACIÒN: Los investigadores pegan en la pizarra siluetas de acciones buenas y 

acciones malas, que los estudiantes deducirán si está bien o mal y que valores se usan de 

acuerdo a la acción buena que ven las siluetas. 
RECOJO DE SABERES PREVIOS: ¿Qué es lo que observan en la pizarra? ¿Qué 

acciones están realizando las siluetas que ven? ¿Serán acciones buenas o malas lo que 
observan en las siluetas? 

CONFLICTO COGNITIVO: ¿Qué valor se está utiliza en las buenas acciones que observan 

en las siluetas? 

CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE 
DESARROLLO los investigadores presentan la lectura del cuento “una flor al día”. Para que los estudiantes realicen la 

actividad, utilizando el método del parafraseo; en cada párrafo se acompaña con un 
pequeño texto sobre el valor de la generosidad. 

Los investigadores invitan a los estudiantes a leer en forma silenciosa el cuento encargado, 
siempre replanteando que se concentren en la lectura. 

Los investigadores invitan a los estudiantes a subrayar las palabras que desconocen 
durante la lectura para poder analizar con la ayuda del diccionario. 

Los investigadores refuerzan el tema en desarrollo. 

Les preguntamos ¿les gustó mucho el cuento? ¿Cuál es el valor que se expresa en el 
cuento? Ellos responden de acuerdo a su criterio. 

META COGNICIÓN: 
CIERRE Finalmente, propiciamos la meta cognición a los niños para el reforzamiento ¿Qué 

leímos? ¿Que hicimos para identificar el valor de la generosidad? ¿Qué dificultades 
tuvieron? 



 

 

UNA FLOR AL DÍA 

 

Había una vez dos amigos que vivían en un palacio con sus familias, que 
trabajaban al servicio del rey. Uno de ellos conoció una niña que le gustó tanto 
que quería que pensó hacerle un regalo. Un día, paseaba con su amigo por el 
salón principal y 
vio un gran jarrón con las flores más bonitas que pudiera imaginarse, y decidió 
coger una para regalársela a la niña, pensando que no se notaría. Lo mismo hizo 
al día siguiente, y al otro, y al otro... hasta que un día faltaron tantas flores que el 
rey se dio cuenta y se enfadó tanto que mandó llamar a todo el mundo. 

 
 

Cuando estaban ante el rey, el niño pensaba que debía decir que había sido él, 
pero su amigo le decía que se callara, que el rey se enfadaría muchísimo con él. 
Estaba muerto de miedo, pero cuando el rey llegó junto a él, decidió contárselo 
todo. En cuanto dijo que había sido él, el rey se puso rojo de cólera, pero al oír lo 
que había hecho con las flores, en su cara apareció una gran sonrisa, y dijo "no 
se me habría ocurrido un uso mejor para mis flores". Y desde aquel día, el 
niño y el rey se hicieron muy amigos, y se acercaban juntos a tomar dos de 
aquellas maravillosas flores, una para la niña, y otra para la reina. 



 

Comprende textos 
escritos. 

Infiere el significado del   Deduce las ideas principales y las 
texto. conclusiones en los textos que lee. 

INDICADOR CAPACIDAD COMPETENCIA 

 

 

SESION 04 
 

DIMENSIÓN: Selección de palabras. 

PROPÓSITO: Que los estudiantes selecciona las ideas principales del cuento. 
RECURSOS: Salón de clases, copias de la lectura. 
EDAD: 11 y 12 AÑOS TIEMPO: 90 minutos 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 

 

 
MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
DE LA SESION 

INICIO MOTIVACIÒN: 
Los investigadores cuentan de forma oral un cuento “el regalo mágico del conejito pobre” así llevándolos a la 
imaginación con ayuda de las siluetas de cada personaje y acontecimientos importantes, se van 
pegando según van relatando el cuento. 
RECOJO DE SABERES PREVIOS: 
¿Qué les pareció el cuento? ¿Qué nos enseña este cuento? ¿Que no debemos de hacer como 
el conejito? ¿Cuál era el regalito mágico del conejito? ¿Qué nos enseña el cuento del conejito? 
CONFLICTO COGNITIVO: ¿Qué nos enseña “el regalo mágico del conejito pobre” 

CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE 

DESARROLLO   los investigadores presentan lalectura delcuento “El viaje de la reina”. Paraquelosestudiantes realicen 

la actividad, utilizando el método del parafraseo; en cada párrafo se acompaña con un pequeño 
texto sobre el valor de la generosidad. 

Los investigadores invitan a los estudiantes a leer en forma silenciosa de párrafo en párrafo el 
cuento encargado, siempre replanteando que se concentren en la lectura. 

Los investigadores invitan a los estudiantes a subrayar las ideas principales que desconocen 
durante la lectura para poder analizar con la ayuda del diccionario. 

Los investigadores refuerzan el tema en desarrollo. 

Les preguntamos ¿les gustó mucho el cuento? ¿Cuál es el valor que se expresa en el cuento? 
Ellos responden de acuerdo a su criterio. 

META COGNICIÓN: 

CIERRE Finalmente, propiciamos la meta cognición a los niños para el reforzamiento ¿qué leímos? 
¿Que hicimos para identificar el valor de la generosidad? ¿Qué dificultades tuvieron? 



 

 

 

EL VIAJE DE LA REINA 
 
 

Una joven reina recibió de un gran mago un 
regalo especial: un cofre mágico que llevará la 
felicidad a todo el reino cuando sea abierto en 
un lugar en que se respirase generosidad. La 
reina comenzó un viaje por todo su reino en 
busca de las personas más generosas, y al 
llegar junto a ellas abría el cofre. Pero nunca 
pasaba nada, hasta que 
un día, cuando ya volvía al castillo, coincidió 
con un niño muy pobre que pedía limosna. La 
reina le hubiera dado algunas monedas, pero 
no llevaba, así que el niño le pidió que le 
regalara aquel viejo cofre para venderlo por 
unas monedas en el pueblo. La reina en 

principio se resistió por el valor que tenía el cofre, pero viendo la pobreza del 
niño, se lo entregó. El niño tomó el cofre y lo abrió, y al instante comenzaron a 
salir del cofre todas las maravillas que se puedan imaginar, junto a una música 
y unas letras que decían: "¿por qué buscarlo en otros?, el bien empieza siempre 
en uno mismo". 

Y además de disfrutar de las maravillas del cofre, la joven reina aprendió a dar 
ejemplo de todas las virtudes, convirtiéndose en la mejor reina de la historia de 
aquel país. 



 

SESION 05 
 

DIMENSIÓN: Selección de palabras. 
PROPÓSITO: Que los estudiantes redactan textos. 

RECURSOS: Salón de clases, copias de la lectura. 

EDAD: 11 y 12 AÑOS TIEMPO: 90 minutos 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos escritos Reflexiona sobre la forma,Revisa si en su texto ha empleado recursos 
contenido y contexto de susortográficos básicos (punto y aparte, punto y 
textos escritos. seguido) y tildación para dar claridad, corrección y 

sentido al texto que produce. 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 
 

ENTOS DE LA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
SESION 

INICIO MOTIVACIÒN: 

Los investigadores presentan un video donde esta insertado un cuento corto. Que los 
estudiantes deducirán si está bien o mal y que valores se usan de acuerdo a la acción 
buena que ven en el video. 
RECOJO DE SABERES PREVIOS: 

¿Qué es el cuento? ¿Qué enseñanza nos deja el video? ¿De qué forma nos 
concentramos al ver un video? ¿De qué manera nos concentramos al ver un video de 
cuentos? 

CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE 

DESARROLLO Los investigadores presentan la lectura del cuento “una flor al día” para que los estudiantes 

realicen la actividad, utilizando el método del parafraseo; en cada párrafo se acompaña con 
un pequeño texto sobre el valor de la generosidad. 

Los investigadores invitan a los estudiantes a leer en forma silenciosa de párrafo en párrafo 
el cuento encargado, siempre replanteando que se concentren en la lectura. 

Los investigadores invitan a los estudiantes a subrayar las ideas principales que desconocen 
durante la lectura para poder crear su propio cuento 

Los estudiantes realizan sus propios cuentos tomando en cuenta las ideas principales del 
cuento leído. 

Los investigadores refuerzan a sus cuentos redactados. 

Les preguntamos ¿les gustó mucho el cuento? ¿Cuál es el valor que se expresa en el 
cuento? Ellos responden de acuerdo a su criterio. Entregan sus cuentos redactados a los 
investigadores. 

META COGNICIÓN: 

CIERRE Finalmente realizamos las preguntas pertinentes ¿que hicimos el día de hoy? ¿qué 
dificultades tuvimos al redactar nuestro cuento? ¿El cuento anterior nos ayudó a 
redactar? 



 

UNA FLOR AL DÍA 
 

 
Había una vez dos amigos que vivían en un palacio con sus familias, que 
trabajaban al servicio del rey. Uno de ellos conoció una niña que le gustó tanto 
que quería que pensó hacerle un regalo. Un día, paseaba con su amigo por el 
salón principal y 
vio un gran jarrón con las flores más bonitas que pudiera imaginarse, y decidió 
coger una para regalársela a la niña, pensando que no se notaría. Lo mismo hizo 
al día siguiente, y al otro, y al otro... hasta que un día faltaron tantas flores que el 
rey se dio cuenta y se enfadó tanto que mandó llamar a todo el mundo. 

 
 

Cuando estaban ante el rey, el niño pensaba que debía decir que había sido él, 
pero su amigo le decía que se callara, que el rey se enfadaría muchísimo con él. 
Estaba muerto de miedo, pero cuando el rey llegó junto a él, decidió contárselo 
todo. En cuanto dijo que había sido él, el rey se puso rojo de cólera, pero al oír lo 
que había hecho con las flores, en su cara apareció una gran sonrisa, y dijo "no 
se me habría ocurrido un uso mejor para mis flores". Y desde aquel día, el 
niño y el rey se hicieron muy amigos, y se acercaban juntos a tomar dos de 
aquellas maravillosas flores, una para la niña, y otra para la reina. 



 

SESION 06 
 

DIMENSIÓN: Selección de palabras. 

PROPÓSITO: Que los estudiantes mantiene la esencia y contenido del cuento. 

RECURSOS: Salón de clases, copias de la lectura. 

EDAD: 11 y 12 AÑOS TIEMPO: 90 minutos 

 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos Reflexiona sobre la forma,Revisa si en su texto ha empleado recursos ortográficos 
escritos contenido y contexto de susbásicos (punto y aparte, punto y seguido) y tildación para 

textos escritos. dar claridad, corrección y sentido al 
texto que produce. 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 

 
ENTOS DE LA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
SESION 

INICIO MOTIVACIÒN: 
Los investigadores cuentan un cuento corto. Que los estudiantes deducirán si está bien o 
mal y que valores se usan de acuerdo a la acción buena que escuchan en la narración. 
RECOJO DE SABERES PREVIOS: 

¿Qué es el cuento? ¿Qué enseñanza nos deja en la narración del cuento? ¿De qué forma 
nos concentramos al escuchar la narración del cuento? ¿De qué manera nos concentramos 
al escuchar la narración del cuento? 

CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE 
DESARROLLO Los investigadores presentan la lectura del cuento “Blanca Navidad”. Para que los estudiantes realicen 

la actividad, utilizando el método del parafraseo; en cada párrafo se acompaña con un 
pequeño texto sobre el valor de la solidaridad. 
Los investigadores invitan a los estudiantes a leer en forma silenciosa leen el cuento 
encargado, siempre replanteando que se concentren en la lectura. 

Luego de haber concluido con la lectura del cuento, se invita a cada estudiante, a salir al 
frente de sus pares, para narrar de que se trata el cuento y cuál es el valor, que encierra el 
mensaje del cuento. 

Los investigadores refuerzan el tema en desarrollo. 
Les preguntamos ¿les gustó mucho el cuento? ¡Cuál es el valor que se expresa en el 
cuento? Ellos responden de acuerdo a su criterio. 

META COGNICIÓN: 
CIERRE Finalmente, los investigadores dan interrogantes a los estudiantes. ¿Les gusto la clase de 

hoy? ¿Por qué? ¿Tuvieron dificultades al leer la lectura? ¿Qué valor nos enseñó la 
lectura? 



 

BLANCA NAVIDAD 
 

Blanca era una niña cuyos padres por razones de trabajo vivían muy lejos, por 
eso ella quedo al cuidado de la abuela, todo lo hacían juntas y se querían 
mucho. Eran días de mucha nieve y todos en sus casas se preparaban para la 
Navidad adornando los árboles, las luces y adornos de muchos colores. Pero 
algo entristecía el corazón de Blanca, ella deseaba con todo su corazón que sus 
padres estuvieran con ellas para Navidad. Su abuela le contó que los milagros 
navideños sí existían, así que un día antes, la pequeña Blanca pidió con todas 
sus fuerzas que sus padres llegaran para celebrar juntos ese día tan especial y 
luego se fue a dormir. 

 

Al día siguiente la despertó el llanto de un bebe y algunas voces, se levantó y 
cuando salió, vio con alegría que eran sus padres que habían llegado con un 
lindo bebé. Su mamá se lo presentó como su hermanito. Blanca se puso tan feliz 
que dio gracias a Dios, pues jamás imaginó que su pedido fuera concedido tan 
pronto. No solo regresaron sus padres ese día, si no que además le trajeron un 
lindo regalo: un hermanito. Blanca jamás olvidó que en Navidad existían los 
milagros. 



 

SESION 07 
 

DIMENSIÓN: Subrayado de palabras. 

PROPÓSITO: Que los estudiantes determinan las palabras que se puede cambiar. 

RECURSOS: Salón de clases, copias de la lectura. 

EDAD: 11 y 12 AÑOS TIEMPO: 90 minutos 

 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos escritos Textualiza sus ideas según las   Utiliza información sobre la estructura oracional para 
convenciones de la escritura. dar   claridad   a   su   producción   escrita   utilizando 

sinónimos. 

 
SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 

 
MOMENTOS DE LA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

SESION 

INICIO MOTIVACIÒN: 
Los investigadores pegan y muestran en un papelote una biografía Leonardo davinchi. 

 

RECOJO DE SABERES PREVIOS: ¿de qué trata la biografía?, ¿habrá palabras de 

sinónimos? 

¿Podremos cambiar esas palabras por otros sinónimos? 
 

CONFLICTO COGNITIVO: ¿Al cambiar por otras palabras que son sinónimos, el cuento 

se entenderá? 

CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE 
DESARROLLO Los investigadores presentan la lectura del cuento “Roberta la gaviota traviesa”. Para que los 

estudiantes realicen la actividad, utilizando el método del parafraseo; en cada párrafo se 
acompaña con un pequeño texto sobre el valor de la amistad. 

Los investigadores piden a los estudiantes que lean el cuento de párrafo en párrafo y 
puedan subrayar palabras sinónimas. 

Los estudiantes transcriben las palabras sinónimas a la pizarra 

Los investigadores juntamente con los  estudiantes la corrección, así comprendan el 
mensaje de la amistad y que los sinónimos no alteran a la lectura. 

Realizamos un organizador del cuento rescatando y explicando el valor que practican los 
personajes. 

CIERRE META COGNICIÓN: 
Finalmente y conjuntamente los investigadores realizan las preguntas pertinentes. ¿Les 
gusto la clase de hoy? ¿Por qué? ¿Que realizamos el día de hoy? 



 

 

ROBERTA, LA GAVIOTA TRAVIESA. 
 

 
Roberta era una gaviota que siempre iba a la misma playa porque le gustaba sobrevolar 
las zonas conocidas, sobre todo ahora que no tenía amigas. 
Cuando era una gaviota pequeña tenía muchos amigos y amigas, pero poco a poco se 
fue quedando sin ellos porque pensaba que ser travieso era divertido, pero poco a poco 
las bromas que hacía no gustaban a sus 
compañeros. Algunas de las bromas que Roberta hacía era competir por coger comida 
en la arena. Cuando veía un pedazo de pan y notaba que otras compañeras saltaban a 
por él ella corría y como volaba muy rápido acababa llevándose el trozo. Luego no quería 
soltarlo porque se sentía con poder cuando ganaba en esas competiciones. 
Otras veces cuando la playa estaba con la arena lisa sin pisar le gustaba ser la primera 
en dejar sus huellas. Esta diversión también le gustaba a otras gaviotas, pero ella siempre 
madrugaba mucho y eso no gustaba al resto pero era incapaz de dejar de hacerlo 
siempre. 
No sabía porque hacía esas cosas, pero no era capaz de controlarlo. Otras veces veía a 
los humanos en las playas y cuando llegaba la hora de comer les gustaba molestarles. 
Nada más que sacaban sus bocadillos bajaba el vuelo y se colocaba cerca de ellos. Le 
gustaba ver como escondían sus grandes trozos de pan cuando ella aparecía. Otras 
veces robaba una loncha de algo y disfrutaba del sabor. Los humanos comían cosas 
diferentes. Roberta fue ganándose el mote de traviesa y acabó sobrevolando su playa 
favorita sola. Una tarde de nubes y poco sol se encontró volando con otro pájaro y 
cuando Roberta le contó porque no tenía amigos el pájaro nuevo le dijo: 
- A mí también me pasaba Roberta. No sabía cómo llamar la atención de otros pájaros 
para hacer amigos y hacía travesuras pensando que se reirían conmigo y que les 
gustaría mi compañía, pero no fue así. Al resto de pájaros eso no le gusta porque en el 
fondo    les    molestamos    y    también    me    he    quedado    solo. Roberto y su 
nuevo amigo el Pájaro decidieron cambiar su forma de hacer las cosas y juntos fueron 
dejando de hacer travesuras y tratar mejor sus compañeros y no asustar a los humanos. 



 

SESION 08 

DIMENSIÓN: Subrayado de palabras. 

PROPÓSITO: Que los estudiantes selecciona las palabras para cambiar por sinónimos sin 
alterar el contenido del cuento. 
RECURSOS: Salón de clases, copias de la lectura. 

EDAD: 11 y 12 AÑOS TIEMPO: 90 minutos 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos escritos Textualiza sus ideas según las   Utiliza información sobre la estructura oracional para 
convenciones de la escritura. dar   claridad   a   su   producción   escrita   utilizando 

sinónimos. 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 

 
ENTOS DE LA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
SESION 

INICIO MOTIVACIÒN: 

Los investigadores cuentan de forma oral un cuento “el regalo mágico del conejito pobre” así llevándolos a la 
imaginación con ayuda de las siluetas de cada personaje y acontecimientos importantes, 
se van pegando según van relatando el cuento. 
RECOJO DE SABERES PREVIOS: 

¿Qué les pareció el cuento? ¿Qué nos enseña este cuento? ¿Que no debemos de hacer 
como el conejito? ¿Cuál era el regalito mágico del conejito? ¿Qué nos enseña el cuento 
del conejito? 
CONFLICTO COGNITIVO: ¿Qué nos enseña “el regalo mágico del conejito pobre” 

CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE 
DESARROLLO losinvestigadorespresentan lalectura delcuento“La amistad delas palomas mandonas”. para que 

los estudiantes realicen la actividad, utilizando el método del parafraseo; en cada párrafo 
se acompaña con un pequeño texto sobre el valor de la amistad. 

Los investigadores invitan a los estudiantes a leer en forma silenciosa de párrafo en párrafo 
el cuento encargado, siempre replanteando que se concentren en la lectura. 

Los investigadores invitan a los estudiantes a subrayar las ideas principales y las palabras 
que son sinónimas. 

Los estudiantes seleccionan palabras sinónimas y trascriben en la pizarra. 

Los investigadores refuerzan el tema en desarrollo. 

Les preguntamos ¿les gustó mucho el cuento? ¡Cuál es el valor que se expresa en el 
cuento? Ellos responden de acuerdo a su criterio. 

META COGNICIÓN: 
CIERRE Finalmente, propiciamos la meta cognición a los niños para el reforzamiento ¿Qué 

leímos? ¿Que hicimos para identificar el valor de la generosidad? ¿Qué dificultades 
tuvieron? 



 

 

LA AMISTAD DE LAS PALOMAS MANDONAS. 
 

Volando por el cielo había dos palomas que eran muy amigas. Como buenas amigas 
siempre jugaban juntas. A estas dos palomas les gustaba mucho mandar y por eso 
solían estar las dos solas porque el resto de aves no querían jugar con ellas. Sus ganas 
de mandar llegaron al punto de que hace unos días las dos discutían entre ellas por qué 
juego iban a hacer 
ese día. A una le gustaba jugar a coger hierbas del suelo con el pico, a otra le gustaba 
jugar a ver quién se posaba en mayor número de ramas más rápido. 
Llegó el día que ya discutían tanto que empezaban el día enfadadas sin hablar. Un 
cuervo que se encontró a una de las palomas sola le preguntó que donde estaba la otra 
porque todo el mundo se extrañaba de no verlas juntas. Esta paloma le explicó que la 
otra era muy mandona y que siempre quería decidir a que jugar. El cuervo le preguntó 
por qué no tomaban una solución. La paloma le contestó que no sabía que solución 
podía      haber       que       no       fuera       ceder       y       callarse. El cuervo le 
propuso hacer un listado de juegos que les gustasen a cada una y cada día jugar a uno 
diferente y listo, al que toque. La paloma batió sus alas en señal de agradecimiento 
por        la        idea        tan         buena         del         curvo. Fue junto a su amiga y le 
dijo que no se sentía bien estando enfadadas y que tenían que tomar una solución, la 
paloma la escuchó atenta y la solución le pareció una buena idea porque era justa para 
ambas. 

 
 

Y así lo hicieron tras escribir en una roca con su pico todos los juegos cada una de ellas 
decidieron que ya estaban listas. Pero cuando quisieron empezar a jugar no sabían por 
cuál de todos. La paloma que había planteado la lista quería empezar primero, ya que 
la idea había sido suya y la paloma que había aceptado quería empezar ella ya que no 
había puesto problemas a la solución. 
¡Qué difíciles eran estas dos palomas! Al final tomaron la decisión de que sería el cuervo 
el que al azar decidiría por qué juego empezarían y a partir de ahí seguirían el listado. El 
cuervo les ayudo entre risas, no entendía como las palomas podían ser tan cabezotas. A 
partir de ahí siguieron siendo mejores amigas y jugaron felices para siempre. 



 

SESION 09 
 

DIMENSIÓN: cambia estructura del párrafo. 

PROPÓSITO: que los estudiantes analiza el mensaje del texto. 

RECURSOS: Salón de clases, copias de la lectura. 

EDAD: 11 y 12 AÑOS TIEMPO: 90 minutos 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende 
escritos. 

textos Reflexiona sobre  la 
contenido y contexto 
textos escritos. 

forma,Opina sobre la forma, del texto con varios elementos 
de loscomplejos en su estructura y sustenta sus ideas 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 

 
MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

DE LA SESION 

INICIO MOTIVACIÒN: 
Los investigadores hacen un diálogo de un texto corto, luego de haber iniciado la sesión de 
investigación, comentan sobre la importancia de las lecturas narrativas y de concentrarse cuando 
se realiza cualquier actividad educativa, para ello plantean una dinámica. 
RECOJO DE SABERES PREVIOS: 
¿Qué es el texto? ¿Qué enseñanza nos deja el texto? ¿De qué forma nos concentramos al leer 
un texto? 
¿Respetamos los signos de puntuación al momento de leer? 
CONFLICTO COGNITIVO: ¿Al leer un texto ustedes respetan los signos de puntuación para una 
lectura ordenada y comprensiva? 

CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE 
DESARROLLO Los investigadores presentan la lectura del cuento “Pol y la lluvia”. Para que los estudiantes realicen la 

actividad, utilizando el método del parafraseo; en cada párrafo se acompaña con un pequeño 
texto sobre el valor de la amistad. 
Los investigadores invitan a los estudiantes a leer en forma silenciosa leen el cuento encargado, 
siempre replanteando que se concentren en la lectura. 

Los investigadores piden a los estudiantes que subrayen las ideas principales de cada párrafo y 
que los transcriban en una hoja boom. 

Luego de haber concluido la lectura los estudiantes con la ayuda de los investigadores cambian 
la estructura del párrafo una vez sacado las ideas principales de cada párrafo del cuento leído. 

Los investigadores refuerzan el tema en desarrollo. 

Les preguntamos ¿les gustó mucho el cuento? ¿Cuál es el valor que se expresa en el cuento? 
Ellos responden de acuerdo a su criterio. 


CIERRE META COGNICIÓN: 
Finalmente, Les proponemos que, conversen con sus padres, si han tenido amistades y que 
desde muy pequeño se conocen o no. ¿Les gusto la clase de hoy? ¿Por qué? 



 

 

POL Y LA LLUVIA 
 

Pol era un sapo que vivía en una charca. El resto de la fauna de aquel lugar estaba 
compuesto por lombrices, caracoles, arañas, libélulas, chinches, mariposas, polillas, 
escarabajos, moscas, mosquitos, peces, ranas y renacuajos. Aunque unos más que 
otros, todos disfrutaban del agua. Pol por ejemplo pasaba la mayor parte del día 
chapoteando en el charco. Sobre todo, en 
verano para estar bien fresco. Un año, a mitad de la 
primavera más o menos, dejó de llover. Hacía tiempo que habían empezado a notar 
cambios en el clima pero nunca habían sufrido una sequía tan seria. Pol estaba 
desesperado. No podía vivir en una charla prácticamente seca. Así que decidió 
marcharse a buscar la lluvia. Cogió su mochila y se fue mientras el resto de animales le 
observaron extrañados mientras se alejaba del charco. Pol seguía en sus trece 
pensando que, si la lluvia no venía, él tendría que ir buscarla y eso fue precisamente lo 
que hizo. Fueron pasando las horas y, aunque caminó y caminó, solo le acompañaba 
un sol brillante y cálido. Hasta le chilló diciéndole que por favor se apartase y diese paso 
a las nubes para que estas trajesen algo de agua. El sol le respondió molesto: 
- Lo siento mucho, sapo Pol. ¿Tú crees que me gusta trabajar a diario y sin descanso? 
Llevo meses sin tiempo casi para comer. No tengo ni idea de dónde está la lluvia. 
Pregunta por ella a las nubes y al viento que es el encargado de moverlas por el cielo. Pol 
hizo caso del consejo del sol y se fue en busca del viento por si este podía decirle dónde 
estaban las nubes y la lluvia. Al caer la noche, Pol llegó a la orilla de un río y 
siguió su curso hasta llegar al mar. Allí se encontró por fin con un grupo de nubes que 
le pidieron perdón por haber dejado olvidada su charca durante tanto tiempo. 
Sin pensárselo, le acompañaron hasta allí y nada más llegar descargó la cantidad de 
agua suficiente como para volver a llenarla. Los animales que habían dudado de Pol 
cuando este se propuso ir en busca de la lluvia, tuvieron que pedirle perdón por no 
confiar en él y agradecerle su esfuerzo. Porque la vuelta de la lluvia a la charla no solo 
beneficiaba a Pol, sino también a todos sus vecinos. 



 

 

SESION 10 

DIMENSIÓN: Cambia estructura del párrafo. 

PROPÓSITO: Que los alumnos escribe el cuento con ideas afines. 
RECURSOS: Salón de clases, copias de la lectura. 
EDAD: 11 y 12 AÑOS TIEMPO: 90 minutos 

 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 
orales. 

Reflexiona   sobre   la 
contenido y contexto 
textos orales 

forma,Opina con argumentos acerca de las ideas, hechos, 
de losacciones, personas o personajes del texto escuchado. 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 

 
ENTOS DE LA 
SESION 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

INICIO MOTIVACIÒN: 

Los investigadores presentan siluetas de amistad, generosidad y cortesía y construyen 
un cuento corto, luego de haber iniciado la sesión de investigación, comentan sobre la 
importancia del cuento. 
RECOJO DE SABERES PREVIOS: 

¿De qué trata las cuento? ¿Los personajes pertenecen al cuento leído? ¿Reconocen a 
los personajes? 
¿Tendrá sentido que los personajes estén en este cuento? 
CONFLICTO COGNITIVO: ¿Cambian estructuras del cuento? 

 

DESARROLLO 
CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE 

Los investigadores pegan en la pizarra siluetas de “Pol y la lluvia” y observan muy detenidamente. 

Los investigadores construyen un cuento tiendo en cuenta las siluetas de Pol y la lluvia. 

Los investigadores reparten siluetas por grupos. 

Los estudiantes forman grupos de cinco para poder redactar sus respectivos cuentos 
tomando en cuenta las siluetas repartidas por los investigadores. 

Por cada grupo lee un representante el cuento redactado con todos sus compañeros. 

Los investigadores refuerzan el tema en desarrollo. 

Les preguntamos ¿les gustó mucho el cuento? ¿Cuál es el valor que se expresa en el 
cuento? Ellos responden de acuerdo a su criterio. 

CIERRE META COGNICIÓN: 
Finalmente, los investigadores dan interrogantes a los estudiantes. ¿Les gusto la clase 
de hoy? ¿Por qué? ¿Tuvieron dificultades al leer la lectura? ¿Qué valor nos enseñó la 
lectura? 



 

 

POL Y LA LLUVIA 
 

 

Pol era un sapo que vivía en una charca. El resto de la fauna de aquel lugar estaba 
compuesto por lombrices, caracoles, arañas, libélulas, chinches, mariposas, polillas, 
escarabajos, moscas, mosquitos, peces, ranas y renacuajos. Aunque unos más que 
otros, todos disfrutaban del agua. Pol por ejemplo pasaba la mayor parte del día 
chapoteando en el charco. Sobre todo, en 
verano para estar bien fresco. Un año, a mitad de la 
primavera más o menos, dejó de llover. Hacía tiempo que habían empezado a notar 
cambios en el clima pero nunca habían sufrido una sequía tan seria. Pol estaba 
desesperado. No podía vivir en una charla prácticamente seca. Así que decidió 
marcharse a buscar la lluvia. Cogió su mochila y se fue mientras el resto de animales le 
observaron extrañados mientras se alejaba del charco. Pol seguía en sus trece 
pensando que, si la lluvia no venía, él tendría que ir buscarla y eso fue precisamente lo 
que hizo. Fueron pasando las horas y, aunque caminó y caminó, solo le acompañaba 
un sol brillante y cálido. Hasta le chilló diciéndole que por favor se apartase y diese paso 
a las nubes para que estas trajesen algo de agua. El sol le respondió molesto: 
- Lo siento mucho, sapo Pol. ¿Tú crees que me gusta trabajar a diario y sin descanso? 
Llevo meses sin tiempo casi para comer. No tengo ni idea de dónde está la lluvia. 
Pregunta por ella a las nubes y al viento que es el encargado de moverlas por el cielo. Pol 
hizo caso del consejo del sol y se fue en busca del viento por si este podía decirle dónde 
estaban las nubes y la lluvia. Al caer la noche, Pol llegó a la orilla de un río y 
siguió su curso hasta llegar al mar. Allí se encontró por fin con un grupo de nubes que 
le pidieron perdón por haber dejado olvidada su charca durante tanto tiempo. 
Sin pensárselo, le acompañaron hasta allí y nada más llegar descargó la cantidad de 
agua suficiente como para volver a llenarla. Los animales que habían dudado de Pol 
cuando este se propuso ir en busca de la lluvia, tuvieron que pedirle perdón por no 
confiar en él y agradecerle su esfuerzo. Porque la vuelta de la lluvia a la charla no solo 
beneficiaba a Pol, sino también a todos sus vecinos. 



 

SESION 11 

DIMENSIONES: Cambia estructura del párrafo. 
PROPÓSITO: Que los alumnos lean atentamente el cuento. 
RECURSOS: Salón de clases, copias de la lectura. 

 

EDAD: 11 y 12 AÑOS TIEMPO: 90 minutos 

 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Valora las lecturas de Realizan lecturas de losOpina sobre la forma, el propósito y la postura del autor, 
los cuentos y logra la cuentos, comprendiendo laen textos con varios elementos complejos en su 
comprensión del texto forma, el contenido y el contextoestructura y sustenta sus ideas. 
escrito. de los textos escritos. 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 

 
ENTOS DE LA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
SESION 

INICIO MOTIVACIÒN: 

Los investigadores hacen un diálogo de un texto corto, luego de haber iniciado la sesión de 
investigación, comentan sobre la importancia de las lecturas narrativas y de concentrarse 
cuando se realiza cualquier actividad educativa, para ello plantean una dinámica: “que nos 
enseña el cuento o moraleja”. 
RECOJO DE SABERES PREVIOS: 

¿Qué es el cuento? ¿Qué enseñanza nos deja la moraleja de un cuento? ¿De qué forma 
nos concentramos al leer un texto? ¿Respetamos los signos de puntuación al momento 
de leer? 
CONFLICTO COGNITIVO: ¿Al leer un texto ustedes respetan los signos de puntuación 
para una lectura ordenada y comprensiva? 

CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE 
DESARROLLO Los investigadorespresentan la lectura del cuento “El viaje de la reina”. Para que los estudiantes realicen 

la actividad, utilizando el método del parafraseo; en cada párrafo se acompaña con un 
pequeño texto sobre el valor de la solidaridad. 

Los investigadores invitan a los estudiantes a leer en forma silenciosa, leen el cuento 
encargado, siempre replanteando que se concentren en la lectura. 

Luego de haber concluido con la lectura del cuento, se invita a cada estudiante, a salir al 
frente de sus pares, para narrar de que se trata el cuento y cuál es el valor, que encierra el 
mensaje del cuento. 

Los investigadores refuerzan el tema en desarrollo. 

Les preguntamos ¿les gustó mucho el cuento? ¿Cuál es el valor que se expresa en el 
cuento? Ellos responden de acuerdo a su criterio. 

META COGNICIÓN: 
CIERRE Finalmente, los investigadores dan interrogantes a los estudiantes. ¿Les gusto la clase de 

hoy? ¿Por qué? ¿Tuvieron dificultades al leer la lectura? ¿Qué valor nos enseñó la 
lectura? 



 

 

EL VIAJE DE LA REINA 

 

 
Una joven reina recibió de un gran mago un regalo especial: un cofre mágico que 
llevará la felicidad a todo el reino cuando sea abierto en un lugar en que se 
respirase generosidad. La reina comenzó un viaje por todo su reino en busca de 
las personas más generosas, y al llegar 
junto a ellas abría el cofre. Pero nunca pasaba nada, hasta que un día, cuando 
ya volvía al castillo, coincidió con un niño muy pobre que pedía limosna. La reina 
le hubiera dado algunas monedas, pero no llevaba, así que el niño le pidió que le 
regalara aquel viejo cofre para venderlo por unas monedas en el pueblo. La reina 
en principio se resistió por el valor que tenía el cofre, pero viendo la pobreza del 
niño, se lo entregó. El niño tomó el cofre y lo abrió, y al instante comenzaron a 
salir del cofre todas las maravillas que se puedan imaginar, junto a una música y 
unas letras que decían: "¿por qué buscarlo en otros?, el bien empieza siempre 
en uno mismo". 
Y además de disfrutar de las maravillas del cofre, la joven reina aprendió a dar 
ejemplo de todas las virtudes, convirtiéndose en la mejor reina de la historia de 
aquel país. 
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