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Glosario de abreviaturas y símbolos 

 

EFQM: Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 

EGB: Educación General Básica  

FODA.- Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

         GEEMPA: Grupo de Estudios en Educación y Metodología y Acción 

UE: Unidad Educativa 
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Resumen 

 

El trabajo estuvo  orientado a conocer los aportes del Constructivismo en el 

aprendizaje de la lectoescritura en niños de 6 -7 años que parten de los conocimientos previos 

para ser conectados con los nuevos y generar aprendizajes significativos.  En este sentido las 

informaciones  y actividades fueron novedosas, interesantes, lúdicas, activas y participativas, 

para esto se utilizó como contexto el salón de clase, la cancha de fútbol y espacios adecuados 

para la interacción de los estudiantes con sus respectivas actividades para que se construya el 

aprendizaje desde la óptica de la significatividad, para evitar en lo posible dificultades y así se 

desarrolle el proceso de lectoescritura. 

 

La Lectoescritura es la base de la enseñanza de calidad, por tal motivo se utilizaron 

técnicas y métodos para poder guiar este proceso de suma importancia.  Se utilizaron varios 

métodos como el audio-viso-motor, además se aplicó el proceso para leer y escribir mediante 

el cual los estudiantes pudieron comprender lo que leen y lo que escriben, logrando un buen 

nivel de lectura y ortografía, para que logren sus metas y que puedan desenvolverse en un 

ámbito social y ser cada día ser mejores. 

 

Como resultado los estudiantes de 3EGB lograron mejorar en la lectoescritura 

reforzando sus destrezas, y de esa manera subir su rendimiento académico, ya que como se 

describió en la discusión,  para tener un aprendizaje significativo se podía implementar 

técnicas como la escritura silábica para la mejora de la lectoescritura. 
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Introducción 

 

El presente trabajo se basa en la observación de los alumnos de 7 años de  3ero. EGB 

de Educación Básica.  Durante el trascurso de las tutorías en dicho nivel de clase,  se pudieron 

observar las dificultades en la lectoescritura. Tras la observación y los informes  de los 

estudiantes, el presente trabajo se ha enfocado más aun en la lectoescritura, pues es el aspecto 

fundamental para proporcionar el desarrollo global del alumno.  

 

En el Ecuador existen investigaciones que tienen como tema la lectoescritura.  

Huanbaguete (2011) de la ciudad de Cuenca, en su tesis titulada  Recursos Didácticos para el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el Área de Lenguaje para Quinto Grado, explica que los 

recursos didácticos que sirven para el desarrollo de la lectoescritura, los cuales deben ser 

construidos por los mismos aprendices cómo cuadro mural, tablero de lengua, alfabeto 

silábico y alfabeto móvil para ser aplicados en la construcción del aprendizaje significativo en 

su rendimiento académico. 

 

Las investigaciones  de Valverde (2014) han puesto en evidencia  que la lectura y la 

escritura con sentido y significado se realiza para determinarla como estrategia pedagógica y 

como una herramienta didáctica donde se articula la lúdica, la participación y la integración 

para generar aprendizajes significativos. 

 

Se revisó una investigación realizada en Barcelona, cuyo título es Juegos de Lenguaje 

y Aprendizaje en la que se indica los efectos en la conceptualización de lo escrito a través de 
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la conciencia fonológica, rima, conocimiento de letras y escritura; las actividades de 

intervención incorporaron juegos de lenguaje en situaciones de aprendizaje a partir de textos 

de literatura infantil. Como resultado se evidenció avances en conciencia fonológica, 

denominación y producción de letras  (Teberosky, 2015). 

 

Otra propuesta investigativa que aborda la lectura y el aprendizaje de niños con y sin 

discapacidad es la metodología Grupo de Estudios en Educación y Metodología y Acción 

(GEEMPA) de Brasil.  Su finalidad fue dar oportunidad a los niños para que se expongan a 

todo tipo de materiales escritos, a actos de lectura y escritura en el momento que presentan 

dificultades para aprender a leer y escribir.  Esta metodología parte del deseo y motivación del 

niño siendo su eje del aprendizaje, y se sustenta en la caracterización de la red de hipótesis 

pre-silábica, silábica y alfabética de los procesos de aprendizaje en cada campo conceptual.  

Rescata la lógica del proceso de aprendizaje del estudiante y no la lógica de los contenidos 

(Castro- Bermudez, 2014) 

 

Por tales motivos se planteó esta propuesta de innovación pedagógico-didáctica basada 

en la lectura silábica, ya que radica en la necesidad de desarrollar en los niños destrezas 

aplicadas en la lectoescritura, considerando su edad, el sistema escolar y el entorno en el que 

se desenvuelven  porque este método se define como el proceso mediante el cual se enseña la 

lectoescritura en donde se van asignando sonido a las  vocales, luego a las consonantes y 

finalmente les asignan a las sílabas. 
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Para trabajar esta innovación se utilizó una metodología activa en la que el alumno fue 

el protagonista de su propio aprendizaje, observando, manipulando, pensando y 

escuchando.  A partir de los diferentes materiales, se proporcionó situaciones de aprendizaje 

que trabajen diferentes aspectos del niño considerando la globalización de los contenidos y 

que, partiendo de aspectos ya conocidos por él, lo motiven y proporcionen aprendizajes 

significativos, los cuales se realizarán en un clima de confianza y afecto, y de forma lúdica 

para favorecer su autonomía y favorecer el desarrollo de una buena autoestima al momento de 

trabajar  (Sarmiento, 2017). 

 

El enfoque metodológico está expuesto desde la investigación cuantitativa, donde se 

realizó observaciones a los estudiantes durante las dos primeras semanas en el salón de clase.  

Además se realizó una lista de cotejos para poder evaluar el conocimiento y habilidad de cada 

estudiante.  Adicional se ejecutó una lista de cotejo al finalizar la innovación pedagógica para 

ver si se el objetivo planteado al inicio de la misma tuvo el resultado esperado. 

 

Por otra parte los enfoques pedagógicos son muy importantes en este tema. Por 

ejemplo, tenemos el constructivismo, que está basado en las teorías de Piaget (1975) quien 

nos enseña la evolución cognitiva del niño en etapas evolutivas; Vygotsky (1979) que da 

mucha importancia al medio donde el niño se desarrolla;  Ausubel (1963), quien nos habla del 

aprendizaje significativo, dándole mucha importancia a los conocimientos previos;  y Bruner, 

que nos habla de los andamios, que son las conexiones entre aprendizajes, y engloba todos los 

aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje (Estrada, 2017).  
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Marco Conceptual 

Pedagogía 

 

Algunos autores definen a la pedagogía como ciencia, como arte, saber o disciplina, pero 

todos coinciden en que la pedagogía es la ciencia de la educación y que es el conjunto de 

normas, principios y leyes que se encarga de regular el proceso educativo.  Según  Vélez 

(2017) la pedagogía también ha sido vinculada con la andragogía, que es la disciplina de la 

educación que se dedica a formar al ser humano de manera permanente, en todas las etapas de 

desarrollo de acuerdo a sus vivencias sociales y culturales.  En cambio, Rodríguez (2016) ve a 

la pedagogía como una teoría de la educación que se encarga de explicar acciones educativas.   

 

Modelos Pedagógicos 

 

     Un modelo definido por Zubiria (2017) es una representación de las relaciones que 

predominan en el fenómeno de enseñar, es una forma de concebir la práctica de los procesos 

formativos en una institución de educación superior, comprende los procesos relativos a las 

cuestiones pedagógicas de cómo se aprende, cómo se enseña, las metodologías más adecuadas 

para la asimilación significativa de los conocimientos, habilidades y valores, las 

consideraciones epistemológicas en torno a la pedagogía, las aplicaciones didácticas, el 

currículo y la evaluación de los aprendizajes.   
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Constructivismo 

Para Piaget (1975) en su enfoque constructivista, dice que es una manera determinada 

de entender y explicar las formas en las que aprendemos.  Además nos muestra que el 

aprendiz es el motor de su propio aprendizaje partiendo desde la interacción con el medio. 

 

En cambio Bruner (1960) habla que en el constructivismo el alumno se convierte en 

protagonista del aprendizaje, creando activamente los contenidos, relacionando la nueva 

información con la que tiene en su memoria, y afirma que el objetivo último de la enseñanza 

es conseguir que el alumno adquiera la comprensión general de la estructura de un área de 

conocimiento, teniendo como principios básicos la motivación.  Por ende, el constructivismo 

nos permite entender que el ser humano tiene la capacidad de crear su propio aprendizaje a 

partir de estímulos externos. 

 

Aprendizaje Significativo  

 

Los estudios realizados por Ausubel (1963) sobre aprendizaje significativo, las ideas 

previas y la teoría de la instrucción sobre la resolución de problemas, coinciden en señalar que 

el conocimiento se adquiere en forma especial en diferentes dominios. Lo que el individuo 

construye son significados, representaciones mentales relativas a los contenidos.  Moreira 

(2017)  nos indica que la perspectiva clásica del aprendizaje significativo es propuesta por 

Ausubel (1963), en donde deja claro que el alumno es el que actúa como constructor de su 
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propio conocimiento cuando relaciona los conceptos novedosos a la estructura conceptual que 

ya poseía, dándoles así su significado, lo cual está relacionado con el constructivismo. 

 

Didáctica de la lectoescritura 

 

Para Castedo (2014) la lectoescritura es la capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente, pero también constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores 

pondrán especial énfasis durante la educación ofrecer a los niños diversas tareas que implican 

actividades de lectoescritura. 

La lectoescritura supone la unión de dos procesos íntimamente vinculados, tal es el 

caso de la escritura y de la lectura; leer y escribir son actividades complejas pero 

fundamentales, de las cuales dependerá el hecho que el individuo siga aprendiendo por el 

resto de su vida  (Solé, 2016).   

 

Didáctica de la lectura silábica 

 

El método silábico se les adjudica a los pedagogos  Gedike & Heinick (1779) y es la 

manera de instruir en la lectura mediante la combinación de vocales y consonantes. Con este 

método se van realizando la formación de silabas para construir palabras, posteriormente 

frases, luego grandes oraciones.  El método silábico es un método usado en el proceso 

de alfabetización para enseñar a leer y escribir en español.  

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
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El método sigue los siguientes pasos: 

✔ Primero se enseñan los sonidos de las cinco vocales (a, e, i, o, u) 

 Después se aprende el sonido de las consonantes en combinación con las vocales, 

es decir el sonido de sílabas simples como ma, me, mi, mo, mu. Esto permite la 

lectura y escritura de palabras y oraciones sencillas como Mi mamá me mima. 

✔ Finalmente, se enseña el sonido de las sílabas mixtas, inversas y compuestas. 

Macro habilidades de la comunicación 

 

Según  Cassany (2014) hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades que 

el usuario de una lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las 

situaciones posibles  y el dominio de ellas garantiza actuar en cada momento con libertad y 

seguridad. 

Habilidad de escuchar 

Se otorga al alumno estar en silencio durante la intervención del docente con respecto 

a la expresión, así comprender y transmitir el mensaje y actúa de acuerdo con lo que ha  

comprendido (Flores, 2016)  

 

    Habilidad de hablar  

Es la expresión oral en una lengua, para Fonseca (2016), expresar es simplemente 

sacar; es exponer los pensamientos y las impresiones de nuestra realidad por medio de la 

palabra, gestos o actitudes y puede estar dirigida o no a otro sujeto. 
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Habilidad para leer 

Dentro de ese marco Carlino (2006) menciona que la lectura y la escritura son 

habilidades que se constituyen en vehículos de aprendizaje y del pensamiento, por ello es 

importante que la niña y el niño desarrollen una lectura comprensiva, y una escritura creativa 

como forma de expresión de su pensamiento.  

Habilidad para escribir 

De acuerdo a la habilidad de escritura, el emisor se expresa sin estar presente, pero es 

primordial que las ideas estén ordenadas, que presenten coherencia y pertinencia, conservando 

la estructura de la gramática y quien lo reciba, comprenda el mensaje   

    (Navarro, 2015). 

 

Micro habilidades de la lectura y escritura 

 

      El término micro habilidad fue ideado por  McDowell (1984) basado en sus 

investigaciones.   McDowell (1984) generalizó este término para designar cada uno de los 

pequeños átomos en que se puede descomponer el proceso global de lectura y escritura.  

McDowell (1984) ha propuesto la siguiente lista de micro habilidades de lectura, agrupadas por 

apartados: 

 

El sistema de escribir: reconocer y distinguir las diferentes letras del alfabeto, pronunciarlas, 

saber cómo se ordenan las letras, para poder descifrar la escritura hecha a mano. 
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Palabras y frases: reconocer palabras, frases y recordar su significado con rapidez, reconocer 

que una palabra nueva tiene relación con otra ya conocida. 

 

Gramática y sintaxis: identificar el sujeto, el predicado y el resto de categorías de la oración, 

identificar los referentes de las anáforas y de los deícticos, reconocer las relaciones semánticas 

entre las diferentes partes de las frases. 

 

 Texto y comunicación: el mensaje, leer en voz alta, entender el mensaje global, saber buscar 

y encontrar información específica, discriminar las ideas importantes de las secundarias. 

 

Descripción de la innovación 

Contexto Educativo 

 

La Unidad Educativa donde trabajo es una entidad privada matutina mixta ubicada en 

el Km 7 ½ de la vía Salitre, parroquia urbana satelital La Aurora del Cantón Daule, Provincia 

del Guayas con certificados de bilingüismo y contamos con la calidad de la excelencia de la 

Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) además es una institución que tiene 

como lengua materna el español seguido del inglés y como tercera el francés. 

 

 Empezó a funcionar el 23 de abril del 2013 con los Niveles de Inicial hasta 10mo. 

EGB en un terreno de 8 hectáreas.  
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 El nivel socioeconómico de los estudiantes es de clase media/alta.  Los  salones de 

3ero. EGB poseen una dimensión de 8x6 de forma rectangular para 22 estudiantes entre niños 

y niñas de 7 a 8 años; cuenta con sus respectivos casilleros para cada alumno donde guardan 

sus cuadernos y carpetas de trabajo, la maestra posee su respectivo escritorio con su asiento 

para poder revisar las tareas, cuenta con tres corchos medianos, una pizarra acrílica 

rectangular, sillas y mesas unipersonales con el tamaño adecuado para cada edad, 2 ventanas, 

2 ventiladores de pared, un equipo de música, puerta mixta de madera con espacios en la parte 

superior con vidrios 

 

Innovación 

 

Esta innovación pedagógica tuvo como propósito mejorar la lectoescritura de los 

aprendices que vuelven luego de sus vacaciones del 2do. al 3ero. EGB ya que se evidencia 

que su capacidad lectora es deficiente, sus lecturas son silabeantes y titubeantes, con errores 

frecuente por ello, la velocidad lectora está muy disminuida, así como la compresión que 

resulta deficiente.  Dada estas dificultades por la lectoescritura se trabajó con  la didáctica de 

la lectura silábica teniendo como objetivo que al finalizar  la aplicación de esta propuesta, al 

término del año lectivo, los aprendices serán capaces de leer y escribir fluidamente. 
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Metodología 

La innovación se realizó en el salón de clase en las horas de Lengua y Literatura donde 

se utilizó estrategias por medio de la lectura silábica con la combinación de vocales y 

consonantes: por ejemplo, actividades de reconocimiento del número de sílabas en diferentes 

palabras, identificación de palabras atendiendo a la sílaba inicial y final, sustitución de sílabas 

en las palabras para formar otras nuevas, agregado de sílabas en posición inicial y final, 

lectura de palabras y relación con la imagen correspondiente,  escritura de palabras ante la 

imagen, dibujo de palabras que contengan el fonema trabajado, dictado de fonemas, sílabas y 

palabras, escribir palabras que contengan el fonema trabajado,  composición de frase ante 

imagen, finalización de la lectura de palabras que conoce y luego dibujar.  Esto permitió que 

en el transcurso de los días la lectura y escritura de palabras y oraciones sean sencillas, de una 

manera lúdica con actividades activas y participativas que lo motiven en su proceso de la 

lectura.  Para trabajar estas actividades se contó con imágenes de dibujos referentes al tema, 

cartillas con cada silaba, papelógrafos, cartulinas, tapillas, dados, fichas de letras, abecedario 

que se encuentran colocados al contorno de la pizarra, etc. 

Tiempo de innovación  

 

La innovación se aplicó en los meses de abril a junio donde se observó los avances en 

los estudiantes, debido a las nuevas estrategias trabajadas en clase. 
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Preguntas de investigación 

¿Cómo la lectura silábica ayuda a mejorar la lectoescritura de los niños de 3ero. EGB 

en este año escolar 2019-2020? 

 

Preguntas específicas de la investigación  

1.- ¿Cómo se aplicó las fichas de observación para recolectar información acerca de 

los estudiantes de 3ro EGB en su proceso de lectoescritura? 

2.- ¿Qué porcentaje arrojó el análisis de datos de las fichas de observación acerca de la 

lectoescritura?  

3.- ¿Qué nuevas estrategias metodológicas se pudiera implementar en esta innovación 

para mejorar la lectoescritura?  

 

Diseño y metodología de la investigación 

 

El tipo de investigación que se realizó es la investigación-acción con un enfoque 

cuantitativo. 

 

La investigación-acción  es una forma de cuestionamiento autorreflexivo, llevada a 

cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la 

racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo 

de hacer posible que los profesores mejoren la calidad de la enseñanza por medio de la 

investigación cooperativa en la acción de un campo común de intereses (Lewin, 1992). 
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  Entre las características que distingue a la investigación-acción están, que centran su 

objetivo de conocimientos y finalidad en la práctica, asumen de manera abierta y flexible los 

diseños de investigación y el proceso investigativo es asumido como una espiral permanente, 

en la que se articulan ciclos de planificación, acción, observación, reflexión, etc., donde se 

permite la integración masiva de la comunidad para gestionar y concienciar sobre los 

problemas existentes dentro de ella, así como también permite reflexionar sobre las 

necesidades reales existentes donde no solo comprende la realidad sino que también, se 

esfuerza por mejorarla (Hernández, 2017). 

 

Adicional para esta innovación el enfoque que se va a trabajar es el cuantitativo cuyo 

objetivo es proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el 

complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven.  

Las características básicas de los estudios cuantitativo se pueden resumir en que son 

investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva o del interior del 

fenómeno a estudiar de manera integral o completa, el proceso de indagación es inductivo y el 

investigador interactúa con los participantes y con los datos, busca respuestas a preguntas que 

se centran en la experiencia social, cómo se crea y cómo da significado a la vida humana.  El 

investigador cuantitativo pretende comprender lo que la gente dice (Portilla, Rojas, & 

Hernández, 2014). 

 

Población 

Esta investigación fue dirigida a aprendices de 7 a 8 años en donde los estudiantes 

tienen dificultades de lectoescritura.  Se puede decir que esta dificultad se da por la falta de 
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procesos en el área de Lengua y Literatura en los años anteriores afectando el rendimiento 

académico de los aprendices en años posteriores. 

      

     Grupo de estudio 

El grupo de estudio fue de 22 alumnos entre los 7 y 8 años en el nivel de 3ero. EGB, el 

que está dividido por 7 niños y 15 niñas, quienes fueron asignados para este año lectivo.  Este 

grupo fue escogido porque vienen presentando problemas de lectoescritura, por tal motivo se 

trabajó a través de la lectura silábica para que los aprendices puedan mejorar su rendimiento 

académico. 

Variables y categorías de análisis 

Variable/ 

Categoría 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional ¿Cómo 

lo vas a medir? 

Indicadores  

¿Con que lo vas a 

medir? (Criterios) 

Copia 

 

Escribir lo mismo que 

está escrito o impreso en 

otra parte o lo que está 

dictando o diciendo 

alguien (Soto, 2009). 

 

Talleres: 

Momento individual de 

copia en cuadernos. 

Promedio basado en 

calificaciones numérica 

(0-10). 

Corrección de la copia. 

Dictado 

La palabra dictado se 

define cuando 

una persona dicta a 

otras y escriben 

en especial si se trata 

de un ejercicio escolar  

(Cassany, 2004). 

 

Dictado de palabras 

entre docente y 

alumnos 

 

Promedio individual por 

actividades con 

calificación de (0-10). 

 

 

Escritura 

La escritura está 

vinculada a la acción y 

las consecuencias del 

verbo escribir, que 

consiste en plasmar 

pensamientos en un 

papel u otro soporte 

material a través de la 

Se  aplicará un 

vocabulario de manera 

individual, además de 

incluir en el ejercicio la 

escritura libre para 

evaluar su motricidad. 

 

 

Promedio basado en 

calificaciones numérica 

(0-10). 

Adecuación del orden, 

ortografía y claridad en 

las palabras. 
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utilización de signos. 

Estos signos, por lo 

general, son letras que 

forman palabras 

(McDowell, 1984). 

 

Lectura fluida y 

comprensiva 

La fluidez de lectura es 

la capacidad que tiene un 

niño para leer un libro o 

un texto de manera 

correcta, de corrido y 

con expresividad 

(McDowell, 1984). 

 

. 

Por la velocidad, 

precisión y fluidez del 

estudiante al realizar la 

lectura de un texto. 

La lista de cotejo se 

medirá por: 

Sí 

No 

Puntaje individual en la 

evaluación la lista de 

cotejo contiene 15 

literales con preguntas 

relacionadas a la lectura 

fluida. 

 

Instrumentos y/o  técnicas de recolección de datos 

 

Una de las técnicas más utilizada en una investigación es la observación, ya que 

permite recopilar información en el sitio donde ocurren los hechos tal y cual se presentan. 

 

La técnica permitió al investigador elaborar un documento en el que se describe 

interrogantes necesarias para obtener información relevante. 

Análisis de datos  

 

Se realizó el análisis de datos sobre la observación. Aunque no hay un modelo o guía a 

seguir, se tomó en cuenta la fase inicial que es comenzar a tener claro el problema, seguido de 

la fase de observación donde se hace el registro de datos y se revisa periódicamente la 

información y en la fase de finalización fue necesario tener en claro toda la información para 

concluir el trabajo. 
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Consideraciones éticas 

 

Se guardó la confidencialidad de los autores por medio de codificaciones ya sea por 

números o letras.  En la actualidad en la institución donde laboro a los aprendices no se los 

llama por sus nombres sino por el número que se les indica en la semana de adaptación y que 

tienen que aprendérselo, tanto el alumno como los compañeros de clase, para poder 

identificarlos.  Lo que está avalado en la carta de consentimiento informado que encuentra en 

anexo. 

 

Resultado y análisis de datos 

 

Está investigación se realizó mediante el tipo de enfoque cuantitativo debido a que se 

aplicó recolección de datos a través de observación directa, prueba de diagnóstico, evaluación 

y listas de cotejos  como instrumentos principales con los cuales se buscó dar respuesta a 

muchas interrogantes.  Este enfoque partió de la observación directa logrando determinar en 

las diferentes variables los causantes de esta problemática en el grupo, y así partir desde 

diferentes tipos de vista en búsqueda del mejoramiento de la problemática planteada tomando 

en cuenta la investigación acción. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas sobre el problema de la lectoescritura se 

indica que se puede lograr una correcta intervención, cuando se tiene definido el problema, 

para poder planificar una intervención con posibilidades de éxito, ya que primero se debe 

tomar en cuenta que la mediación debe estar enfocada a cada realidad segundo conocer dónde 
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y quiénes están implicados; tercero conocer el tiempo que ha transcurrido esta situación, 

cuarto saber si ya en otras ocasiones se ha hecho algo al respecto. 

 

Para el análisis e interpretación de los datos cuantitativos se escogieron diferentes 

categorías atendiendo los tres temas principales planteados en la investigación: Pruebas de 

diagnósticos, evaluación y lista de cotejo.  En cada categoría se discriminaron una serie de 

subcategorías respondiendo a indicadores vinculados directamente con los temas principales, 

lo cual nos permitió tener información durante la innovación  y presentar los resultados en 

función de los objetivos propuestos. 

 

Este proceso se inicia con la identificación de un problema para esto se procedió a 

realizar y analizar una evaluación diagnóstica como primer instrumento de recolección de 

datos. 

 

            Para responder a la pregunta planteada de la Innovación Pedagógica: ¿Cómo la lectura 

silábica ayuda a mejorar la lectoescritura de los niños de 3ero. EGB en este año escolar 2019-

2020?.   Se desarrollaron 3 fases que se detallan a continuación con su gráfico estadístico. 

 

El objetivo fundamental de la prueba diagnóstica fue determinar las falencias de los 

estudiantes en su proceso de lectoescritura, para así llevar a cabo la debida planeación del 

material de las clases de refuerzo. La prueba de diagnóstico combina preguntas cerradas con 

otras de carácter abierto, con el fin de ayudar a los estudiantes a analizar y valorar sus 

procesos de aprendizaje y a planificar estrategias de trabajo que son utilizadas como punto de 
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partida.  Para que se cumpla el objetivo utilizamos las variables de nivel de estudio de los 

estudiantes dando como resultado el siguiente:  

 

De la prueba de diagnóstico se  muestra que solo 3 alumnos con un  (13,64%) dominan 

los aprendizajes requeridos, en segundo nivel están cinco alumnos que alcanza los 

aprendizajes requeridos con un (22,73%) y catorce estudiantes fueron los que obtuvieron el 

porcentaje más alto de un (63,64%) que todavía están en el proceso para alcanzar los 

aprendizajes se muestra a continuación en el grafico estadístico. 

Escala de calificaciones   Rango # de 

estudiantes 

Porcentajes 

Domina los aprendizajes 

requeridos  

DAR 9,00-10,00 3 13,64 

Alcanza los Aprendizaje 

Requeridos 

AAR 7,00 – 8,99 5 22,73 

Está próxima a Alcanzar los 

Aprendizaje Requeridos 

EPAAR 4,01 – 6,99 14 63,63 

No Alcanza los Aprendizaje 

Requeridos 

NAAR 4,00 0 0,00 

   22 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 3ero EGB                                      Elaborado: Autoridad propia 

 

3

5

14

0
Domina los Aprendizajes Requeridos
DAR  9,00 - 10,00

Alcanza los Aprendizajes Requeridos
AAR  7,00 - 8,99

Está Próximo a Alcanzar los
Aprendizajes Requeridos EPAAR  4,01
- 6,99

No Alcanza los Aprendizajes 
Requeridos NAAR  ≤ 4,00
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Para que esta innovación continuara con buenos resultados, se tomó como segundo 

instrumento la implementación de la evaluación enfocados para mejorar la lectoescritura en 

los estudiantes de 3ero. EGB, que consistía en realizar una retroalimentación  antes de la 

aplicación de cada pregunta con el fin de que los estudiantes recordaran cada tema en la 

evaluación.   

 

Al final de la realización de evaluación los estudiantes comprobaron cuántas preguntas 

habían aprendido y la disminución de errores obtenidos frente a la prueba luego se cuantificó 

las respuestas de la evaluación con las variables de preguntas dando como muestra de 22 

estudiantes, 14 estudiantes ya alcanzan los aprendizajes requeridos con un  (64.63%) mientras 

que el (27,27%) en 6 estudiantes ya dominan los aprendizajes, caso contrario con un (9,09%) 

de 2 estudiantes están próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos en esta innovación. 

 

Se detalla a continuación el gráfico estadístico de las evaluaciones como segundo filtro 

para esta innovación pedagógica. 

 

Escala de calificaciones   Rango # de 

estudiantes 

Porcentajes 

Domina los aprendizajes 

requeridos  

DAR 9,00-10,00 

6 27,27% 

Alcanza los Aprendizaje 

Requeridos 

AAR 7,00 – 8,99 

14 63,64% 

Está próxima a Alcanzar los 

Aprendizaje Requeridos 

EPAAR 4,01 – 6,99 

2 9,09% 

No Alcanza los Aprendizaje 

Requeridos 

NAAR 4,00 

0 0,00% 

   22 100% 
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Fuente: Estudiantes de 3ero EGB                                      Elaborado: Autoridad propia 

  

Uno de los procedimientos más usados en el proceso de evaluación son las listas de 

cotejo ya que  permiten el seguimiento del proceso de aprendizaje, y así  hacer el seguimiento 

como parte de una evaluación continua, en función de las necesidades o acuerdos tomados 

entre los involucrados docente - estudiante.  Ésta debe permitir una reflexión acerca de lo que 

se está consiguiendo durante un tiempo acotado de antemano, para lo cual es imprescindible 

poseer datos confiables obtenidos a lo largo del proceso, que pueden anotarse muy bien en la 

lista de cotejo.  Por tal motivo, para lograr que la  implementación fuera satisfactoria, se 

realizó como última fase la lista de cotejo donde se desprenden algunas variables  que se 

tomaron en cuenta: la comprensión lectora, la escritura y fluidez en la lectura  como 

instrumentos para el resultado final de esta Innovación Pedagógica los siguientes que se 

observan en esta  última fase que se muestran a continuación con un (81,82%) en 18 

estudiantes que dominaron el aprendizaje requerido en la innovación mientras que con el 

(18,18%) que son 4 estudiantes llegaron alcanzar los resultados requeridos en el proceso.  

 

6

14

2

0
Domina los Aprendizajes
Requeridos DAR  9,00 - 10,00

Alcanza los Aprendizajes
Requeridos AAR  7,00 - 8,99

Está Próximo a Alcanzar los
Aprendizajes Requeridos EPAAR
4,01 - 6,99

No Alcanza los Aprendizajes 
Requeridos NAAR  ≤ 4,00
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Escala de calificaciones   Rango # de 

estudiantes 

Porcentajes 

Domina los aprendizajes 

requeridos  

DAR 9,00-10,00 

18 81,82% 

Alcanza los Aprendizaje 

Requeridos 

AAR 7,00 – 8,99 

4 18,18% 

Está próxima a Alcanzar los 

Aprendizaje Requeridos 

EPAAR 4,01 – 6,99 

0 0,00% 

No Alcanza los Aprendizaje 

Requeridos 

NAAR 4,00 

0 0,00% 

   22 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Estudiantes de 3ero EGB                                      Elaborado: Autoridad propia 

 

Una vez aplicada la prueba de diagnóstico, evaluación y lista de cotejo se elaboró la 

codificación de la información obtenida en los mismos.  Como lo sugiere la investigación-

acción dentro de su gestión de la información el análisis de documentos es una actividad 

sistemática y planificada que consiste en analizar documentos escritos con el fin de obtener 

información útil y necesaria para responder a los objetivos de la investigación.   De tal modo, 

se construyeron unas gráficas en las cuales pudimos observar la mejoría sustancial del 

conocimiento de los alumnos, con respecto a los temas impartidos en la innovación 

pedagógica.  

18

4

0
Domina los Aprendizajes
Requeridos DAR  9,00 - 10,00

Alcanza los Aprendizajes
Requeridos AAR  7,00 - 8,99

Está Próximo a Alcanzar los
Aprendizajes Requeridos EPAAR
4,01 - 6,99

No Alcanza los Aprendizajes 
Requeridos NAAR  ≤ 4,00
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Conclusiones 

 

El análisis de los fundamentos teóricos, así como los resultados metodológicos 

obtenidos a lo largo del trabajo, son datos que apoyan a la pregunta y el objetivo de la 

innovación que tienen como finalidad promover el desarrollo de la lectoescritura en los 

estudiantes de tercero de básica. 

 

Según los resultados queda evidenciado que el uso de la lectoescritura en estudiantes 

de tercer grado fomenta el desarrollo al máximo de la destreza de lectura y escritura mediante 

el uso de diferentes estrategias.  A la vez ayuda a los estudiantes al reconocimiento de 

información para ubicar e identificar elementos que aparecen explícitos en los textos tales 

como: atributos, situaciones, secuencias, relaciones ideas serían de gran interés para otras 

innovaciones de lecto escritura en estudiantes  de todos los niveles, para que en futuro puedan 

ser aprendices de admiración y superación. 

 

En resumen, para responder a las preguntas de investigación y tomando en cuenta la 

fundamentación teórica, concluyo que en el proceso de lectoescritura  se debe de trabajar bajo 

un modelo interactivo ya que es el resultado de la interacción entre el texto y el lector, es decir 

que el producto de la lectura no es sólo de lo que está en el texto, sino que también es 

producto de las estrategias  y recursos didácticos que se implementan y realizan por parte del 

lector sobre el texto.  Por lo tanto, se podría decir que la lectura debe de ser estratégica, es 

decir trabajada bajo acciones deliberadas que exijan dirección, planificación y supervisión 

para que puedan incrementar, facilitar y desarrollar el interés de los estudiantes.  Estas 
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estrategias deben de ser enseñadas por los docentes y aprendidas por los estudiantes en los 

tres momentos de la lectura; antes, durante y después de ella. 

 

Por lo tanto, una de las prioridades más importantes de la práctica docente debe ser, 

preocuparse por buscar tácticas, ejercicios o talleres que generen el interés de los estudiantes, 

integrándolos en sus módulos didácticos con el fin de potencializar diferentes habilidades del 

pensamiento en ellos, como bien se pudo evidenciar en la presente innovación el cual en su 

desarrollo obtuvo resultados satisfactorios y progresos según los resultados analizados. 

 

Por consiguiente la formación de lectores  es una práctica que debe fomentarse en 

todos los niveles educativos, no solo con el fin de alcanzar una mayor calidad en los procesos 

educativos, más bien en educar seres humanos pensantes que no acepten de manera directa o 

total las ideas o razonamientos de un autor, si no que por el contrario coloquen suma atención 

a la información, la distingan, la cuestionen, identifiquen los puntos de vista y no puedan dar 

una opinión contraria que se contraste con otras alternativas. 

 

Por último, propongo enseñar a los estudiantes a trabajar en el proceso silábico a partir 

de estrategias de enseñanza aprendizaje vigentes y seleccionadas con anticipación  para 

desarrollar competencias de alto nivel de profundización y no solamente solicitar actividades 

de lectura que sirvan como evaluación del proceso final de lectura. 
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Discusión 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos en la innovación, se pudo corroborar que la 

técnica de la lectura silábica ayuda a mejorar  la lectoescritura en los estudiantes de tercero de 

básica, se sometió a un análisis y discusión de todas las propuestas de innovación que estaban 

a nuestro alcance, se realizó un constante análisis donde se tomó en cuenta ciertos principios 

básicos que rigen todo aprendizaje y que por lo tanto deberían regir toda enseñanza activando 

los conocimientos previos para luego ir construyendo del aprendizaje significativo, como lo 

define Ausubel (1963). De esa forma, se potenciará mucho más cualquier aporte que tenga 

como intención para elevar los bajos niveles lectores, esto abre también un espacio de 

discusión acerca de si la Pedagogía debe seguir asumiendo los aportes de la Psicología como 

si estos fueran en sí mismos soluciones pedagógicas o si, en realidad debe darles forma 

didáctica para que repercutan en mejoras más significativas. 

 

En realidad, tal como nos muestran Gedike & Heinick (1779) este proceso de 

adquisición es mucho más largo y complejo, incursionando en un terreno que ha establecido 

una serie de etapas por las que atraviesa el niño hasta que aprende a leer. Por ejemplo nos da 

más aportes acerca de cómo el niño pasa de la etapa alfabética, qué retos enfrenta y cómo los 

resuelve. En este caso específico, antes de poder asignar a las letras sus respectivos sonidos, el 

niño pasa primero por una etapa silábica alfabética, en la que le asigna una letra al sonido de 

una sílaba entera.  
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Para su etapa básica elemental las micro habilidades planteadas por Cassany (2014), 

(escuchar, hablar, leer y escribir) así como la descripción de qué ocurre en el niño mientras 

transita entre estas etapas, han sido corroboradas por McDowell (1984)  dando resultados 

interesantes, ya que además de verificar la validez de las etapas de Cassany (2014), nos 

brindan información adicional relevante para la adquisición de la lectoescritura, por ejemplo, 

el hecho de que los niños en la etapa silábica van asignando sonido a las  vocales, luego a las 

consonantes y finalmente les asignan a las sílabas.  Gracias a este tipo de investigaciones se 

ha abierto un interesante campo de estudio en el que se busca escuchar al niño con mayor 

minuciosidad y comprender todo el proceso activo, dinámico que éste sigue, no desde la 

óptica adulta de la corrección del saber, sino desde la perspectiva de los problemas 

cognoscitivos que tiene que enfrentar el niño y de los modos cómo este acomoda o adecua sus 

esquemas para resolverlos. 

 

Además resulta llamativo que haya un consenso unánime de que debe cumplirse el 

proceso de enseñanza aprendizaje, los cuales están  inspirados por  los modelos pedagógicos 

que apuestan por una enseñanza activa y participativa en donde el alumno construye su propio 

conocimiento y llega a un aprendizaje significativo (Piaget 1975).  

 

Los resultados observados al inicio de ésta innovación mostraron que los estudiantes de 3ro 

EGB  se les dificultaba la lectura, escritura y compresión lectora por lo cual se propuso 

implementar diferentes métodos y técnicas para la mejora de la lectoescritura. Sin embargo, 

hubo ciertas limitaciones al momento de aplicar esta innovación, ya que el horario de clases 
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era muy ajustado lo que dificultaba aplicar las estrategias metodológicas y la utilización de los 

recursos. 

Finalmente a pesar de estas limitaciones en esta innovación se logró una enseñanza activa 

y participativa  ya que la aplicación de talleres, juegos lúdicos y material didáctico hizo que 

los alumnos obtuvieran un aprendizaje significativo y como resultados mejoren en la 

lectoescritura. Los resultados obtenidos por los estudiantes se pudieron evidenciar una vez 

más que el uso de la lectoescritura en la sala de clase ayuda a reforzar las destrezas de lectura 

y escritura y a la vez el uso de la misma ayuda al aprovechamiento de los estudiantes. (Anexo 

41) 

A continuación se presenta el nuevo rediseño de la innovación 

Título: Didáctica de la lectura silábica en estudiantes de 3ero de Educación General Básica 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

● Al finalizar esta innovación los aprendices serán capaces de mejorar la lectoescritura de forma 

significativa mediante la aplicación del método silábico. 

 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

1. Los aprendices comprenderán la importancia de identificar y reconocer las palabras con su 

sonido para mejora de su lectoescritura. 

2. Los aprendices  aprenderán el  proceso que se tiene que seguir  para mejorar en su 

lectoescritura. 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  

● ¿Por qué es importante conocer sobre el 

proceso de la lectura silábica? 

● ¿De qué manera afecta en los 

estudiantes su dificultad en la lectura?   

● ¿Cómo el estudiante puede desarrollar 

mejor comprensión lectora? 

● ¿Por qué es importante aprender a leer y 

escribir? 

● Reflexionar acerca del proceso de aprendizaje. 

● Escuchar con atención a sus compañeros. 

● Demostrar que el proceso a seguir ha sido de 

mucha ayuda para su lectoescritura. 

● Trabajar en equipo con diferentes recursos. 
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ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

● Se evidenciará a través de: 

● Elaborar el nuevo material didáctico que se utilizara  para esta nueva fase. 

● Ensayo para la presentación del cuento leído. 

● Presentación de un cuento. 

● Ensayo para la presentación de la dramatización de un cuento. 

● Dramatización de un cuento. 

● La comunicación entre alumnos. 

● Resultados mediante una lista de cotejo 

 

Otras pruebas:  

● Dictados de palabras y corrección de faltas ortográficas. 

● Lecturas diarias por preguntas y respuestas. 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Las actividades a trabajar serán : 

Semana 1: Realizar materiales didácticas con los estudiantes para realizar actividades diarias. 

Semana 2: Se armara el cuento con las imágenes y se practicara la presentación donde se evidenciara el 

proceso con fotos subidas a la plataforma de la institución. 

Semana 3: Se realizará una presentación de un cuento con imágenes donde los aprendices tendrán que ir 

narrando la historia a la que se invitara a los estudiantes de diferentes niveles. 

Semana 4: Se trabajará en los ensayos para el dramatizado de un cuento. 

Semana 5: Se presentarán los estudiantes en la casa abierta de 3ero EGB donde se invitara a los directivos 

de la institución. 

Semana 6: La comunicación que consistió en una conversación entre un grupo de alumnos, en la cual uno 

es el entrevistador y otro u otros son los entrevistados; estas personas dialogan con arreglo a ciertos 

esquemas o pautas acerca del tema de la lectoescritura y el proceso que hemos venido realizando. 

Semana 7: Y como última fase de la innovación se utilizará una lista de cotejos para registrar la información 

más importante sobre el desarrollo de las actividades para la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. 

Materiales  

● Cartillas de cartón con cada sílaba 

● Papelógrafo 

● Cartulinas  

● Fómix 

● Gomas 

● Fichas de letras  

● Abecedario 

● Pizarra  

● Marcadores 
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Conocimientos Previos 

● Recordar el objetivo de cada clase y cómo se debe cumplir. 

● Retroalimentar el tema hasta que el estudiantes esté claro que lo que se va hacer. 

 

 

Recomendaciones 

A través de esta innovación presento diferentes recomendaciones para fomentar la 

enseñanza de la lectoescritura en las escuelas. 

 

Seguir realizando este tipo de propuestas metodológicas que permitan desarrollar en 

los estudiantes todas aquellas habilidades del pensamiento  que contribuyan al mejoramiento 

no solo cognitivo sino también comunicativo, ya que a través de este proceso se hace posible 

la integración de un ser que construye realidades de manera responsable, un ser capaz de 

ejercer con autonomía su ejercicio como estudiante y llegar a construir su propio 

conocimiento. 

 

Fomentar el interés por la lectura debido a la importancia que tiene en la vida de las 

personas en los diferentes ámbitos en los que a diario se relacionan, bien sea: académico, 

personal;  esto como parte fundamental que conlleva a otros aspectos que se relacionan y 

contribuyen a su desarrollo como individuo perteneciente a una comunidad debido a que el 

fortalecimiento de los hábitos lectores y el motivar a la lectura a los estudiantes deben ser una 

tarea primordial, por lo que no debe ser una tarea obligada, sino una animación que permita a 

los estudiantes a medida que avancen académicamente encontrar más razones que desarrollen 
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su memoria por medio de la información que se adquiere con la lectura de los diferentes tipos 

de texto a los cuales se está expuesto. 

 

Propiciar espacios que faciliten a los estudiantes la comodidad y concentración a la 

lectura, practicando las bases de los hábitos en cuanto a tiempo, espacio y duración, al igual 

lugares que contribuyan al interés y generen expectativas en cuanto al gusto e interés por la 

lectura.  

 

Adicionalmente apoyar y valorar los esfuerzos del estudiante por ser partícipe del 

proceso de lectura. Se hace necesario que a los estudiantes se les trabaje constantemente 

lecturas que se relacionen con su entorno social y que contribuyan con su mejoramiento de 

calidad de vida, al igual que se relacionen lecturas nuevas, sino que se pueda innovar con 

ellos y les ayude a ellos a seguir generando gusto por la lectura. 

 

Estimular en los estudiantes el uso correcto  de las cuatro habilidades  de la 

lectoescritura: leer, escribir, hablar y escuchar. 

 

Recomendar que la función del docente es mediar, orientar, asistir y despertar el 

interés en el proceso en el cual los estudiantes desarrollan sus conocimientos, capacidades, 

destrezas, actitudes y valores. 

 

 El manejo de material didáctico llamativo debe fortalecer lo aprendido en el aula y así 

no perjudicaremos la enseñanza y el aprendizaje.  
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Utilizar el tiempo necesario para realizar clases didácticas adaptando actividades y 

recursos de acuerdo al horario disponible de cada salón, así incentivar a los estudiantes un 

buen hábito de lectura y escritura. 

 

 Recurrir a metodologías activas para el proceso enseñanza aprendizaje con el 

propósito de no solo enseñar a leer y escribir, sino a facilitar una comprensión eficiente, 

mejorar la ortografía y mejorar la lecto-escritura el los estudiantes. 

 

 Se recomienda para futuras innovaciones se continúe trabajando de mano de la 

lectura, ya que leer es un aspecto fundamental de la educación y una sociedad educada, que 

sepa leer, que sepa interpretar, que sepa evaluar, muy seguramente será una sociedad con 

menos problemas a nivel general. 
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Anexos 

Lista de Cotejo 

 

Indicadores     SÍ     NO 

Comprensión Lectora   

1. Comprende de manera espontánea lo que lee   

2. Extrae información de la lectura 

 

  

3. Relaciona información que conocen con la que aparece en el texto   

4. Formula preguntas para aclarar dudas 

 

  

5. Realiza comentarios referente al texto 

 

  

6. Desarrolla la imaginación de acorde al tema 

 

  

                                Escritura   

7. Escribe respetando las reglas ortográficas 

 

  

8. Escribe con letra clara y legible 

 

  

9. Escribe vocabulario correctamente 

 

  

                           Fluidez de la lectura   

10. Lee de manera fluida   

11. Lee con voz alta y clara   

12. Lee la lectura con entonación y ritmo apropiado 

 

  

13. Leen respetando signos de puntuación   

14. Lee palabras de manera pausada   

 



41 
 

 

Título: Didáctica de la lectura silábica en estudiantes de 3ero de Educación General Básica 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

● Al finalizar esta innovación los aprendices serán capaces de mejorar la lectoescritura de forma 

significativa mediante la aplicación del método silábico. 

 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

3. Los aprendices comprenderán el proceso para mejorar la lectoescritura 

4. Los aprendices realizarán una lectura oral fluida, lectura comprensiva, copia, dictado, 

redacción de frases y oraciones 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  

● ¿Por qué es importante el grado 

educativo de los estudiantes? 

● ¿Cómo podemos identificar las 

dificultades de los aprendices?   

● ¿Cómo voy a evaluar el interés por la 

lectoescritura? 

● ¿Qué esperas al finalizar la innovación 

de los aprendices. 

● Los estudiantes podrán desarrollar sus 

habilidades para leer, escribir, comprender y 

analizar oraciones y textos cortos. 

 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

● Se lo realizó por medio de la observación para evidenciar las actividades realizadas con la lectura 

silábica y ver si llegaron a lo que se desea que es la lectura fluida por medio de una lista de cotejo. 

● Realizaron la lectura individualmente para darnos cuenta si se ha obtenido el resultado deseado. 

● Identificaron las letras para escribir las frases y palabras determinadas. 

● Aplicaron los contenidos de un texto a partir de la información que se da. 

● Se consideró diferentes métodos y formas de propiciar al aprendizaje, promoviendo la participación 

de todos los estudiantes. 

Otras pruebas:  
● Lectura de frases breves entre 3 a 5 palabras. 

● Elaboración de un pequeño cuento. 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
Las actividades que se trabajarán en clase fueron: 

Semana 1 y 2: Se realizó la observación ya que será la semana de adaptación. 

Semana 3 y 4: Se realizó la prueba de diagnóstico de lectoescritura para saber el nivel que entran los 

aprendices al 3ero. EGB se conocerán las notas de la prueba y se hará retroalimentación de los temas que 

necesitan refuerzo 

Semana 5: Se realizó la implementación de la innovación, se mostrará la maleta de lectoescritura que   

consta de tapillas con las letras del abecedario, abecedario móvil, cartulinas con letras, un silabario. 

Semana 6: Se realizó una evaluación escrita para saber el avance que se está llevando con los estudiantes. 

Semana 7: Actividades lúdicas con la maleta de lectoescritura, se trabajará con el silabario fonético. 

Semana 8: Recolección de datos con lista de cotejo. 
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Materiales  

● Cartillas de cartón con cada sílaba 

● Papelógrafo 

● Cartulinas  

● Tapillas 

● Dados 

● Fichas de letras  

● Abecedario 

● Pizarra  

● Marcadores 

 

Conocimientos Previos 

● Realizar una retroalimentación de los contenidos  para que los aprendices puedan identificar en el 

texto la información relacionada con los conocimientos aprendidos previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planificaciones 

Datos Generales: Fuentes de información de un libro 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB      

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes podrán 

enriquecer las ideas e 

indagar sobre temas 

de interés mediante la 

consulta de textos 

escolares en un 75% 

de los criterios 

establecidos. 

 

 

 

Competencia(s): 

Enriquece sus ideas 

atreves del cuento 

seleccionado. 

 

Iniciales:  

● Se empezará la clase realizar lluvia de ideas sobre 

las partes de un libro. 

● Comentar sobre las partes de un libro. 

● Luego se observará las portadas y contraportadas de 

algunos libros. 

● Posteriormente se identificará las  semejanzas y 

diferencias de los diferentes tipos de portada de los 

libros observados. 

● Libros 

● Cuentos 

● Biblioteca 

● Se expresa de forma clara al 

momento de narrar el cuento 

escogido. 

 

 

De desarrollo:  

● Seguido nos desplazaremos hacia la biblioteca y 

comentaremos la importancia de asistir a la 

biblioteca y escoger un libro. 

● Una vez escogido el libro se identificará cuáles son 

las partes de un libro. 

● Se escuchará la información que lee tu maestra 

antes de leer el cuento seleccionado. 



 

De síntesis y fijación: 

● Para concluir la clase los estudiantes tendrán que 

leer el cuento para luego ser expuesto a sus 

compañeros lo leído y luego hacerles preguntas 

sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos Generales: Identifica la letra M.  

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes serán 

capaces de identificar 

la silaba M por medio 

de las pautas dadas en 

un 75% de lo 

establecido. 

 

 

Competencia(s): 

Emitir opiniones 

sobre la información 

del texto en cuanto a 

la silaba en estudio. 

 

 

Iniciales:  

● Inicia la clase explicando la importancia de conocer y 

aprender las letras del abecedario. 

● Para introducir la clase los estudiantes con la ayuda de 

la docente va a repetir las letras del abecedario al 

momento que se presenta las cartillas. 

● Luego se elegirá la letra /m/ para empezar a trabajar 

primero se  realizará el sonido de forma alargada. 

● Abecedario 

● Cartilla 

●  Libro 

● Lápices 

● Analizan las características y 

clasificación de la letra /m/ 

 

De desarrollo:  

● Se realizará lluvia de ideas con nombres de objetos de 

la silaba m. 

● Se armará grupos de trabajo donde utilizarán tapillas 

para que cada estudiante realice el abanico silábico de 

la /m/. 

● Luego formarán una oración y la compartirán con sus 

compañeros. 

● Seguido trabajarán en el libro donde encerrarán los 

dibujos que comiencen con la silaba m 

 



 

De síntesis y fijación: 

● Finaliza la clase con los estudiantes identificando las 

diferentes actividades que realizaron en grupos y  

respondiendo algunos interrogantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos Generales: El anuncio 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes serán 

capaces de 

comprender los 

contenidos con 

gráficos sencillos en 

un 75% de lo 

esperado. 

 

 

Competencia(s): 

Construye los 

significados de un 

texto a partir del 

establecimiento de 

relaciones de 

semejanza-diferencia, 

de objetos. 

 

Iniciales:  

● Para iniciar la clase se observará  gráficos sobre 

diferentes anuncios. 

● Se les preguntarán a los estudiantes de que es cada 

anuncio y donde lo han visto.  

● Seguido leeremos el cartel del Chiquident de 

higiene bucal expuesto en el texto. 

● Para luego contestar las preguntas acerca de la 

información del cartel.    

● Imágenes 

● Texto 

● Lápices 

● Video 

 

● Relaciona las características 

de los objetos con lo 

analizado. 

 

De desarrollo:  

● Se mostrará un papelógrafo donde este dibuja la 

pasta dental para escribir las características de la 

pasta dental con tu propio código.  

● Luego de escribir las características se preguntarán 

por qué colocaron esa característica para el anuncio. 

● Observar un video sobre los anuncios publicitarios 

y el saber identificarlos. 

De síntesis y fijación: 



 

● AL finalizar la clase se formulará preguntas acerca 

de lo observado en el video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos Generales: Identifica el sonido /n/ 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes podrán 

reconocer la silaba /n/ 

por medio de 

actividades 

establecidas en su 

totalidad. 

 

 

 

 

Competencia(s): 

Identifica la silaba /n/ 

por medio de las 

órdenes dadas. 

 

 

Iniciales:  

● Se empezará la clase realizando preguntas  

relacionadas con la nueva letra a presentar. 

● Se colocará la letra /n/ en la pizarra para hacer el 

abanico silábico de la /n/. 

● Libro 

● Lápiz 

● Pizarra 

● Marcadores 

● Relaciona la letra  /n/ con los 

dibujos expuestos en el 

texto. 

 

De desarrollo:  

● Luego se observará las imágenes de gráficos que 

empiezan con la letra n.  

● Se realizará el sonido de la letra /n/ y decir palabras 

con la letra /n/. 

● Luego se trabajará en el libro donde se tendrá que 

identificar la letra /n/, encerrar los dibujos cuyas 

palabras comiencen con el sonido /n/.  

De síntesis y fijación: 

● Al finalizar la  clase se realizará una lluvia de ideas 

con palabras que tengan la silaba /n/ al principio, medio o 

final.  

 

 

 



 

Datos Generales: Identificar la letra /d/ 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes serán 

capaces de identificar 

la silaba /d/ por medio 

de estrategias en un 

75% de lo aprendido. 

 

 

 

Competencia(s): 

Identificar la letra /d/ 

con sus respectivos 

gráficos. 

 

 

Iniciales:  

● Se inicia la clase realizando lluvia de ideas con 

nombres con el fonema d.  

● Seguido se presentará palabras que inicien con el 

fonema /d/  

● Para luego separarlos en silabas. 

● Marcadores  

● Carteles  

● Pizarra 

● Tarjetas 

 

● Relaciona la letra  /d/ con los 

dibujos expuestos en el 

texto. 

 

De desarrollo:  

● Se les entregarán a los alumnos tarjetas con las 

silabas estudiadas para que formen palabras. 

● Luego se escribirán en la pizarra las palabras que 

formaron anteriormente. 

● Posteriormente con las palabras armadas se 

realizarán oraciones por los estudiantes. 

 

De síntesis y fijación: 

● Para culminar la clase los estudiantes podrán leerán 

todas las oraciones realizadas por ellos mismos. 

 

 

 



 

 

 

Datos Generales: Adivinanzas de las sílabas 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Los estudiantes serán 

capaces de identificar 

las sílabas en que 

empiezan las 

adivinanzas mediante 

el análisis de la 

actividad realizada en 

su mayoría. 

 

 

 

Competencia(s): 

Realizar exposiciones 

de adivinanzas  sobre 

tema tratado. 

 

Iniciales:  

● Se inicia la clase comentando sobre que es una 

adivinanza.  

● Se indicará como crear una adivinanza por medio de 

una descripción. 

● Responder preguntas ¿Por qué creen que se llaman 

adivinanzas? 

● Adivinanzas 

● Cartulina 

● Pizarrón  

● Marcadores 

● Identificar las sílabas que 

pueden presentarse en la 

actividad en el salón de clase. 

 

De desarrollo:  

● A continuación los estudiantes escucharán algunas 

adivinanzas. 

● Se socializar las respuestas dadas. 

● Se divide la clase en tres grupos (para desarrollar 

adivinanzas por grupos) 

● Se comentará algunas características de las 

adivinanzas expuestas. 



 

 

 

● Mientras los estudiantes realizan la actividad la 

maestra entregara cartulina donde tendrán que 

escribir las respuestas de sus adivinanzas. 

De síntesis y fijación: 

 

● Los estudiantes dirán sus adivinanzas y colocarán 

las respuestas en la pizarra para luego ser encerradas 

las sílabas con que empiezan cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos Generales: Las frutas amigas limón, piña y frutilla. 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes podrán 

dialogar sobre las 

palabras aprendidas e 

intercambiar ideas en 

situaciones 

informales de la vida 

cotidiana. 

 

 

Competencia(s): 

Intervenir 

espontáneamente en 

situaciones que 

expresa ideas y 

experiencias vividas. 

 

 

Iniciales:  

● Se presentará las tiras fonológicas de las palabras 

limón, piña y frutilla. 

● Luego los estudiantes observarán las escenas del 

cuento  la historia de Las frutas amigas narrada por 

la docente. 

● Seguido los estudiantes realizarán predicciones de 

lo que pudiera ocurrir en la historia sino supiéramos 

el final. 

● Se  socializará las escenas del cuento con las frutas 

que más te gusten. 

● Cuento 

● Pizarra 

● Marcadores 

Expresar por medio de un mapa 

semántico las diferentes 

características de las palabras en 

estudio. 

 

De desarrollo:  

● Los estudiantes realizarán  una historia a partir de lo 

que sucede en las escenas y se inventarán otro final 

para la historia. 

● Seguido se completará un mapa semántico de la 

palabra limón donde se colocará las características 

de las palabras, limón piña y frutilla 

● Los estudiantes nombrarán una oración sobre cada 

gráfico. 



 

De síntesis y fijación: 

● Para finalizar la clase los estudiantes separarán en 

silabas las oraciones en la pizarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos Generales: Palabra Piña ¿Qué sabes de la palabra piña? 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al final de la clase los 

estudiantes serán 

capaces de reconocer 

la silaba P por medio 

de las secuencias 

dadas con la palabra 

en estudio en su 

totalidad. 

 

Competencia(s): 

Capacidad de 

relacionar palabras 

con un mismo tema 

identificando la letra 

en estudio. 

 

Iniciales:  

● Los estudiantes observarán la tira fonológica de la 

palabra piña donde identificarán cuál es la primera 

letra de la palabra piña. 

● La docente colocará el abanico silábico en la 

pizarra de la letra P. 

● Los estudiantes repetirán el sonido P con cada 

vocal que la acompaña. 

● Tira fonológica 

● Pizarra 

● Marcadores 

● Cuaderno 

● Lápiz 

 

 

● Participar en la formulación 

de oraciones para un mejor 

aprendizaje. 

 

 

 

 

De desarrollo:  

● Los estudiantes formularán oraciones relacionadas 

con la letra P. 

● Luego los estudiantes identifican la letra P en cada 

oración seguido se les pedirá a los estudiantes que 

realicen otra oración colocando la palabra anterior. 

● La docente escribirá la oración en la pizarra y los 

estudiantes leerán para identificar la palabra que se 

repitió en la oración. 

De síntesis y fijación: 



 

● Al finalizar la clase los estudiantes realizarán la 

copia del vocabulario de la sílaba P en su cuaderno 

para luego ser separado en silabas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos Generales: Palabra frutilla ¿Qué sabes de la palabra frutilla? 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes podrán 

identificar la letra F a 

partir de las diferentes 

situaciones que se 

muestran en el texto 

mediante el análisis 

de la misma. 

 

 

 

 

Competencia(s): 

Dialogar sobre un 

tema de manera 

fluida. 

 

 

Iniciales:  

● Los estudiantes observara las imágenes del texto 

sobre la  frutilla. 

● Se comentará sobre los manjares que se puede 

preparar con la frutilla. 

● Luego se mencionará qué postres han degustado 

con sabor a frutilla. 

● Imágenes 

● Cuaderno 

● Lápiz 

● Pizarra 

● Marcadores 

● Realizar diferentes dibujos 

para poder identificar la letra 

en estudio 

   

 

 

 

De desarrollo:  

● Se les indicara a los estudiantes la importancia de 

ingerir la frutilla. 

● Se colocará la palabra frutilla en la pizarra donde se 

separará en silaba para luego formular una oración. 

● Realizadas las oraciones se pondrá un círculo por x 

cada palabra en la oración y se identificará la sílaba 

de la letra F f. 

De síntesis y fijación: 

● Para finalizar la clase los estudiantes tendrán que 

dibujar objetos con la sílaba F y encerrar la letra f 

de cada dibujo. 



 

Datos Generales: Palabra limón 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Los estudiantes al 

finalizar la clase 

podrán aplicar 

estrategias para poder 

identificar la letra L 

en su totalidad. 

 

Competencia(s): 

Reconocer las silaba 

L por medio de 

actividades lúdicas. 

 

 

Iniciales:  

● Se comenzará la clase con el juego del tingo tango 

con un limón donde cada niño que se quede con el 

limón dará una característica del limón y se la 

escribirá en la pizarra. 

● Se observará las figuras del texto sobre el limón y 

se preguntarán lo que sabes acerca del limón. 

● Limón 

● Texto 

● Papelógrafo 

● Marcadores 

 

Identifica la letra /l/ partir de las 

estrategias expuestas en el texto. 

 

 

De desarrollo:  

● Se pronunciarán la palabra limón alargando los 

sonidos y se separará en sílabas con palmadas. 

● Seguido se colocará un papelógrafo con diferentes 

palabras relacionadas a la letra L donde los 

estudiantes tendrán que tachar la letra en estudio y 

leer la palabra correspondiente.  

● Luego pintarán la casilla que corresponde a la 

primera sílaba. 

De síntesis y fijación: 



 

● Se finaliza la clase retroalimentando a los 

estudiantes las diferencias entre las actividades que 

se realizó con la sílaba L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos Generales: Identificar la sílaba Ñ 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes podrán 

realizar 

correctamente las 

actividades de la 

silaba Ñ  con las 

consignas dadas en el 

texto. 

 

 

 

Competencia(s): 

Identificar la sílaba Ñ 

por medio de las 

órdenes dadas. 

 

Iniciales:  

● Para introducir la clase los estudiantes responden 

preguntas relacionadas con la sílaba P que se 

estudió anteriormente. 

● Luego se presentar tira fonológica de la palabra 

piña se identificará la tercera letra de esta palabra. 

● Se escribirá el abanico de la letra ñ y se 

mencionará palabras que inicien con la letra /ñ/. 

● Tira fonológica 

● Libro 

● Lápiz 

● Relaciona la letra  Ñ con los 

dibujos expuestos en el 

texto. 

 

 

 

De desarrollo:  

● Se trabajará en el libro actividades referentes a la 

letra en estudio. 

● Los estudiantes van a  pintar los dibujos cuyos 

nombres tengan el sonido ñ, colocar una X en los 

cuadrados  que correspondan al sonido /ñ/, pintar la 

casilla que corresponde al tercer sonido de la 

palabra piña, encerrar los dibujos que tengan el 

tercer sonido de piña y nombrar los dibujos 

omitiendo el sonido /ñ/. 



 

● Seguido los estudiantes se intercambiarán los libros 

con los compañeros para que se revisen los unos a 

los otros guiados por la docente. 

 

De síntesis y fijación: 

● La clase concluye con los estudiantes recordando 

el  contenido de la clase por medio de preguntas y 

respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos Generales: Caligrafía de las letras l, p, ñ 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes podrán 

realizar las escrituras 

de las letras en estudio 

con mayor precisión 

en un 75% de la 

actividad. 

 

 

 

Competencia(s): 

Lograr que la 

escritura tenga la 

mejor direccionalidad 

posible. 

 

Iniciales:  

● Los estudiantes observarán  los fonemas l, p, ñ en 

papelógrafo con las direcciones de cada trazo. 

● Los estudiantes saldrán a repasar con su dedo el 

trazo de las letras sobre el papelógrafo  

● Luego seguirán  el recorrido para escribir las 

palabras que se realizará la caligrafía. 

● Papelógrafo 

● Libro 

● Cuaderno 

● Lápiz 

● Plastilina 

● Realizar el seguimiento de la 

escritura al momento de 

estar trabajando. 

 

 

 

De desarrollo:  

● Seguido se trabaja en el libro los nombres de los 

dibujos siguiendo las direcciones del modelo las 

letras mayúsculas. 

● Terminada la página del libro donde se trabajó la 

dirección de las letras, se le entregará a los 

estudiantes el cuaderno donde estará  la caligrafía 

de las letras en estudio que tendrán que realizarla 

con la mejor direccionalidad. 

● Una vez realizada la caligrafía se revisará el 

cuaderno y se le colocará el sello de revisado.  



 

Síntesis y fijación: 

● Para finalizar la clase se les entregará plastilina a los 

estudiantes para que moldeen las letras aprendidas 

y dirán las familia de dicha letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos Generales: Aplicación de conocimientos 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes podrán 

realizar la prueba de 

las aplicaciones de 

conocimiento en un 

75% de lo requerido. 

 

 

Competencia(s): 

Aplicar los 

conocimientos y 

comprensión en el 

aprendizaje. 

Iniciales:  

● Se inicia la clase recordar a los estudiantes los 

temas analizados  anteriormente. 

● Lápiz  

● Borrador  

● Hojas impresas  

● Lápices de colores 

● Por medio de una prueba 

determinar el nivel que se ha 

alcanzado en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

De desarrollo:  

● Se leerán  las instrucciones a seguir en la prueba.  

● Continuamos analizando las diferentes actividades 

de la prueba. 

● Para luego ser entregada la prueba para poder 

desarrollarla. 

● Al finalizar la prueba los estudiantes se la 

entregarán a la docente. 

De síntesis y fijación: 

● Para finalizar la prueba se van a corregir errores y 

aciertos presentados durante la prueba. 

 

 

 

 



 

Datos Generales: Presentación de  la sílaba  /r/ 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes serán 

capaces de identificar 

la sílaba r por medio 

de gráficos y lecturas. 

 

 

Competencia(s): 

Relacionar la letra /r/ 

con sus respectivos 

gráficos. 

 

Iniciales:  

● Se empezará la clase realizando preguntas  

relacionadas con la nueva letra a presentar. 

● Se colocará la letra /r/ en la pizarra para hacer el 

abanico silábico de la /r/ 

● Realizar lluvia de ideas sobre algunos nombres con 

letra /r/. 

● Seguido de mostrará recortable del dibujo con su 

nombre que empiecen con la letra /r/. 

● Pizarra 

● Marcadores 

● Imágenes 

● Libro 

● Lápiz 

● Lápices de colores 

● Escuchar la forma de realizar  

la lectura para poder 

identificar el nivel de fluidez 

que tiene el estudiante al 

momento de leer. 

 

 

 

De desarrollo:  

● Con la ayuda de libro vamos a pintar la palabra que 

corresponde a los gráficos, para luego unir con 

líneas los gráficos con su respectivo nombre. 

● Continuamos la clase con la lectura del poema de la 

silaba /r/ y pintar el gráfico relacionados al poema. 

● Luego que se ha leído el poema los estudiantes 

separarán en sílabas la lectura leída. 

De síntesis y fijación: 



 

● Finaliza la clase con los estudiantes respondiendo 

las diferentes preguntas del poema leído y 

nombrando palabras relacionadas con la letra /r/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos Generales: Identifica el sonido /ll/ 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes serán 

capaces de reconocer 

la letra ll cumpliendo 

al 75% de las 

actividades dadas. 

 

Competencia(s): 

Identificar por medio 

de figuras la sexta 

letra de la palabra en 

estudio.  

 

Iniciales:  

● Al inicio de la clase se colocará un papelógrafo 

donde estará dibujada una frutilla.  

● Se les preguntará a los estudiantes que se observa 

en el papelógrafo y se le colocará el nombre de la 

figura. 

● Luego se identificara la sexta letra  de la palabra 

frutilla. 

● Papelógrafo 

● Marcadores 

 

● Elaborán palabras por medio 

de cartillas para un mejor 

aprendizaje. 

De desarrollo:  

● Posteriormente presentar el abanico silábico de la 

letra /ll/  

● Luego se realizará lluvia de ideas sobre algunos 

nombres con la letra /ll/. 

● Seguido se observarán dibujos que tengan el 

sonido inicial ll. 

● Luego se armarán rompecabezas con cartulinas 

con palabras que tengan la letra ll. 

● Para luego leer palabras que armaron. 



 

De síntesis y fijación: 

● Al final de la clase se les recuerda la familia de la 

letra ll y como están conformadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Datos Generales: Letra H 
Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB      

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes serán 

capaces de identificar 

la letra H   

cumpliendo así al 

75% las actividades 

dadas. 

 

Competencia(s): 

Realizar el trazo de la 

letra en estudio con 

mucha precisión. 

 

Iniciales:  

● Para introducir la clase los estudiantes comentarán 

que saben sobre la palabra helado.  

● Luego observarán la figura del helado y escribir las 

características del gráfico del helado. 

● Se mostrará la letra /h/ con su respectivo abanico 

silábico de la /h/ 

● Tarjetas 

● Imágenes 

● Cuaderno 

● Lápiz 

● Identificar la letra h por 

medio de imágenes. 

 

 

 

De desarrollo:  

● Realizar lluvia de ideas sobre algunos nombres con 

letra /h/. 

● Seguido se leerá tarjetas con palabras que tengan la 

letra /h/ 

● Luego se escribir oraciones con las palabras de las 

tarjetas observadas. 

De síntesis y fijación 

● Para culminar la clase los estudiantes realizarán el 

trazo de la letra h en el cuaderno. 

 

 

 



 

Datos Generales: Cuento los duendes  

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes podrán 

recrear nuevas  

escenas, personajes 

con sus  elementos en 

el dramatizado en un 

75% de lo 

establecido. 

 

 

 

Competencia(s): 

Compartir de manera 

espontánea sus ideas, 

experiencias y 

necesidades en 

situaciones 

informales de la vida 

cotidiana.  

 

 

Iniciales:  

● Al inicio de la clase los estudiantes observarán las 

imágenes del texto del tema: ¿Qué sabes sobre los 

duendes?  

● Se les preguntará a los estudiantes que saben acerca 

de los duendes.  

● Seguido la docente leerá una breve historia acerca 

de los duendes.  

● Cuento 

● Gráficos 

● Lápices 

● Hojas 

● Muestra capacidad de 

escucha al mantener el tema 

de conversación e 

intercambiar ideas, de pautas 

básicas de la comunicación 

oral. 

 

De desarrollo:  

● Los estudiantes dialogarán sobre la intención del 

texto escuchado.  

● Luego se armará grupos de trabajos para  Interpretar 

las escenas del texto por medio de gestos. 

● Los compañeros describirán los gestos que realizan 

los amigos y así descubrir que parte de la escena se 

está indicando. 

De síntesis y fijación: 

● Al finalizar la clase los estudiantes realizarán tres 

acciones que son propias de los duendes 



 

● Luego expresar una oración sobre los gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos Generales: Cuento la noche de la buja y su rana. 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia 

Actividades Recursos Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes serán 

capaces de dialogar 

con capacidad para 

escuchar, mantener el 

tema e intercambiar 

ideas a través de 

situaciones 

informales de la vida 

cotidiana. 

 

Competencia(s): 

Muestra capacidad de 

escucha al mantener 

el tema de 

conversación e 

intercambiar ideas, y 

sigue las pautas 

básicas 

de la comunicación 

oral. 

 

Iniciales:  

● Al iniciar la clase se mostrará las escenas del cuento 

a leer. 

● La docente narra lo que sucede en la historia. 

● Los estudiantes nombran los elementos que se 

observan en cada una de las escenas. 

● Se socializar las ideas obtenidas de la narración del 

cuento con preguntas. ¿Qué pasara en el cuento? 

● ¿Qué hace una bruja con una rana? ¿creen que habrá 

magia en el cuento? 

● Cuento 

● Imágenes 

● Narración del cuento de una 

forma ordenada y con las 

características de cada 

personaje. 

De desarrollo:  

● Realizar una ronda para comentar hechos reales y 

fantásticos del cuento. 

● Se promoverá la reflexión preguntando ¿Qué pasó 

en el cuento? ¿Qué hace una bruja con una rana? 

¿Creen que habrá magia en el cuento? ¿Quiénes son 

los personajes del cuento? ¿Qué les ocurrió? ¿Cómo 

solucionaron el problema? ¿Cuándo sucede la 

historia? ¿Qué es realidad y fantasía? 



 

 

 

● Realizar la lectura de imágenes, primero en forma 

silenciosa y luego en voz alta. 

De síntesis y fijación: 

● Al finalizar la clase los estudiantes tendrán que 

narrar otra versión de la historia con los recortables 

de los personajes de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos Generales: Identifica el sonido /b/ 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes podrán 

reconocer la letra /b/ 

por medio de 

imágenes en su 

totalidad. 

 

 

 

 

Competencia(s): 

Reconocer las silaba b 

por medio de 

actividades expuesta 

en el texto 

 

 

Iniciales:  

● Se empieza la clase escuchando el trabalenguas de 

la bruja maruja. 

● Los estudiantes repetirán el trabalenguas de la 

bruja piruja. 

● Por medio del trabalenguas descubriremos la letra 

en estudio.   

● Luego de colocará la letra b en la pizarra y se 

realizará el abanico silábico de la b. 

● Pizarra 

● Trabalenguas 

● Marcadores 

● Texto 

● Lápiz 

● Lápices de colores 

● Identificar las silabas b por 

medio de imágenes y 

actividades del texto. 

 

De desarrollo:  

● Seguido los estudiantes pronunciarán nombres con 

el sonido b y lo escribiremos en la pizarra. 

● Luego comentarán el significado de las palabras 

expuestas. 

● Se trabajará en el libro donde los estudiantes 

tendrán que pintar los círculos de los dibujos cuyos 

nombres empiecen con b. 

● Formarán oraciones con las palabras que están en el 

texto 



 

De síntesis y fijación: 

● Para finalizar la clase se revisará el texto para ser 

calificados y se hará la retroalimentación de la clase 

con la sílaba /b/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos Generales: Relación fonema-grafía /b/;/v/ 

Materia: Lengua y  Literatura     Bloque: 1    Curso y/o Paralelo: 3EGB   

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase 

los estudiantes serán 

capaces de identificar 

las silabas /b/v/ como 

regla ortográfica 

indispensable para la 

vida cumpliendo así al 

75% la actividad 

dada. 

 

 

Competencia(s): 

Analiza la 

importancia de 

diferenciar las sílabas 

b/v al momento de 

escribir. 

 

Iniciales:  

● Al iniciar la clase los estudiantes podrán observar 

un video sobre las silabas /b/, /v/. 

● Luego de observar el video se enfatizará la 

importancia de los sonidos en estas dos letras. 

● Se nombrarán palabras que tengan el sonido /b/, /v/ 

y se alargará los sonidos. 

● Video 

● Libro  

● Lápiz 

● Cartillas 

 

● Diferencian las letras  b/v 

por medio de las diferentes 

actividades expuestas. 

 

De desarrollo:  

● Luego observaremos como se escriben algunas 

palabras con las silabas /b/, /v/. 

● Se colocará el abanico silábico de las silabas /b/, /v/. 

● Continuaremos la clase trabajando en el texto 

pintando las inicial del nombre de cada dibujo, 

unirán con líneas las palabras con el dibujo 

correspondiente a las letras en estudio y culminan el 

texto con la escritura de algunos dibujos. 

De síntesis y fijación: 

● Para culminar la clase se les entregará a los 

estudiantes cartillas con oraciones donde ello tienen 



 

que armar las oraciones para luego leerlas a sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bitácora # 1 

Fecha: Lunes 13 de mayo del 2019 Hora: 7:20-8:00 

Descripción del Ambiente Actual  
Como tutora me toca recibir a la primera hora a los estudiante donde llegan sacan sus materiales lo colocan en los casilleros y dejan su diario sobre la 
mesa de la docente esperan sentados la llegada de sus compañeros  hasta que toque el timbre y se tome lista para ver los estudiantes ausente en el día  
es la misma rutina todo los lunes ya que me toca la primera hora de clase con ellos.  

Descripción durante la innovación  
Se empezó la clase presentando el tema de un cuento y haciendo lluvias de preguntas sobre la portada y contraportada de comento las semejanzas y 
diferencias de los tipos de portadas, luego fuimos a la biblioteca donde escogieron un cuento para luego leerlos donde nos dimos cuenta que lea falta 
fluidez al momento de leer, luego hicimos preguntas referente al tema expuesto por los compañeros. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Comprensión 

1 2 2 

Participación 1 2 2 

Variable dependiente 
Expresión 

1 2 2 

Atención y Concentración            1 2 2 

Reflexión personal:  
Esta clase fue súper movida el tener que llevarlos a la biblioteca el hacer que puedan leer el comprender lo que decía cada estudiante el retornar al salón 
de clase controlar la indisciplina fue todo un reto pero con la satisfacción que pudimos observar las fallas que tiene cada estudiante en la lectura. 

 



 

Bitácora # 2 

Fecha: Martes 14 de mayo del 2019 Hora: 9.35-10:15 

Descripción del Ambiente Actual  
Cuando ingrese al aula estaba un poquito desordenada ya que los minutos anteriores eran para lonchar, se comenzó a dar la orden de que guardaran las 
loncheras y limpiar las mesas donde se tomó algunos minutos antes de empezar la clase. 

Descripción durante la innovación  
Se empezó la clase presentando la canción del abecedario para luego mostrar la letra que se iba a trabajar que era la Mm  se pronunció la palabra para 
identificar el sonido y la escritura se mostró objetos con nombre del fonema Mm realizando después una lista de palabras también se expuestas por los 
estudiantes. Finalmente se trabajó actividades  en el texto con la letra Mm. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Lectoescritura 

2 2 3 

Concentración 2 2 3 

Variable dependiente 
Lectura 

2 2 3 

Escritura            2 2 3 

Reflexión personal:  
En poder trabajar con música para poder llegar al tema fue muy buena estrategias ya que los estudiantes deseaban que a cada instante se volviera a 
repetir fue una clase muy dinámica en la que se pudo apreciar el interés de los estudiantes. 

 

 



 

Bitácora # 3 

Fecha: Miércoles 15 de mayo del 2019 Hora: 11:00-11:40 

Descripción del Ambiente Actual  
Al ingresar al salón de clase los estudiantes estaban súper tranquilos ya que estaban culminando la clase con la docente anterior se esperó 
unos momento que los estudiantes terminaran para enviar a guardar los cuadernos en los casilleros correspondiente y poder proceder a dar 
la clase. 

Descripción durante la innovación  
Se empezó la clase dialogando con los estudiantes que saben acerca de los anuncios  (banco de preguntas) se procedió a mostrar algunos 
anuncios  también se conversó sobre las características del cartel que se trabajaría en la clase se observó un video de diferentes anuncios 
publicitarios  concluyó la clase realizando actividades del texto referente al tema. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Comprensión  

1 2 2 

Pensamiento  1 2 2 

Variable dependiente 
Concentración 

1 2 2 

Atención            1 2 2 

Reflexión personal: En esta clase se puedo observar el interés de los estudiantes solo al momento de observar el video ya que la lectura 
e poder buscar las semejanzas y diferencia en un tema no los motiva lo que nos indica que tenemos que buscar más estrategias al momento 
de realizar este tipo de actividades. 

 



 

Bitácora # 4 

Fecha: Jueves 16 de mayo del 2019 Hora: 12:00-12:40 

Descripción del Ambiente Actual  
El trabajar en esta hora de clase para todos los docentes es un reto ya que regresan de un recreo donde suben con todas las pilas puestas y el poder 
controlarlo se  toma su tiempo hasta que todos estén en sus puestos calmados para poder empezar a dar la clase. 

Descripción durante la innovación  
Se retoma la clase anterior del fonema Mm  mara poder mostrar la letra que se iba a trabajar que era letra Nn donde se pronunció la palabra para identificar 
el sonido y la escritura se mostró objetos con nombre del fonema Nn  realizando después una lista de palabras también se expuestas por los estudiantes. 
Finalmente se trabajó en el cuaderno y se realizó lluvias de preguntas referentes al tema en estudio. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Lectoescritura 

2 2 3 

Concentración 2 2 3 

Variable dependiente 
Lectura 

2 2 3 

Escritura            2 2 3 

Reflexión personal:  
El encontrar la metodología que se trabajar más que todo es el saber plantearla para que el estudiante aprenda e identifique los sonidos y así poder 
comenzar a mejorar su proceso de lectoescritura como paso en esta clase que se vio la mejoría al momento de interactuar la docente con el alumno se vio 
una manera más rápida la participación y así poder lograr lo que se espera en cada clase. 

 



 

Bitácora # 5 

Fecha: Viernes 17 de mayo del 2019 Hora: 8:40-9:20 

Descripción del Ambiente Actual  

Como tutora me toca recibir a la primera hora a los estudiante donde llegan sacan sus materiales lo colocan en los casilleros y dejan su diario 
sobre la mesa de la docente esperan sentados la llegada de sus compañeros  hasta que toque el timbre y se tome lista para ver los estudiantes 
ausente en el día  es la misma rutina todo los lunes ya que me toca la primera hora de clase con ellos. 

Descripción durante la innovación  

Se comienza a mostrar imágenes del fonema Dd  para que los estudiantes puedan identificar la letra que se va a trabajar en la clase una vez 
identificado el fonema enlistamos palabras con Dd en la pizarra y realizamos el abanico silábico para poder armar palabras  y comenzar la lectura 
de las palabras, luego se armó oraciones expuestas por los estudiantes. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Lectoescritura 

2 2 3 

Concentración 2 2 3 

Variable dependiente 
Lectura 

2 2 3 

Escritura            2 2 3 

Reflexión personal:  

Fue una clase muy divertida ya que los estudiantes al parecer ya están  entendiendo el proceso que se tiene que seguir para aprender a leer y 
cada vez se están involucrando más en el tema y eso nos deja una buena satisfacción ya que sabemos que poco a poco podemos ir avanzando 

 



 

Bitácora # 6 

Fecha: Lunes 20 de mayo del 2019 Hora: 7:00-8:00 

Descripción del Ambiente Actual: Como tutora me toca recibir a la primera hora a los estudiante donde llegan sacan sus materiales lo colocan 
en los casilleros y dejan su diario sobre la mesa de la docente esperan sentados la llegada de sus compañeros  hasta que toque el timbre y se 
tome lista para ver los estudiantes ausente en el día  es la misma rutina todo los lunes ya que me toca la primera hora de clase con ellos.  

Descripción durante la innovación: Al momento que todos los estudiantes ya están tranquilos sentados comenzamos a dar el objetivo de la 
clase y el explicar el porqué de el a raíz de eso se empezó a llamar algunos estudiantes para que puedan leer unas cartillas y los compañeros 
pudieran adivinar su significado luego se trabaja en grupo para que los estudiantes puedan armar alguna adivinanza y  así los compañeros la 
puedan adivinar  socializo las respuesta dadas. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Comprensión 

2 2 3 

Concentración 2 2 3 

Variable dependiente 
Aprendizaje significativo 

2 2 3 

Trabajo en equipo            2 2 3 

Reflexión personal:  
El realizar esta clase de las adivinanzas fue una experiencia nuevas para los estudiantes ya que ellos mismos armaron su propia adivinanza y 
fue divertido para ellos aunque costo un poquito armar los grupos de trabajo entregar el material correspondiente el explicar cómo se tenía 
 que realizar el escuchar sus exposiciones pero al final todo salió súper bien.  

 



 

Bitácora # 7 

Fecha: Martes 21 de mayo del 2019 Hora: 9.35-10:15 

Descripción del Ambiente Actual  
Cuando ingrese al aula estaba un poquito desordenada ya que los minutos anteriores eran para lonchar, se comenzó a dar la orden de que guardaran las 

loncheras y limpiar las mesas donde se tomó algunos minutos antes de empezar la clase eso es la rutina de todos los días martes. 

Descripción durante la innovación  
Para iniciar la clase se realizó una dinámica grupal luego se procedió a mostrar la tira fonológica de las palabras fritilla, limón y piña  en donde los estudiantes 
identifico la escritura y el sonido de cada palabra, luego observaron las imágenes del cuento de las frutas amigas donde la docente comenzó a narrar y los 
estudiantes tenían que seguir la cuento como se les ocurría, luego de eso escogimos las tres palabras en estudio y cada estudiante tenía que realizar una 
oración para luego exponerla. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Lectoescritura 

2 2 3 

Concentración 2 2 3 

Variable dependiente 
Lectura 

2 2 3 

Escritura            2 2 3 

Reflexión personal:  
El realizar actividades grupales es una buena herramienta de estudio ya que loes estudiantes se integran y se apoyan los unos a los otros y hace más 
dinámica la clase y así conseguir el resultado más rápido de lo que se espera.  

 



 

Bitácora # 8 

Fecha: Miércoles 22 de mayo del 2019 Hora: 11:00-11:40 

Descripción del Ambiente Actual  
Se ingresa al salón después que la profesora anterior salga del salón donde los estudiantes empezaron a pararse para pedir permiso para ir al 
baño se les indico que después de unos minutos todos vamos al baño y que todos se ubicaran en su puesto. 

Descripción durante la innovación  
Se inicia la clase cantando la canción de la letra P después de la canción los estudiantes comentaron personales y características de la canción. 
A continuación observaron y repitieron oralmente palabras con P explicando la diferencia de la escritura de las palabras de acuerdo a la regla 
ortográfica se  procedió a realizar ejercicios de caligrafía del fonema P, además formaron una lista de palabras con el sonido en estudio. 
Finalmente realizaron actividades vinculadas con el fonema P en el cuaderno. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Lectoescritura 

2 2 3 

Concentración 2 2 3 

Variable dependiente 
Lectura 

2 2 3 

Escritura            2 2 3 

Reflexión personal:  
La manera en la que se presenta un fonema es cuando el niño recepta la información el sonido es lo principal que se pude observar en 

cada presentación de la letra y la letra P no tuvo la diferencia ya que lo estudiantes la aprendiendo de forma rápida sin ninguna dificultad.  

 



 

Bitácora # 9 

Fecha:  Jueves 23 de mayo del 2019 Hora: 12:00-12:40 

Descripción del Ambiente Actual  
El trabajar en esta hora de clase para todos los docentes es un reto ya que regresan de un recreo donde suben con todas las p ilas puestas el 
querer tomar agua ir al baño para lavarse la cara es un proceso y el poder controlarlo se  toma su tiempo hasta que todos estén en sus puestos 
calmados para poder empezar a dar la clase. 

Descripción durante la innovación  
Se inició la clase recordando la clase anterior de la familia de la Pp, se mostró  imágenes con figuras correspondiente a la letra Ff seguido de la 
tira fonológica de la palabra fritilla  y se procedió a realizar el sonido de la letra Ff  sola y acompañada con  las vocales, se observó objetos 
relacionados al fonema aprendido. Finalmente se trabajó en el cuaderno actividades donde tenían que identificar la letra Ff y armar las 
respectivas oraciones. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Lectoescritura 

2 2 3 

Concentración 2 2 3 

Variable dependiente 
Lectura 

2 2 3 

Escritura            2 2 3 

Reflexión personal:  
El saber que los estudiantes ya están reconociendo los fonemas y están mejorando su lectura es muy gratificante el proceso va poco a poco 
pero en cada actividad se ve la mejora y las ganas que tienen los estudiantes de aprender   



 

Bitácora # 10 

Fecha: Viernes 24 de mayo del 2019 Hora: 8:40-9:20 

Descripción del Ambiente Actual  
Al momento de ingresar al salón de clase los estudiantes estaban parados otros conversando y otros con el marcador en la pizarra ya que 
ingrese un poquito tarde a la clase porque me encontraba con contingencia en otro sector se comenzó a contar para que ellos puedan empezar 
a sentarse ya que es una manera de que tenemos que tienen que estar en su puesto. 

Descripción durante la innovación  
Se empezó con el juego del tingo tingo tango para ir descubriendo el tema que se va aprender por medio el día de hoy además se presentó  la 
tira fonológica de la palabra limón se mostró dibujos con la palabra en estudio se enlisto palabras expuestas por los alumnos y se realizó el 
sonido alargado de la palabra luego se comenzó a unir palabras hasta formar oraciones y que los estudiantes puedan leerla. 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Lectoescritura 

2 2 3 

Concentración 2 2 3 

Variable dependiente 
Lectura 

2 2 3 

Escritura            2 2 3 

Reflexión personal:  
Esta clase fue algo súper especial ya que los estudiantes decían el proceso que teníamos que seguir para llegar al objetivos donde nos podemos 
dar cuenta que se están viendo los resultados que se está esperando en esta innovación. 



 

Bitácora # 11 

Fecha: Lunes 27 de mayo del 2019 Hora: 7:20-8:00 

Descripción del Ambiente Actual  
Como tutora me toca recibir a la primera hora a los estudiante donde llegan sacan sus materiales lo colocan en los casilleros y dejan su diario 
sobre la mesa de la docente esperan sentados la llegada de sus compañeros  hasta que toque el timbre y se tome lista para ver los 
estudiantes ausente en el día  es la misma rutina todo los lunes ya que me toca la primera hora de clase con ellos.  

Descripción durante la innovación  
Se empezó la clase descubriendo el tema que se va aprender por medio de la tira fonológica de la palabra piña se mostró dibujos con la palabra 
en estudio se enlisto palabras expuestas por los alumnos.  Finalmente se realizó actividades en el libro vinculadas con el fonema Ññ en el texto 
adicional se trabajó preguntas y respuestas de la letra en estudio. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Lectoescritura 

2 2 3 

Concentración 2 2 3 

Variable dependiente 
Lectura 

2 2 3 

Escritura            2 2 3 

Reflexión personal:  
Al momento de mostrar la tira fonológica los estudiantes analizaron la palabra y descubrieron rápidamente la letra que se iba a estudiar porque 
las demás letras ya se las habíamos presentado eso da a entender que están identificando las letras poco a poco y vamos en buen camino en 
el proceso de la lectura. 



 

Bitácora # 12 

Fecha: Martes 28 de mayo del 2019 Hora: 9.35-10:15 

Descripción del Ambiente Actual  
Cuando ingresé al aula estaba un poquito desordenada ya que los minutos anteriores eran para lonchar, se comenzó a dar la orden de que 
guardaran las loncheras y limpiar las mesas donde se tomó algunos minutos antes de empezar la clase eso es la rutina de todos los días martes. 

Descripción durante la innovación  
Se empieza la clase mostrando el trazo de las letras l,p,ñ, en la pizarra letra manuscrita luego los estudiantes salieron a repasar con el dedo el 
trazo para conocer su recorrido, comprendido el trazo de cada letra se trabajó la caligrafía de algunos nombres con las letras en estudio en el 
libro culminado el libro se hizo caligrafías en el cuaderno y como nos sobro tiempo se les entrego plastilina para que trabajen los trazos sobre 
la mesa.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Lectoescritura 

2 2 3 

Concentración 2 2 3 

Variable dependiente 
Lectura 

2 2 3 

Escritura            2 2 3 

Reflexión personal:  
Esta actividad de la caligrafía fue súper rápida para los estudiantes ya que todos querían participar salir al pizarrón  y al  momento de trabajar 
la caligrafía en el cuaderno fue como una competencia para ellos que a la final todos hicieron una bonita letra. 



 

Bitácora # 13 

Fecha: Miércoles 29 de mayo del 2019 Hora: 11:00-11:40 

Descripción del Ambiente Actual  
Al ingresar al salón de clase los estudiantes estaban parados unos corriendo por el salón otros dibujando ya que estaban con una docente 
nueva que no le obedecían hasta que ingrese se les llamo la atención y comenzaron a sentarse cada uno en sus puestos.  

Descripción durante la innovación  
Esta clase era diferente a las demás ya que se iba a tomar una prueba para ver como iban sus conocimientos en el transcurso de este proceso 
lo primero que se realizo fue la retroalimentación de todos los contenidos dando las  instrucciones que se tenía que seguir en la prueba se les 
entrego la hoja y se dio el tiempo necesario para ser realizada. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Comprensión  

2 2 3 

Pensamiento  2 2 3 

Variable dependiente 
Concentración 

2 2 3 

Atención 2 2 3 

Reflexión personal:  
En esta clase estuvieron tranquilos concentrado en su prueba ya que se les dijo que era sobre diez y que el sacaba baja nota tendría ver venir 
el representante por tal motivo los estudiantes estaban analizando cada pregunta y se acercaban a preguntar cuando tenían alguna duda para 
obtener la mejor calificación. 



 

Bitácora # 14 

Fecha: Jueves 30 de mayo del 2019 Hora: 12:00-12:40 

Descripción del Ambiente Actual  
El trabajar en esta hora de clase para todos los docentes es un reto ya que regresan de un recreo donde suben con todas las pilas puestas y el 
poder controlarlo se  toma su tiempo hasta que todos estén en sus puestos calmados para poder empezar a dar la clase.  

Descripción durante la innovación  
Se inició mencionando en voz alta la palabra ratón, luego se separa en silabas y se estableció las características y diferencia de la palabras 
(ratón y rata) se enlistas respuesta de los estudiantes sobre el tema se descubre la letra en estudio que es el fonema Rr se realiza el abanico 
silábico para realizar la pronunciación junto con las vocales. Finalmente realizaron una actividad del texto relacionado al tema.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Lectoescritura 

2 2 3 

Concentración 2 2 3 

Variable dependiente 
Lectura 

2 2 3 

Escritura            2 2 3 

Reflexión personal:  
El esta clase además de realizar las actividades en el texto también nos encontramos con una lectura donde los estudiantes tenían que leer 
para luego poder responder una preguntas donde la mayoría lo hizo de la manera correcto eso quiere decir que ya están empezando analizar 
a concentrarse y poder leer y entender lo que se dice en el libro. 

 



 

Bitácora # 15 

Fecha: Viernes 31 de mayo del 2019 Hora: 8:40-9:20 

Descripción del Ambiente Actual  
Al momento de ingresar a la clase todos estaban sentados dibujando ya que estaban participando en el concurso de dibujos de la institución 
ya que el ganador tenía que competir en otra escuela por tal motivo era el silencio que se sentía se esperó unos momento para que por fin 
culminarán el dibujo y continuar la clase. 

Descripción durante la innovación  
Antes de iniciar la clase los estudiantes participaron en el juego del ahorcado con palabras del sonido LL. Luego los estudiantes observaron y 
repitieron oralmente palabras con el fonema LL  identificando su pronunciación. Finalmente se realizó un trabajo con la letra LL con el abanico 
silábico donde luego armaron palabras y leyeron. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Lectoescritura 

2 2 3 

Concentración 2 2 3 

Variable dependiente 
Lectura 

2 2 3 

Escritura            2 2 3 

Reflexión personal:  
Con el fonema en estudio les fue un poco difícil descubrir palabras pero divertido a la vez ya que se equivocaban pero querían seguir diciendo 
palabras a cada niño que acertaba se les aplaudía y eso los motivaba para querer adivinar más palabras con la letra en estudio. 

 



 

Bitácora # 16 

Fecha: Lunes 3 de junio del 2019 Hora: 7:20-8:00 

Descripción del Ambiente Actual  
Como tutora me toca recibir a la primera hora a los estudiante donde llegan sacan sus materiales lo colocan en los casilleros y dejan su diario 
sobre la mesa de la docente esperan sentados la llegada de sus compañeros  hasta que toque el timbre y se tome lista para ver los estudiantes 
ausente en el día  es la misma rutina todo los lunes ya que me toca la primera hora de clase con ellos.  

Descripción durante la innovación  
Se empezó la clase descubriendo el tema que se va aprender por medio de la tira fonológica de la palabra helado se mostró dibujos con la 
palabra en estudio se realizó el abanico silábico y se enlisto palabras expuestas por los alumnos.  Finalmente se realizó oraciones con palabras 
que se encontraban en unas tarjetas y actividades vinculadas con el fonema h como la caligrafía de la letra. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Lectoescritura 

2 2 3 

Concentración 2 2 3 

Variable dependiente 
Lectura 

2 2 3 

Escritura            2 2 3 

Reflexión personal:  
El poder explicar que la letra H es muda y que va en algunas palabras como helado, hielo, fue una actividad de muchas preguntas por parte de 
los estudiantes ya que decían palabras que no empezaban con la letra H y se tenía que reforzar la regla de la letra H a cada instante para que 
les quede un poco más claro el tema de la H. 



 

Bitácora # 17 

Fecha: Martes 4 de junio del 2019 Hora: 9.35-10:15 

Descripción del Ambiente Actual  
Cuando ingrese al aula estaba un poquito desordenada ya que los minutos anteriores eran para lonchar, se comenzó a dar la orden de que 
guardaran las loncheras y limpiar las mesas donde se tomó algunos minutos antes de empezar la clase. 

Descripción durante la innovación  
Los estudiantes estuvieron muy atento a las pautas e indicaciones que se estaban dando para la lectura que se realizaría al momento de coger 
el libro y colocarse en la página que se iba a trabajar se volvió a repetir lo que se haría se les daba el turno uno por uno para poder leer y así 
la clase fue mas dinámica el que no alcanzo a leer contestaba las preguntas relacionadas a la lectura. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Comprensión 

2 2 3 

Participación 2 2 3 

Variable dependiente 
Expresión 

2 2 3 

Fluidez            2 2 3 

Reflexión personal:  
Esta clase me lleno mucho de satisfacción ya que al momento de leer el cuento y escuchar la lectura de cada uno de los estudiantes te das 
cuenta que todo el esfuerzo que estás haciendo vale la pena ya que la lectura que tienen está un poco más fluida de lo que tenían 
anteriormente. 

 



 

Bitácora # 18 

Fecha: Miércoles 5 de junio del 2019 Hora: 11:00-11:40 

Descripción del Ambiente Actual  
Cuando ingrese al salón de clase los estudiantes no obedecían estaban emocionado porque les habían dicho que iban a ir los bomberos y eso 
les gusta ya que siempre los dejan mojados se les tuvo que llamar la atención y decirle que si no se sentaban y hacían silencio no iban a ir 
donde los bomberos en ese instante comenzaron a tranquilizarse. 

Descripción durante la innovación  
Al principio de la clase los estudiantes observaron escenas del cuento a leer en donde comentaron sus características semejanzas y diferencias, 
se procedió a presentar el cuento que se iba a leer se analizó la lectura. Para concluir se realizó la reflexión del cuento y hacer una pequeña 
narración por grupo para hacer una exposición. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Comprensión 

2 2 3 

Participación 2 2 3 

Variable dependiente 
Expresión 

2 2 3 

Fluidez            2 2 3 

Reflexión personal:  
El poder entender una lectura y analizarla muchas veces es difícil pero fue lo contrario a esta clase ya que con las imágenes los estudiantes 

se imaginaban rápido lo que podía seguir de la historia para cuando ya se empezó la lectura ellos decían que era lo que ellos decían. 

 



 

Bitácora # 19 

Fecha: Jueves 6 de junio  del 2019 Hora: 12:00-12:40 

Descripción del Ambiente Actual  
El trabajar en esta hora de clase para todos los docentes es un reto ya que regresan de un recreo donde suben con todas las pilas puestas y el 
poder controlarlo se  toma su tiempo hasta que todos estén en sus puestos calmados para poder empezar a dar la clase es la rutina de todos 
los días jueves. 

Descripción durante la innovación  
Se empezó la clase presentando el trabalenguas de la bruja maruja por medio del trabalenguas descubrimos la letra en estudio luego se colocó 
la letra Bb y  la tira fonológica  luego se identifica el sonido y la escritura se mostró objetos con nombre del fonema B realizando después una 
lista de palabras también se expuestas por los estudiantes. Finalmente se trabajó actividades en el texto. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Lectoescritura 

2 2 3 

Concentración 2 2 3 

Variable dependiente 
Lectura 

2 2 3 

Escritura            2 2 3 

Reflexión personal:  
Cada día se nota que el estudiante desea participar en las clase dar su opinión y leer lo expuesto hemos notado que del cien por ciento del 
salón se podría decir que el ochenta ya está encaminado hacer una lectura fluida que es lo que se desea en esta innovación ya que los 
resultados en las clases están arrojando esos resultados. 



 

Bitácora # 20 

Fecha: Viernes 7 de junio del 2019 Hora: 8:40-9:20 

Descripción del Ambiente Actual  
En esta hora de clase por lo general los estudiantes están tranquilos ya que prácticamente recién estamos iniciando las labores escolares del 
día se les da pauta de lo que vamos a trabajar y donde tienen que estar ubicados. 

Descripción durante la innovación  
Primero se trabajó con las letra B y V que era la última clase de la innovación donde los estudiantes vienen semejanzas y diferencia entre estas 
dos letras luego de eso comenzamos a trabajar en una lista de cotejo para evaluar todo el proceso que se ha venido haciendo en esta 
innovación donde se evaluó a cada uno de los estudiantes. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
Lectoescritura 

2 2 3 

Concentración 2 2 3 

Variable dependiente 
Lectura 

2 2 3 

Escritura            2 2 3 

Reflexión personal:  
El realizar la última evaluación con la lista de cotejo da la satisfacción que el trabajo que se ha estado realizando en estas seis semanas ha 
valido la pena porque los resultados que arrojan son muy buenos haciendo que el grupo vaya superándose cada vez mas que es lo que quiere 
todo docente. 

 



 

  



 

 




