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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo incentivar la lectura a través de la aplicación de 

estrategias y actividades motivadoras en estudiantes de 10º año de Educación General Básica, 

en la Unidad Educativa María Angélica Carrillo, ubicada en la ciudad de Quito, durante el 

año lectivo 2017-2018. El abordaje de la unidad didáctica permitió aseverar que se innova 

desde la planificación, así como del conocimiento de la asignatura que se imparte, facilitando 

la selección de estrategias didácticas, actividades, recursos y tiempo adecuados al desarrollo 

de cada contenido. Con lo que se logró la mejora en la manera de impartir las clases y la 

forma en la que se guía el proceso de lectura en la comprensión lectora y la lectura crítica 

reflexiva. Se concluyó que la capacitación y desarrollo profesional docente es vital para llevar 

a cabo un proceso de enseñanza innovadora con calidad educativa.   

 

Palabras clave: Estrategias y actividades innovadoras, lectura, unidad curricular de Lengua y 

Literatura  

ABSTRACT 

The objective of this study was to encourage reading through the application of motivating 

strategies and activities in 10th year students of Basic General Education, in the Educational 

Unit "María Angelica Carrillo, located in the city of Quito, during the school year 2017 -

2018. The approach of the didactic unit made it possible to assert that it is innovated from the 

planning, as well as the knowledge of the subject that is taught, facilitating the selection of 

didactic strategies, activities, resources and time appropriate to the development of each 

content. With what was achieved the improvement in the way of teaching the classes and the 

way in which the reading process is guided in the reading comprehension and the reflective 

critical reading. It was concluded that training and professional teacher development is vital 

to carry out an innovative teaching process with educational quality. 

Keywords: Strategies and innovative activities, reading, curricular unit of Language and 

Literature 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta curricular aporta al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y 

creativo, el trabajo comunitario, que involucra el aprendizaje de las macro destrezas, como 

herramientas indispensables en la adquisición de la competencia comunicativa, a partir de las 

competencias pragmática y lingüística que los estudiante desarrollan en los diversos ámbitos 

socioculturales en los que se desenvuelven y de donde obtienen la riqueza cultural y 

lingüística con la que llegan y formalizan en las aulas (Poblete, Bezanilla, & Fernández, 

2016).  

Para llevar a cabo este trabajo con los estudiantes, fue necesaria la aplicación de 

estrategias didácticas, así como metodologías, técnicas y actividades de enseñanza que 

contribuyen a dinamizar los procesos, tratando de despertar en los estudiantes el interés y la 

motivación, así como a asumir una mayor responsabilidad por su propio aprendizaje. Este 

trabajo requiere de la creación de entornos de aprendizaje más interactivos, para integrar los 

recursos y medios, con los que se cuenta en la experiencia de aprendizaje, y para usar 

estrategias de aprendizaje colaborativo cuando sean apropiados, propician un aprendizaje más 

eficiente (Rengifo, 2016). 

Puesto que, se ha venido observando dentro de los grupos de estudiantes el área de Lengua 

y Literatura, cierta apatía por la lectura, donde la habilidad lectora se reduce generalmente la 

decodificación y reconocimiento de palabras, los estudiantes muestran miedo escénico al leer 

ante el grupo de compañeros, deficiencia en el reconocimiento de las ideas principales y 

secundarias en los textos, así como al analizar y extraer información valiosa de los textos 

trabajados.  (Solé, 1992). Es decir que, no se está desarrollando en el aula la lectura como un 

proceso de comprensión, interpretación y análisis de la misma, donde se asuma la lectura 

como un proceso complejo en el que se debe aplicar la lógica y el pensamiento complejo.    

Corroborando estos señalamientos, Cassany  (2008), afirma “que la mayor parte de las 

dificultades, que tienen el estudiante ante la complejidad de la lectura, las supera con la 

práctica a medida que su aprendizaje avanza y va adquiriendo más soltura y fluidez”. Pero en 

otras ocasiones es necesaria la ayuda del profesor para superarlas, pues de otro modo se 

convierten en malos hábitos, difíciles de erradicar que entorpecen la lectura y su 

comprensión. Por lo que surge la necesidad de aplicar cambios en el trabajo diario docente en 
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el aula, en función a redimensionar la forma en la que los estudiantes leen, así como la 

manera en la que se han venido impartiendo las clases del área de Lengua y Literatura en 

cuanto a la práctica lectora.  

Con esta finalidad, la presente propuesta de trabajo de las estrategias lectoras, implica un 

abordaje de transformación e innovación, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. El 

trabajo se estructura a partir de los siguientes apartados:  

En la introducción se relacionan los intereses con la contextualización de la labor docente. 

Seguido de la presentación de la unidad didáctica, sus contenidos, contextualización con el 

currículo oficial, el diseño de las actividades en relación a los objetivos, contenidos, 

actividades y evaluación. El siguiente apartado, se relaciona con la implementación de la 

unidad didáctica adecuada a los contenidos planificados y a las adaptaciones realizadas. Un 

siguiente capítulo aborda los resultados del aprendizaje, la descripción del tipo de interacción 

y las dificultades observadas en el desarrollo del mismo. Finalmente, se presenta la 

valoración de la implementación, las pautas de rediseño de la unidad curricular, las 

reflexiones finales, las referencias bibliográficas y anexos que complementan la información 

del presente trabajo.    
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2. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IMPLEMENTADA  

La unidad de Lengua y Literatura, es un núcleo vertebral en la formación del educando, 

teniendo presente que el objetivo de su enseñanza es promover el desarrollo de las 

capacidades lingüísticas; de esta manera el estudiante tenga un dominio en sus cuatro 

dimensiones: expresión escrita, competencia oral, comprensión auditiva activa y competencia 

lectora.  

En este sentido, la asignatura debe contribuir a la expansión de la competencia 

comunicativa desde su indudable calidad lingüística. A través de la literatura, el estudiante 

entra en relación con géneros, registros y estilos variados, lo que permite la reflexión sobre 

modelos textuales que reflejan situaciones que han servido al ser humano para comunicar sus 

pensamientos y emociones en diferentes contextos sociales. 

Es por ello, que la propuesta que se plantea está diseñada para el logro de estos objetivos, 

para lo cual, esta unidad trabajará en virtud a desarrollar la comprensión de textos, tomando 

como punto de partida, la proyección de un video, con la finalidad de despertar la motivación 

y el interés del estudiante hacia esta área del conocimiento.  

La misma se trabajará en 14 sesiones, en las que se propondrán diversas estrategias, 

actividades y formas de evaluaciones dinámicas, incentivando la participación activa de los 

alumnos. Luego, para el cierre, el trabajo final de los estudiantes, consistirá en la escritura de 

diálogos, basados en el cuento seleccionado y leído; los que serán dramatizados en grupos.  

2. A. Objetivos  

Objetivo General  

El objetivo general de este trabajo se dirige a incentivar la lectura a través de la aplicación de 

estrategias motivadoras, en estudiantes de Décimo de Educación General Básica, en la 

Unidad Educativa María Angélica Carrillo ubicado en la ciudad de Quito, durante el año 

lectivo 2017-2018. 

Objetivos Específicos 

 Diseñar una unidad didáctica cuyo eje central sea el desarrollo de estrategias 

lectoras que favorezcan la comprensión, a distintos niveles, de tipologías diversas. 



                                                              
 

8                             Autora: Guadalupe  Maiquez  

 

 Implementar la unidad didáctica propuesta para el desarrollo de habilidades y 

la adquisición de destrezas lectoras que favorezcan la comprensión en distintos 

niveles de tipologías diversas. 

 Proponer actividades que estimulan el agrado por la lectura en estudiantes de                                              

Décimo de Educación General Básica. 

 Comprobar la validez de la ejecución de la Unidad Didáctica en estudiantes de 

Décimo Educación General Básica, en la Unidad Educativa María Angélica Carrillo. 

2. B. Presentación de contenidos área de Lengua y Literatura y su contextualización en 

lo currículos oficiales  

El área de Lengua, para décimo año de educación general básica, está integrada por cinco 

bloques curriculares: 

Tabla 1. Bloques curriculares y sus respectivos contenidos 

 

BLOQUES CURRICULARES 

Lengua y Cultura  • Cultura escrita  

• Variedades lingüísticas e interculturalidad 

Comunicación oral  • La lengua en la interacción social  

• Expresión oral 

Lectura  • Comprensión de textos 

• Uso de recursos 

Escritura  • Producción de textos  

• Reflexión sobre la lengua  

• Alfabetización inicial 

Literatura  • Literatura en contexto  

• Escritura creativa 

Fuente: Currículo, (2016). 

Los contenidos seleccionados y propuestos para el diseño e implementación de la unidad 

curricular fueron: 

✓ Literatura: Análisis literario y contextual 

✓ Lectura: Estrategias cognitivas de comprensión: consultar fuentes 

adicionales. 

✓ Escritura: Uso del nivel formal, tema y análisis lingüístico. 
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Para la selección de los contenidos, se tomó en cuenta, las diferencias entre el nivel básico y 

el de bachillerato con fundamento en proceso del aprendizaje, la didáctica de la lengua, 

además de las consideraciones propias para la educación de los estudiantes. En función a ir 

complejizando los mismos  y que existiera relación entre cada uno de ellos en función a 

lograr los objetivos propuestos para este trabajo.  

 

2. C. Diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje en relación con los objetivos 

y los contenidos.  

Presentación de objetivos del área de Lengua y Literatura para el décimo año de 

Educación General Básica. 

Al término de este subnivel, como resultado de los aprendizajes realizados en esta área, los 

estudiantes serán capaces de: 

Tabla 2: Objetivos del área de Lengua y Literatura para el décimo año de Educación General 

Básica 

CÓDIGO OBJETIVOS 

 

O.LL.4.4. Comunicarse oralmente, con eficiencia en el uso de estructuras de la lengua 

oral en diversos contextos. 

O.LL.4.5. Participar de manera oral en diversos contextos sociales y culturales, a 

partir de un esquema previo. 

O.LL.4.6. Leer de manera autónoma diversos textos, con fines de recreación, 

información y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas de 

comprensión, según el propósito de la lectura. 

O.LL.4.8. Escribir relatos y textos narrativos, adecuados a una situación comunicativa 

determinada. 

O.LL.4.11. Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos que 

ofrecen los textos literarios, y destacar las características del género al que 

pertenecen para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura. 

O.LL.4.12.  Utilizar de manera lúdica y personal los recursos propios del discurso 

literario en la escritura creativa para explorar la función estética del 

lenguaje. 

Fuente: Currículo, (2016). 
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Tabla 3. Actividades  

ACTIVIDADES DE CONTEXTUALIZACIÓN 

OBJETIVOS 

 

✓ O.LL.4.6. Leer de manera autónoma textos literarios con fines de recreación, 

información y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas de comprensión, según el 

propósito de lectura. 

✓  

O.LL.4.11. Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos que 

ofrecen los textos literarios, y destacar las características del género al que pertenecen 

para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la Literatura. 

✓  

O.LL.4.12. Utilizar de manera lúdica y personal los recursos propios del discurso 

literario en la escritura creativa para explorar la función estética del lenguaje. 

 

 

Tabla 4. Contenidos seleccionados 

CONTENIDOS DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA PARA BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO. 

 

✓ Literatura: Análisis literario y contextual 

 

✓ Lectura: Estrategias cognitivas de comprensión: consultar fuentes adicionales. 

 

✓ Escritura: Uso del nivel formal, tema y análisis lingüístico. 
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- Actividades Propuestas para la Unidad Curricular de lengua y Literatura. 

TALLER 1  

Actividad 1: Proyección del video donde se presenta el contexto en el que se desarrolla el 

libro “LAS MIL Y UNA NOCHES”1 

 Duración: 1 sesión (40 Minutos) 

 Recursos: Video Beam y Computadora   

 Objetivo de la actividad:  Contextualizar el desarrolló del libro  

 Estrategias:  

- Preinstruccionales (Iniciales): Lluvia de ideas  

- Coinstruccionales (Desarrollo): Contextualización del cuento   

- Postinstruccionales (Cierre): Conclusiones y socialización de los aportes. Cierre   

 Descripción: se procede a proyectar el video a los estudiantes en el aula de clases 

donde se presenta el contexto en el que se desarrolla el libro “LAS MIL Y UNA NOCHES”.  

Luego a través de lluvia de ideas, una vez que el estudiante lleve el libro de lectura, el 

docente pide que observe la portada y predijera de qué se puede tratar el libro. Después en la 

contextualización del cuento, se pidió a los jóvenes que explicarán que les llama más la 

atención en el texto, que responda en qué género literario se encuentra la lectura y finalmente 

comenten lo que entienden, que es el  aporte de la lectura o que entendieron sobre la lectura 

realizada, lo cual debe ser explicado con sus propias palabras y lo deben trabajar de forma 

grupal, en intercambios conversacionales dirigidas por el docente, quien va registrando la 

profundidad, claridad y calidad de los aportes dados por los estudiantes.   

 Dinámica: trabajo dual (pareja de 2 estudiantes).  

 Evaluación: a través de la rúbrica (Ver Anexos), 

 

TALLER 2 

 Actividad 2: Reconocimiento de diversos Géneros Literarios: poesía, narración y el 

teatro.   

 Duración: 1 sesión (40 Minutos) 

 Recursos: Textos diversos, materiales comunes del aula (lápiz, cuaderno, otros).  

                                                           
1 Cuento “Las mil y una noches” disponible en: http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/publicaciones 
/Documents/CuentosDeLasMilyUnaNoches.pdf 
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 Objetivo de la actividad: Conocer los distintos géneros literarios, mediante su estudio, 

para al final de la unidad didáctica representarlos, a través de las dramatizaciones en 

obras de teatro. 

 Estrategias: Conocer los distintos géneros literarios, mediante su estudio, para luego 

representarlos, a través de las dramatizaciones en obras de teatro.  

- Preinstruccionales (Inicio): Lluvia de ideas.  

- Coinstruccionales (Desarrollo): Análisis de géneros literarios.  

- Postinstruccionales (Cierre): Producciones escritas.  

 Descripción: De la lectura sobre el cuento “Las mil y una noches” ya seleccionado 

para trabajar esta unidad didáctica. Los estudiantes procederán a clasificar y explicar las 

características propias del texto.  

Luego, se procede a trabajar de forma grupal con la finalidad de responder a una serie de 

preguntas que le propone el docente: ¿Qué se entiende por literatura?; ¿Qué géneros literarios 

conoce?; ¿Qué es narrar?; ¿Qué es la poesía?; ¿Qué es el teatro?  

-Ha asistido a una obra de teatro: ¿Cómo se llamaba la obra? ¿Qué juicio pudieras emitir de 

la obra que viste?   

-Si no has visto obra de teatro, responde: ¿A qué obra de teatro te gustaría asistir? 

De la obra seleccionada, sobre el cuento “Las mil y una noches” que van a leer los 

estudiantes, procede a leer el texto, luego de la lectura elabore un análisis argumentado sobre 

la misma y presente un resumen de la obra. 

Luego, se pide a los estudiantes que escuchen una poesía, cualquiera que sea de su 

preferencia y elabore un argumento de forma reflexiva sobre la poesía seleccionada.  

Se concluye el trabajo con la entrega en físico de las producciones escritas elaboradas por los 

estudiantes, para su valoración.  

Elaboración de conclusiones sobre el aprendizaje metacognitivo, respondiendo a las 

preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí?  ¿Cómo me sentí aprendiendo lo que aprendí? 

¿Qué creo que me falta por aprender?  

 Dinámica: trabajo en equipo de 4 integrantes.  

 Evaluación: a través de la rúbrica (Ver Anexos). 
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Actividad 3: Actividad Lúdica sobre los géneros literarios  

 Duración: 1 sesión (40 Minutos) 

 Recursos: Texto del área y material impreso sobre el crucigrama a desarrollar. 

 Objetivo de la actividad: Reconocer los géneros literarios en una actividad lúdica. 

 Estrategias:  

- Preinstruccionales (Inicio): Indagación en los conocimientos previos sobre los géneros 

literarios.   

- Coinstruccionales (Desarrollo): Identificación de géneros literarios – actividad lúdica.  

- Postinstruccionales (Cierre): Socialización de los resultados. 

 Descripción: El docente trae al aula fragmentos del cuento que se está trabajando 

“Las mil y una noches”, un texto narrativo, un poema y una obra de teatro, pero troceados 

cada uno de ellos en 6 partes. Se organizan en grupo los estudiantes y a cada grupo se da los 

cuatro textos troceados y se les pedirá que recompongan cada obra. Luego, se procede a que 

respondan: ¿Qué obra completaron?  ¿Cuál es el título del texto recompuesto?  ¿Qué 

estrategias han realizado para recomponer los textos? Luego, tomando en consideración los 

conceptos básicos sobre literatura previamente estudiados, junto a las lecturas respectivas 

desarrolladas, proceda a completar un crucigrama relacionado a conceptos básicos sobre los 

géneros literarios.  

Cada grupo expone los resultados obtenidos sobre los textos recompuestos y comparan entre 

pares los resultados del llenado del crucigrama, se cierra la clase con el reforzamiento sobre 

los géneros literarios y se registran las observaciones sobre el trabajo grupal realizado.   

  Dinámica: Trabajo en equipo de 4 integrantes. 

  Evaluación: a través de la rúbrica (Ver Anexos) 

TALLER 3 

Actividad 4: El texto narrativo: Lectura del cuento “Rey Schahriar y de su Hermano el Rey 

Schahzaman” 

  Duración: 1 sesión (40 Minutos). 

  Recursos: Marcadores, papelote, pinturas, lápiz, reglas, resaltadores. 

  Objetivo de la actividad: Trabajar la argumentación a partir del cuento titulado “Rey 

Schahriar y de su Hermano el Rey Schahzaman”  

  Estrategias: 

- Preinstruccionales (Inicio): Técnica de la pregunta dirigida 
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- Coinstruccionales (Desarrollo): Lectura argumentativa.   

- Postinstruccionales (Cierre): Socialización de los resultados.   

  Descripción: el docente dirigirá preguntas a los estudiantes acerca como se llama la parte 

fracción que van a proceder a leer, en que género lo ubican, a que obra pertenece, (esta 

fracción pertenece al cuento “Las mil y una noches”).  

El docente propone la lectura de la primera historia del libro que se está trabajando y pide 

realizar las siguientes actividades: 

1. Imagine y escriba una razón, por la que el autor empezó el libro con esta historia. 

2. Elabore un gráfico relacionado a la razón que menciono en la actividad 1 (Imagine y 

escriba una razón, por la que el autor empezó el libro con esta historia)  

3. Escriba el tema central de la historia leída y argumente su respuesta.  

4. Determine las características y carácteres de cada actor de la obra. Luego los alumnos 

por parejas, deban escoger uno de los dos hermanos y  buscar argumentos y razones que 

defiendan los actos que manifiesta el personaje, para luego hacer un juego de rol en que, 

en grupos de 4, una pareja defienda uno de los hermanos y la otra el otro hermano. 

Identifique cuatro palabras desconocidas, piense otras palabras que pertenezcan a la misma 

familia. 

Escriba un párrafo descriptivo donde cuente la Historia del Rey Schahriar y de su Hermano el 

Rey Schahzaman. 

Se cierra la actividad concretando sobre las razones por las que el autor comienza con este 

libro, el género literario, características y carácteres de los personajes, cerrando el trabajo 

realizado en esta sesión.  

  Dinámica: trabajo en equipo de 4 integrantes. 

  Evaluación: a través de la rúbrica (Ver Anexos) 

 

TALLER 4  

Actividad 5: Extracción poética del cuento “Las mil y una noches”. 

  Duración: 1 sesión (40 Minutos)  

  Recursos: Libro, cuadernos, lápices, hojas blancas, marcadores. 

 Objetivo de la actividad:  

- Realizar la lectura crítica de algunos fragmentos del cuento “las mil y una noches” 

proporcionado a los estudiantes. 
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- Activar conocimientos a través de la lectura.  

- Leer a una velocidad adecuada. 

- Identificar las ideas dentro del texto. 

- Utilizar un organizador gráfico para sintetizar la información.  

- Distinguir acciones principales en el texto. 

- Extraer la idea global del texto. 

- Mantener una adecuada entonación y pronunciación.  

  

 Estrategias: 

- Preinstruccionales (Inicio): Presentación de objetivos.   

- Coinstruccionales (Desarrollo): Control y declamación de la lectura.    

- Postinstruccionales (Cierre): Producción escrita.  

 Descripción: El docente, presenta una poesía a los estudiantes, extraída del cuento 

“Las mil y una noches”. Pide a los estudiantes que realicen la lectura crítica de algunos 

fragmentos del cuento “las mil y una noche”. Los alumnos proceden según las siguientes 

instrucciones: leer y activar conocimientos a través de la lectura, leer a una velocidad 

adecuada. Identificar las ideas dentro del texto, utilizar un organizador gráfico para sintetizar 

la información, distinguir acciones principales, extraer la idea global del texto, mantener una 

adecuada entonación y pronunciación. 

Después de realizar la lectura del poema en voz alta, que puede hacerse, por partes 

asignándole a cada alumno una estrofa del poema, se procede a responder, las siguientes 

cuestiones: ¿Quién declama el poema?; ¿A quién le es declamado el poema?; ¿Qué tema 

central se refiere el poema?; ¿Qué otros temas aparecen en el poema?; ¿Qué personajes 

aparecen en el poema?, ¿Qué emociones se relatan en el poema?  

  Dinámica: trabajo en equipo de 4 integrantes. 

  Evaluación: Registro de la observación directa que se registra en la Escala de Estimación.  

(Ver Anexos) 

 

TALLER 5  

Actividad 6: Conocimiento de las Palabras: Palabras y términos nuevos  

  Duración: 1 sesión (40 Minutos)   
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  Recursos: Libro, cuadernos, lápices, hojas blancas, marcadores, fotocopias de las hojas con 

la sopa de letras.  

  Objetivo de la actividad:   

- Identificar palabras nuevas.  

- Indagar el significado de los nuevos vocablos.  

  Estrategias: 

- Preinstruccionales (Inicio): Pregunta dirigida.  

- Coinstruccionales (Desarrollo): Representación Lingüística - Pistas discursivas. 

- Postinstruccionales (Cierre): Se socializan los productos logrados al final de sesión por 

cada grupo que trabajó, para lo cual se expone en plenaria, se interactúa con el grupo de 

estudiantes a través de una comunicación relacionada al tema y se retroalimenta lo 

expresado por los alumnos.    

  Descripción: A medida que se va realizando la lectura del cuento “Las mil y una noche”, 

van resaltando las palabras nuevas que se encuentran en la lectura. Elaboran un glosario de 

términos con las palabras desconocidas encontradas en la lectura. Llenan la sopa de letras 

con palabras y nombres relacionados con el cuento de “Las mil y una noche”. 

Se cierra la sesión, con el intercambio de información lograda por cada grupo y socializando 

los productos obtenidos. 

  Dinámica: trabajo en parejas de dos integrantes 

  Evaluación: Se evalúa cada producción del trabajo que entregaran los alumnos (Ver 

Anexos) 

 

TALLER 6  

Actividad 7: Fábula del Asno, el Buey y el Labrador. 

  Duración: 2 sesiones (40 Minutos cada una)  

  Recursos: Libro, cuadernos, lápices, hojas blancas, marcadores  

  Objetivo de la actividad: 

- Inferir las emociones y pensamientos de uno de los personajes de la fábula. 

- Analizar la Fábula del Asno, el Buey y el labrador. 

 Estrategias: 

- Preinstruccionales (Inicio): Relaciones y comparaciones  

- Coinstruccionales (Desarrollo): Lectura Dirigida  
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- Postinstruccionales (Cierre): Exposición de la producción escrita.  

 Descripción: Leer la fábula seleccionada. Responder: ¿En qué género literario se ubica la 

lectura? Inferir las emociones y pensamientos de uno de los personajes de la fábula. 

Elaborar un análisis sobre la fábula en cuanto a: autor, argumento (cuál es la trama), tipo 

de texto (breve, extenso, medianamente extenso), la representación es con animales, 

personas, objetos, otros; estructura del texto (planteamiento, nudo del argumento, final o 

desenlace), tipo de escenario (campo abierto, sabana, bosque, otros), personajes (principal, 

secundario, otros), valor, emoción, defecto o vicio que se observa en el texto, que 

enseñanza o moraleja deja la fábula.  

Cada grupo escoge a un integrante para que realice la exposición de su trabajo y se 

registrarán las observaciones del trabajo realizado según los parámetros propuestos para la 

evaluación.  

  Dinámica: trabajo en equipo de 4 integrantes. 

 Evaluación: Los parámetros a evaluar se encuentran en la rúbrica elaborada para este fin 

(Ver Anexos). 

 

TALLER 7:  

Actividad 8: Lectura del cuento “Simbad el Marino”. 

  Duración: 40 minutos. 

  Recursos: Libro, cuadernos, lápices, hojas blancas, marcadores.    

  Objetivo de la actividad: Elaborar un cuento mencionado a través de un comic. 

  Estrategias: 

- Preinstruccionales (Inicio): Lluvia de ideas  

- Coinstruccionales (Desarrollo): Diseño de comic   

- Postinstruccionales (Cierre): Socialización de las producciones  

 Descripción: el docente guía la lectura del cuento Simbad el Marino y que respondan 

a las siguientes preguntas: ¿A qué género literario corresponde la lectura? ¿Cuál es el 

tema central del cuento? ¿Quién fue Simbad el Marino?, ¿Dónde nació Simbad el 

Marino?, ¿Cuántos viajes tiene el libro de Simbad el Marino? ¿Cuál es el primer 

peligro que enfrenta Simbad el marino? ¿Quién era Delial? ¿Cómo fue Simbad en su 

juventud? ¿Qué son los dinares? Elaboren una lista de los lugares que recorre Simbad 

el Marino a través de los mares. Describa los personajes principales y secundarios del 
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cuento. Que hubiera sucedido si Simbad no procede de la forma en la que lo hizo. 

Pedir que elaboren un cómic del cuento mencionado. 

● Dinámica: Trabajo dual con dos integrantes. 

● Evaluación: Se registrará el trabajo del estudiante a través de la observación y el producto 

logrado en una rúbrica diseñada para tal fin, considerando también la evaluación al 

documento escrito de cada estudiante (Ver Anexos). 

 

TALLER 8: 

Actividad 9: Personajes del cuento “Las mil y una noches”  

  Duración: 1 sesión (40 Minutos)    

  Recursos: Libro, cuadernos, lápices, hojas blancas, marcadores  

  Objetivo de la actividad:  

- Describir los personajes del cuento las mil y una noche.  

- Caracterizar los personajes del cuento las mil y una noche.  

  Estrategias: 

- Preinstruccionales (Inicio): Relaciones significativas   

- Coinstruccionales (Desarrollo): Narración dirigida- pistas discursivas  

- Postinstruccionales (Cierre): Socialización del producto en grupos de trabajo: para lo 

cual se elegirá un estudiante de cada grupo que ponga en la plenaria los resultados del 

trabajo logrado.   

  Descripción: el docente pide a los estudiantes que respondan en la guía, cuestiones como: 

¿Qué es narrar? Explicar algunas maneras de narrar. Nombrar algunas características de la 

narración. Después de la lectura del cuento seleccionado proceder a: extraer personajes del 

cuento. Propiciar que busquen detalles que sean imperceptibles a simple vista. Caracterizar 

a los personajes en el aspecto psicológico y físico. Socializar el producto en grupos de 

trabajo. 

Posteriormente, pedir a los estudiantes que procedan a: 1) redactar una historia de otra 

versión más actualizada o 2) cambiar el punto de vista del cuento original, selecciones una 

de las dos propuestas y proceda a realizar el trabajo. El cual puede ser relacionada o con 

nombres de familiares o amigos cercanos.  Enfatizando, los siguientes aspectos: Personajes 

principales y secundarios; argumento, escenario, tiempo, tipo de narrador.  

  Dinámica: trabajo en equipo de 4 integrantes 
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  Evaluación: a través de la rúbrica (Ver Anexos). 

 

TALLER 9: 

Actividad 10: Lectura sobre el cuento “Las mil y una noche de Sherezade” 

  Duración: 1 sesión (40 Minutos).       

  Recursos: Libro, cuadernos, lápices, hojas blancas, marcadores. 

  Objetivo de la actividad:  

- Identificar los rasgos principales de los personajes de la obra  

- Caracterizar los personajes del cuento “Las mil y una noche de Sherezade”           

 Estrategias: 

- Preinstruccionales (Inicio): Relaciones significativas.   

- Coinstruccionales (Desarrollo): Narración dirigida- pistas discursivas.  

- Postinstruccionales (Cierre): Socialización del producto en grupos de trabajo: una vez 

que se culmine el trabajo propuesto, un integrante por cada grupo, lee en voz alta las 

producciones realizadas de manera grupal y el docente va retroalimentando cada 

participación.    

  Descripción: Considerando la lectura realizada del libro y una vez trabajadas las 

actividades anteriores, el estudiante en equipos de trabajo; debe ser capaz de: identificar los 

rasgos resaltantes de los personajes principales de la obra; argumentar si le parece lógico y 

justificable el comportamiento de Shaseman y Shariar. Deben argumentar la respuesta. 

Sherezade es hija de visir ¿Qué era un visir y cuáles eran sus atribuciones? ¿Cuáles serían 

estas atribuciones en la sociedad actual?. ¿Te parece bien qué Shariar se limite a pedir 

perdón al final del cuento y no sea castigado por los miles de muertes que ha causado? 

¿Cómo hubieras terminado tú la historia? Escribe aquí tu final alternativo.   

  Dinámica: trabajo en equipo de 4 integrantes. 

  Evaluación: se valorará a través del registro anecdótico en el cuaderno del diario del 

profesor los logros del estudiante, de acuerdo a los parámetros propuestos para esta 

actividad (Ver Anexos). 
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TALLER 10 

Actividad 11: 

1. Elaboración de diálogos: el docente pide a los estudiantes que en grupo procedan a 

elaborar diálogos a través de la transformación de textos narrativos. 

2. Dramatización (actividad de cierre)  

 Duración: 3 sesiones (40 Minutos cada sesión)     

 Recursos: Cuadernos, lápices, diálogos, hojas, vestuario, escenografía.  

 Objetivo de la actividad 

- Dramatizar el cuento “Las mil y una noches”  

   Estrategias: 

- Preinstruccionales (Inicio): Lluvia de ideas 

- Coinstruccionales (Desarrollo): Dramatización  

- Postinstruccionales (Cierre): Presentación de la obra 

  Descripción: El docente pedirá a los estudiantes, que de los cuentos seleccionados, leídos y 

debidamente analizados, por grupos preparen los diálogos a través de la transformación de 

textos narrativos a textos dramatizados. Luego se procede a organizar la dramatización, 

considerando los apartados siguientes:  

- Personajes (actores principales y secundarios, cuidando la expresión lingüística, 

corporal, musical) 

- Argumento (tema tratado, esquema de acción)  

- Conflicto dramático (situación de choque, desacuerdo, permanente oposición o lucha 

entre personas o cosas). 

- Vestuario (portar al menos uno de los que identifica al personaje)  

- Espacio (escenario teatral)  

- Lugar (donde sucede el acto dramatizado) 

- Tiempo (tiempo dramático, lo que dura la representación y tiempo ficción, dónde se 

ubica el suceso).  

Esta actividad será grabada y el video será compartido a través de google drive con el grupo 

de estudiantes a fin de que puedan hacer comentarios a su propia representación en función a 

fortalecer valores de responsabilidad, desempeño y dedicación a la actividad realizada.  

 Dinámica: trabajo en equipo de 4 integrantes. 
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 Evaluación: Evaluación formativa a través del video, retroalimentando a los 

estudiantes en cuanto a su desempeño en la dramatización. Los resultados se registrarán en la 

rúbrica diseñada para tal fin. (Ver Anexos). 

 

2. D. Presentación de actividades de evaluación formativa   

Cada actividad se llevará a cabo una observación minuciosa de cada acción del estudiante 

tanto a nivel individual como en pequeños equipos de trabajo, lo cual será registrado en el 

cuaderno del diario del docente y en instrumentos elaborados para tal fin como rúbricas y las 

listas de cotejo. Los resultados de cada evaluación, se le dará a conocer a cada estudiante y se 

le proporcionará la respectiva retroalimentación, a fin de que el estudiante entienda los 

resultados del proceso y los aspectos en los que debe enfatizar y poner esfuerzos reales a su 

superación. La rúbrica y la lista de cotejo quedan expuestas de la siguiente manera y cada 

actividad integra sus propios indicadores ajustados a cada acción realizada:  

Rúbrica 

PARÁMETROS A EVALUAR MUY 

LOGRADO  

(4) 

LOGRADO 

(3) 

POCO 

LOGRADO  

(2) 

SIN 

LOGRAR  

(1) 

PUNTUACIÓN 

      

      

Lista de cotejo  

PARÁMETROS A 

EVALUAR 

 

 

 

NOMBRE Y 

APELLIDO DEL 

ESTUDIANTE 

El estudiante modula 

correcta y 

apropiadamente el 

tono de voz. 

El estudiante 

demuestra 

dominio del 

contenido. 

El estudiante 

profundiza en 

el contenido 

El estudiante 

responde 

coherentemente a lo 

que se le pregunta 

El estudiante 

argumenta sus 

respuestas   

Si  No  S

i  

No  Si  No  Si  No  Si  No  

           

OBSERVACIONES:  
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Actividad 1: Proyección del video, donde se presenta el contexto, en el que se desarrolla 

el libro “LAS MIL Y UNA NOCHE” 

Se evalúa por la profundidad en las respuestas dadas a las preguntas realizadas y la entrega 

del producto final.  

Actividad 2: Identifica los distintos géneros Literarios existentes. 

Parámetros de evaluación:  

- Crea una poesía de dos estrofas con un tema libre. 

- Aplica los elementos esenciales y formales de la poesía dentro de su creación. 

- Explica el tipo de rima utilizada: consonante o asonante. 

- Identifica el tipo de verso que ha utilizado.   

- Declama correctamente con expresión oral, la poesía desarrollada. 

Actividad 3: Reconocimiento de los géneros literarios a través de actividades lúdicas.  

Se evalúa a través del proceso cognitivo sobre la respuesta a los planteamientos 

presentados y la producción final de este trabajo, más la elaboración de crucigrama.  

Actividad 4: Lectura del cuento “Rey Schahriar y de su Hermano el Rey Schahzaman” 

Parámetros de evaluación:  

- Modulación del tono de voz. 

- Declama con expresión oral, la poesía desarrollada. 

- Mantiene la atención en los espectadores, evita limitarse a leer únicamente lo que está   

escrito en su presentación. 

- Demuestra dominio del contenido. 

- Profundiza en el contenido. 

- Presenta de forma organizada su modelo de trabajo donde se evidencia una secuencia 

lógica y ordenada entre cada una de las partes. 

- Presenta de forma clara, sin ambigüedades su exposición. 

- Los materiales son claros y precisos.  

- Coherencia en lo expuesto 

Actividad 5: Extracción poética del cuento “Las mil y una noche”. 

Parámetros de evaluación:  

- Reconoce los elementos formales de la poesía.  

- Identifica los recursos estilísticos que aparecen en el texto. 

- Modula correcta y apropiadamente el tono de voz. 

- Demuestra dominio del contenido. 
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- Profundiza en el contenido. 

- Responde coherentemente a lo que se le pregunta. 

- Argumenta sus respuestas.   

Actividad 6: Palabras y términos nuevos  

Evaluación de la producción final: proceso que implicó la elaboración del glosario de 

términos y sopa de letras.  

Actividad 7: Fábula del Asno, el Buey y el Labrador. 

Parámetros de evaluación:  

- Modula correcta y apropiadamente el tono de voz. 

- Mantiene la atención en los espectadores, evita limitarse a leer únicamente lo que está 

escrito en su presentación. 

- Demuestra dominio del contenido. 

- Profundiza en el contenido 

- Presenta de forma organizada su modelo de trabajo donde se evidencia una secuencia 

lógica y ordenada entre cada una de las partes. 

- Presenta de forma clara, sin ambigüedades su exposición. Los materiales son claros y 

precisos. Se observa coherencia en lo expuesto 

Actividad 8: Lectura del cuento “Simbad el Marino”. 

Se evalúa a través de las fichas de registros propuestas para esta actividad y la elaboración 

del cómic.  

Actividad 9: Personajes del cuento “Las mil y una noche”  

Parámetros de evaluación:  

- Narra en tercera persona el cuento alternativo    

- Considera los aspectos formales de la expresión oral. 

- Enriquece el lenguaje a medida que narra. 

- Expone narración argumentativa.   

- Respeta oralmente los signos de puntuación. 

- Mantiene la secuencia y coherencia en la narración. 

Actividad 10: Lectura sobre el cuento “Las mil y una noche de Sherezade” 

Parámetros de evaluación:  

- Tono de voz.  

- Claridad en la dicción.  

- Dominio del contenido.  
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- Realismo en la representación. 

- Secuencia lógica y ordenada del esquema de acción. 

- Representación clara, sin ambigüedades del acto representado.  

- Escenario (ubicación de espacio y los recursos). 

- Uso del tiempo dramático y tiempo de ficción. 

Actividad 11: Elaboración de diálogos y dramatización (actividad de cierre)  

Parámetros de evaluación:  

- Integración activa en el proceso de producción de los diálogos en trabajo grupal  

La dramatización se evalúa a través de:  

- Tono de voz.  

- Claridad en la dicción.  

- Dominio del contenido.  

- Realismo en la representación.  

- Secuencia lógica y ordenada del esquema de acción. 

- Representación clara, sin ambigüedades del acto representado.  

- Escenario (ubicación de espacio y los recursos). 

- Uso del tiempo dramático y tiempo de ficción. 

Nota: Adicional a estos parámetros se llevará a cabo una observación minuciosa de las 

actividades desarrolladas, lo cual será registrado en el diario del docente. 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

En la presente secuencia didáctica se propone incentivar la lectura a través de la aplicación 

de estrategias motivadoras que fomenten el interés en los estudiantes por una lectura 

profunda crítica y reflexiva que le ayuden a enfrentar las tareas y las actividades con 

racionalidad y creatividad y con la seguridad de comprender lo que leen. Para esto se diseñó 

una planificación de una unidad didáctica del área de Lengua y Literatura. (Ver anexo B)  

 

3. A. Adecuación de los contenidos implementados a las planificaciones y adaptaciones 

realizadas.   

Para llevar a cabo esta unidad curricular, se seleccionaron los siguientes contenidos 

curriculares  

✓ Literatura: Análisis literario y contextual 
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✓ Lectura: Estrategias cognitivas de comprensión antes, durante y al final de cada 

sesión de trabajo en el aula y las estrategias apropiadas para realizar una lectura literal, 

inferencial y crítica, consultando fuentes adicionales. 

✓ Escritura: Uso del nivel formal, tema y análisis lingüístico. 

La adecuación de contenidos permite establecer mecanismos de evaluación y la 

diversificación de la organización educativa, respondiendo eficazmente a las necesidades de 

los educandos. En este sentido, los contenidos propuestos en el desarrollo de las actividades 

para el área de Lengua y Literatura, estuvieron marcados por la contextualización y por los 

intereses y motivaciones de los estudiantes.  

Con la finalidad de que las actividades fueran desarrolladas en su totalidad y en un 

ambiente ajustado, se diseñaron para que los estudiantes se implicaran activamente en el 

trabajo y así alcanzar aprendizajes reales y aplicables en otras situaciones comunes, a su 

grupo y entorno social.  

Con la adaptación de los contenidos, se persiguió garantizar la respuesta positiva del 

alumno, tratando de aprovechar todo lo que se pudiera del currículo, tratando de adaptar lo 

meramente necesario. Los objetivos llegaron a sufrir alguna modificación y ajustamos las 

actividades y las formas de evaluar a esos objetivos.  

 

3. B. Resultados del aprendizaje de los alumnos  

Para lograr el desarrollo de esta secuencia curricular se diseñaron e implementaron 

diversas estrategias, estas fueron seleccionadas de manera rigurosa tratando en lo posible que 

se adecuaran a cada actividad, siempre con la finalidad de que los alumnos, se motivaran en 

su desarrollo. 

Algunas de estas estrategias presentaban dificultad para que los estudiantes las 

comprendieran y aplicaran, como en el caso del crucigrama, las lecturas críticas, las que se 

dirigían a hacer análisis e incluso en las lecturas en voz alta algunos estudiantes presentaron 

resistencia para hacerlas. Las lecturas del cuento “Las mil y una noches”, a la mayoría de los 

estudiantes les agrado y un grupo importante la culmino antes del tiempo previsto.  

Cabe resaltar que muchas de las estrategias fueron interesantes para los estudiantes en el 

caso que tenían que proponer finales diferentes, al indagar los personajes se esmeraban por 

cumplir la actividad, en las dramatizaciones se observó su implicación y la satisfacción 

cuando las llegaron a presentar.  Todas estas fueron dirigidas para estimular la comprensión 

literal, la comprensión inferencial y la comprensión crítica- reflexiva. 
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En cuanto a los resultados de los aprendizajes, se puede afirmar que los estudiantes 

mostraron una actitud favorable ante la realización de cada actividad a desarrollar, sobre todo 

en aquellas que implicaban actividades lúdicas. Sin embargo, cabe destacar que no todos se 

implicaban en las mismas con el mismo entusiasmo.  

Se desarrollaron las actividades diseñadas para la adquisición de conocimientos, destrezas 

y aptitudes intelectuales y emocionales, las cuales cabe resaltar que fueron propuestas 

tomando en consideración las diferencias del grupo ,ya que estas se diversificaron, con el 

objetivo de despertar el interés de los estudiantes de acuerdo a su capacidades y destrezas.  

- Se fomentó la convivencia en el aula y se desarrollaron habilidades sociales, en 

cuanto a la interacción de los estudiantes, en mediación con el docente.  

- Se logró establecer, en algunas actividades, conexiones entre los saberes previos y los 

que los estudiantes tienen y traen al aula, de experiencias anteriores, considerando que 

afloran de acuerdo a la necesidad, interés, ganas y disposición por parte del educando. 

- Las actividades lúdicas (sopa de letras, crucigramas, cómics), despertaron el interés, 

la motivación de los estudiantes, procediendo a desarrollarlas de inmediato y con verdadero 

entusiasmo.  

- Los estudiantes se interesaron por la lectura propuesta pues les gusta leer cuentos, 

afirmando que prefieren leer sobre refranes, leyendas e historietas. Esta opción debe ser 

tomada en consideración por el docente responsable del proceso de formación en lectura para 

adecuar a los estudiantes y crear hábitos que puedan ser útiles en el desarrollo de habilidades 

lectoras. 

- Por lo que se refiere a la elaboración de textos, algunos estudiantes identificaban 

correctamente la estructura gramatical de las oraciones, a algunos se les hizo difícil señalar el 

núcleo de la oración, así como identificar sus complementos. Esta destreza debe ser 

considerada para reforzar y progresivamente plantear situaciones que fortalezcan las 

capacidades de elaboración de estructuras gramaticales, lo cual permitirá a los estudiantes 

sumergirse en la una lectura más estructurada facilitándole entender mejor lo que leen y hacer 

los análisis respectivos.  

- Reconocieron con facilidad el cuento como género literario.  

- Se activó el conocimiento a través de la lectura. Esta destreza es de suma importancia 

en la formación integral del estudiante, ya que el leer bien y con sentido es una competencia 

básica importante que debe adquirir el estudiante para comprender el mundo que lo rodea y 

que sepa leer de forma crítica.    
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- Algunos estudiantes leen a una velocidad adecuada. Se reconoce que todos los 

estudiantes en el décimo año deben tener una capacidad de lectura adecuada, que permita a 

cada estudiante comprender lo leído y si lo hace en voz alta debe hacer que el auditorio que le 

está escuchando no solamente logre entender el texto, sino también escucharlo con placer. 

- En su mayoría, leyeron el poema e identificaron el tema central, los personajes, las 

emociones que se manifiestan en el poema y la acción que implica el sentimiento reflejado. 

Este ejercicio contribuyó al desarrollo de la capacidad de comprensión y análisis de la 

estructura literaria que aporta cada Texto, lo que enriquece el proceso de formación del 

educando.   

- Identificaron palabras nuevas y desconocidas dándole significancia a las mismas. 

Asimismo, elaboraron el glosario de términos con su significado. Esta actividad permite al 

estudiante, enriquecer su vocabulario y tener un léxico rico, además de fluido, que le permita 

la comunicación eficaz con sus pares y le ayude en la interacción verbal con el entorno, en el 

que se desenvuelve.  

- Se implicaron en la propuesta de la dramatización, identificaron las acciones 

principales de cada actor; elaboraron con entusiasmo los diálogos, los escenarios, los trajes 

para el desarrollo de las obras y su ejecución llevada a escena. Sin embargo, algunos, no lo 

hicieron con estas ganas. Es importante destacar que la realización de esta actividad 

contribuye significativamente a desinhibir y minimizar el miedo escénico, al enfrentar al 

estudiante ante un público. Esta actividad proporciona confianza y seguridad en sí mismo; así 

como la necesidad de ser entendido, para lo que se requiere que se exprese de forma clara, 

amena, en un tono de voz equilibrado con las entonaciones y énfasis respectivas. 

Esta actividad por sí misma, abre espacios nuevos y diferentes para los educandos. Pues 

más allá del trabajo de lengua, los alumnos tienen la responsabilidad de la selección y hasta la 

confección del vestuario, el maquillaje, y todos los recursos para llevar a cabo la puesta del 

escenario y la realización exitosa de la misma.  

 

3. C. Descripción del tipo de interacción  

A lo largo de la unidad didáctica, se desarrollaron situaciones educativas que incentivaron 

la interacción y comunicación en el aula. Los estudiantes se apoyaron en la resolución de 

cada situación que se le presentaba. Esto les permitió, paralelamente el desarrollo de 

habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, para 
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abordar situaciones que se les dificultaban a los estudiantes confrontar de forma individual, 

logrando alcanzar los objetivos planteados.   

En algunas actividades, como las realizadas en equipos de trabajos, se observó la 

participación activa del educando, implicándose y participando de forma constructiva en el 

desarrollo de las tareas, esta forma de aprender es importante, por cuanto el estudiante se 

responsabiliza del proceso que vive, donde los contenidos abordados, son aprendidos de 

forma significativa; que genera que el estudiante aprenda de modo que en cualquier momento 

en el que requiera de su aplicación pueda tomarlos para ejecutar lo que se le presente.  

Con base a estos señalamientos, la propuesta de abordaje de la unidad curricular, se diseñó 

como un recorrido pedagógico, para guiar a los estudiantes en la construcción y 

reconstrucción de su propio aprendizaje; de una forma organizada y secuencial de los 

contenidos propuestos, los cuales evidencian el propósito de generar una serie de 

experiencias cognitivas y conductuales, a través de la socialización. Lo que fue altamente 

significativo y al ser implementada proporcionó resultados aplicables, en función a 

desarrollar la habilidad y destreza en la lectura, como herramienta básica y fundamental en la 

formación integral del educando.  

Estas actividades se propuso realizar por grupos de 3 y en otros casos 4 estudiantes, con la 

finalidad de que cada integrante aportará al desarrollo de las actividades y a través de la 

observación registrar, la contribución de cada uno, en virtud a finalizar con éxito lo 

propuesto; ya que el trabajo grupal facilita la integración, interacción y el aporte individual, 

enriqueciendo el trabajo en equipo.  

3. D. Dificultades observadas 

Del mismo modo que se evidencian fortalezas y aprendizajes en los estudiantes, es 

importante detectar aquellas dificultades observadas en el desarrollo de las actividades 

propuestas en la unidad didáctica implicada. En este orden de ideas, las dificultades que se 

observaron, fueron las siguientes:  

- El primer problema fue cuando los alumnos no trajeron los textos pedidos, por lo que 

se llegó a una solución en conjunto con los jóvenes: que se escogería un texto para todos, de 

los que trajeron al aula, se seleccionó por votación el que más les gusto que fue: “Las mil y 

una noches” de autor anónimo, por lo tanto, fue el que se procedió a leer. 

- Los estudiantes del décimo año, no mostraron hábitos de lectura, la mayoría mencionó 

que no leen. Después de sus clases, se limitan a la lectura de mensajes, que derivan de la 

utilización de las redes sociales. 
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- Cuando lee en voz alta, se observó que les cuesta respetar los signos de puntuación, 

aumentan, eliminan o cambian palabras y pronuncian mal. Todas estas dificultades a menudo, 

les impide mantener una adecuada entonación y pronunciación.  

- En relación al conocimiento y uso de las reglas ortográficas, se constató que hay 

estudiante que cambian la s por la c, la v por la b o viceversa. No utilizan correctamente la 

letra h, mantienen confusiones de las letras minúsculas con las mayúsculas.  

- Tienen dificultades para identificar las ideas dentro del texto, así como para utilizar 

los organizadores gráficos para sintetizar la información. Mostraron dificultad para completar 

el organizador grafico sobre causas y efecto. 

- Las actividades que implicaron redacción y escritura, les supuso mayor nivel de 

dificultad desarrollarlas y se observó ciertas incoherencias en la escritura de los textos. 

Presentaron dificultad en la elaboración de resúmenes, en el momento de argumentar y 

cuando analizaron las obras presentadas.  Solo cinco estudiantes demostraron destrezas de 

escritura correcta, coherente y clara.  

- Los estudiantes manifestaron que pocas veces asisten a obras de teatro.  

 

4. Valoración de la implementación y pautas de rediseño de la unidad didáctica  

4. A. Valoración de la unidad didáctica y propuesta de mejora 

Los elementos de la planificación tales como las estrategias didácticas, las actividades, los 

recursos y el tiempo, facilitan el proceso, tanto de la enseñanza como del aprendizaje, en la 

búsqueda de cumplir a cabalidad con las intencionalidades que los alumnos construyan el 

conocimiento, y al cumplimiento de los objetivos establecidos (Serrano, 2016). 

En este sentido, y una vez abordada la unidad curricular referida al área de Lengua y 

Literatura, se propusieron mejoras con el objetivo de transformar la manera de impartir las 

clases y la forma en la que se guía el proceso de lectura, considerando que esta habilidad 

constituye un eje transversal en la formación del estudiante. La comprensión lectora y la 

lectura crítica reflexiva, es una herramienta valiosa en cualquier otra asignatura, así como en 

diversos ámbitos de interacción del alumno, en la comunicación efectiva y con el entorno.  

A partir de la aplicación y valoración de la unidad didáctica implementada, se propone un 

conjunto de mejoras que podrían mejorar aún más el proceso de aprendizaje de los alumnos, 

así como los resultados obtenidos. Las propuestas son las siguientes:  

- Los textos que se propongan para el desarrollo de las actividades, deben ser lo más 

adecuados posibles para este año y nivel educativo. Se requiere que no sean tan extensos, que 
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no quieran ser abordados por los estudiantes, ni tan breves que no permitan el análisis y otras 

operaciones mentales.  

- En cuanto al nivel de complejidad, deben ser acorde a las estructuras cognitivas que 

presentan los estudiantes del décimo año, se debe tener en cuenta hacer una selección de 

aquellos que despierten mayor motivación. 

- A fin de lograr este proceso, se requiere que el docente conozca el grupo con el cual 

se está desempeñando, a través de un diagnóstico situacional, que le permita reconocer los 

gustos, preferencias y destrezas de cada estudiante. 

- En relación a la variedad, es fundamental la selección de lecturas, sobre temas 

diversos y variados, así como de diferentes ámbitos; tanto locales, regionales, nacionales 

como internacionales; escritos por diferentes y variados autores. 

- Se debe considerar también la utilización de textos de acuerdo con su funcionalidad.  

- El contenido del texto se puede hacer de forma oral, preguntando directamente qué 

buscan en el texto y contrastando distintas respuestas hasta llegar a acuerdos. Analizar para 

textos, lo cual puede hacerse individual y en grupo. Sería enriquecedor abordar todos los 

aspectos que integran el texto como: títulos, subtítulos, imágenes para predecir y verbalizar el 

contenido del texto, proponer hipótesis de lectura y plantearse una   idea   general   de   lo   

que   se espera que revisen los alumnos, a través de la lectura comprensiva, critico reflexiva y 

de análisis.   

- Inducir en los estudiantes la lectura reflexiva y de comprensión de todas las ideas que 

se exponen, en un nivel de valoraciones personales, en   el que puedan hacer inferencias. 

- Plantear preguntas bien planificadas y dirigidas que requieran que el estudiante piense 

y analice las respuestas, evitando que estas sean meramente literales, buscar que parafraseen, 

completen cuadros, preposiciones, hagan actividades de asociación, relación de ideas y 

buscar la forma de exponer, lo que no es explícito en el texto, pero que pueden 

sobreentenderlo.    

- Se deben proponer actividades que permitan la ordenación y el seguimiento de 

instrucciones para trabajarlas; esto permitirá que el estudiante lea antes de actuar y siga un 

orden secuencial. Así mismo para desarrollar la lógica cognitiva del pensamiento complejo, 

pueden plantearse frases extraídas, parafraseadas y desordenadas. 

- Para trabajar la estructura del texto, se puede proceder a dividir un párrafo de los 

textos que se trabajan y de acuerdo con su estructura interna, separarlos en partes para 

encontrar el cómo está distribuida la información planteada en relación con la estructura y 
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extraer las ideas importantes, que incorpora cada frase. De esta forma, se logra que el 

estudiante discrimine tanto las ideas principales como las secundarias, aplicando para esto 

organizadores gráficos y jerárquicos que le ayuden a distribuir, reflejar y asociar cada 

contenido.   

- Para evidenciar la comprensión de los conocimientos adquiridos, los alumnos deben 

demostrar de forma tangible que fue comprendido el conocimiento. Esto se logra a través de 

la implementación de técnicas e instrumentos que le permitan al docente verificar el logro del 

aprendizaje. Se puede llevar a cabo a través de la calidad de las conclusiones a las que llega 

el estudiante o grupo de trabajo y sobre los finales que entrega como producto del propio 

aprendizaje. El docente por su parte debe sistematizar cada proceso, pues de esta manera 

logrará extraer evidencias que le permitan la reflexión y la acción, así como la posibilidad de 

retroalimentar y tomar decisiones sobre el proceso en el que se encuentra cada estudiante.  

 

5. Reflexiones Finales 

5. A. En relación a las asignaturas troncales de la maestría  

Ser un docente competente y con buen rendimiento es uno de los aspectos más 

importantes en cualquier institución educativa. El maestro es considerado el agente 

profesional, la persona que es directamente responsable del proceso de aprendizaje; el 

encargado de hacer y ayudar a los estudiantes a aprender y beneficiarse de la calidad de su 

enseñanza. Ante esto, el docente y la calidad de su enseñanza están siempre en discusión. 

Los profesores deben estar en contacto con la investigación y actualización para posibles 

innovaciones docentes e incorporar nuevos hallazgos en sus prácticas educativas para mejorar 

su orientación y asegurar una enseñanza de alta calidad. La capacitación profesional de los 

maestros, el desarrollo profesional es un ingrediente necesario para apoyar la enseñanza 

innovadora y la calidad en el aprendizaje.  

En este orden de ideas, las asignaturas troncales impartidas en el Master de Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria en Ecuador, facilitan un cúmulo de formación, tal es el 

caso de Psicología, Sociología, Orientación Educativa y por supuesto, muy importante el 

estudio del Sistema Educativo Ecuatoriano.  

Esta formación, fue altamente satisfactoria en cuanto a que las mismas han proporcionado 

herramientas de introspección, es decir una reflexión crítica profunda y de autorreflexión, en 

virtud de analizar las formas y maneras en el que se ha desarrollado la práctica educativa.   
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Una de estas unidades curriculares cursadas, prevé los medios para entender a los 

estudiantes, su comportamiento con el entorno, así como las estructuras y los estadios 

mentales de operaciones lógicas complejas que deben trabajarse en el aula. Así mismo, 

otorga formas a través de las cuales se planifica y desarrolla el proceso educativo de manera 

innovadora, de forma que se despierte la actitud docente y la motivación del estudiantado. 

Todo ello permite, mantener la convivencia, armonía en el trabajo individual y grupal que se 

suscita, facilitando los cambios de paradigmas hacia la renovación y transformación en los 

métodos de la enseñanza.  

Del mismo modo, en la capacitación se recibió también formación como en el caso de los 

seminarios sobre los desarrollos de investigación, en la preparación hacia cómo llevar a cabo 

la sistematización de las experiencias en la práctica docente, y de cómo extraer conclusiones 

derivadas del análisis y reflexión sobre proceso que se lleva a cabo en los ambientes 

escolares. También se ha tratado cómo estas producciones permiten mejorar la praxis 

educativa.   

5.B. En relación a las asignaturas de la especialidad. 

En el mismo orden de ideas, las asignaturas de la especialidad tales como la Didáctica de 

la Comunicación Oral, la Escrita, de la Literatura, Planificación y Evaluación, Gramática y 

Pragmática; Literatura Hispanoamericana, Didácticas de las Habilidades Escritas; así como la 

materia relacionada a Tecnología e Innovación, permitieron; desde una perspectiva más 

técnica y especializada, establecer una orientación especifica de la asignatura de Lengua y 

Literatura, desarrollándola con mayor claridad y actualizando cada paso que se planifica y 

sobre lo cual se desarrollan sus contenidos. 

Las actividades desarrolladas en la carrera han sido significativas, tales como las de 

escritura, lectura, análisis y reflexión, el entender que la lectura trae consigo un sin número de 

información y que detrás del texto existe una lectura crítica que le permite ver el mundo de 

diversas formas y colores, abren espacios para que la lectura sea tomada con agrado y gusto, 

muchas de las actividades llevadas a cabo han marcado la preferencia por seleccionar cada 

actividad diseñada para la unidad curricular que fue abordada. Pues quiero despertar en mis 

estudiantes el gusto por la lectura y más allá de esto que sientan que leer no solo le aportará a 

la asignatura en particular, sino que en la cotidianidad y en otras materias esta es una 

herramienta básica, que se ha convertido en la actualidad en una competencia básica.   

En definitiva, las asignaturas cursadas nos han permitido aplicar nuevas metodologías en 

la práctica educativa, favoreciendo renovar el perfil profesional de los docentes que lo 
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impartimos. Paralelamente, estas prácticas también motivan a los estudiantes y mejora la 

calidad de la educación. 

5.C. En relación a lo aprendido en el TFM.  

El aprendizaje es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción con 

el entorno.  Por lo que, la realización del TFM me ha permitido analizar y reflexionar sobre 

mi práctica docente que se materializa con la implementación de la unidad didáctica a partir 

de mi experiencia docente, de los conocimientos adquiridos en las asignaturas de la maestría 

y del análisis y reflexión posterior del trabajo en este TFM. El abordaje de la unidad 

curricular y el desarrollo del TFM sobre esta práctica facilitaron la comprensión de los 

procesos que cotidianamente se dan en el aula.  

En este sentido, a través de este proyecto, se logró entender la necesidad de renovar la 

práctica diaria del docente, así como la de motivar y despertar el interés del educando, para lo 

cual, se deben de igual modo, implementar estrategias didácticas, medios, recursos y 

herramientas que impregnen de dinamismo y transformación la forma de enseñar y la manera 

en la que se aprende.  

Este proceso se enmarcó de experiencias enriquecedoras que propician la reflexión 

imperativa de la obligada rectificación sobre aspectos como: ¿qué se está haciendo?, ¿qué se 

pretende mejorar?, y ¿qué aspectos deben ser redireccionados? Se pretende hacer los 

procesos más eficientes y contribuir a la formación integral de los estudiantes.   

Desde esta perspectiva, el abordaje de la unidad didáctica permite aseverar que se innova 

desde la planificación, así como del conocimiento profundo de la asignatura que se imparte, 

ya que esto facilita la selección de estrategias didácticas, así como de actividades y recursos 

adecuados al desarrollo de cada contenido. Los conocimientos no son solo para responder a 

pruebas y evaluaciones, sino que más allá de esto, facilitan el desarrollo de habilidades que le 

permitan abordar con eficiencia situaciones en las que es necesario incorporar tales destrezas.  

Cabe resaltar que, el desarrollo del TFM, fue altamente significativo para la investigadora 

al implementarla en el aula y lograr su posterior análisis, demostrado en el presente 

documento.  
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Ficha de autoevaluación 

 Apartados Indicadores 
A  B C D 

Puntuación 

(0-10) 

 

Actividades 
realizadas 
durante la 
elaboración 
del TFM 

 Tutorías 
presenciales  

Falté a las tutorías sin 
justificar mi ausencia. 

 

Falté a las tutorías 
presenciales y sí 
justifiqué mi ausencia. 

Asistí a las tutorías presenciales sin 
prepararlas de antemano. 

Asistí a las tutorías presenciales y preparé de 
antemano todas las dudas que tenía. Asimismo, 
planifiqué el trabajo que tenía realizado para 
contrastarlo con el tutor/a. 

 

10 

Tutorías de 
seguimiento 
virtuales 

Ni escribí ni contesté los 
mensajes del tutor/a. 

 

Fui irregular a la hora de 
contestar algunos 
mensajes del tutor/a e 
informarle del estado de 
mi trabajo. 

Contesté todos los mensajes 
virtuales del tutor/a y realicé 
algunas de las actividades pactadas 
en el calendario previsto. 

Contesté todos los mensajes virtuales del tutor/a 
realizando las actividades pactadas dentro del 
calendario previsto y lo he mantenido informado 
del progreso de mi trabajo. 

10 

Versión final 
del TFM 

Objetivos del 
TFM 

El trabajo final elaborado no 
alcanzó los objetivos 
propuestos o los ha logrado 
parcialmente. 

El trabajo final elaborado 
alcanzó la mayoría de los 
objetivos propuestos. 

El trabajo final elaborado alcanzó 
todos los objetivos propuestos. 

El trabajo final elaborado alcanzó todos los 
objetivos propuestos y los ha enriquecido. 

10 

Estructura de la 
unidad 
didáctica 
implementada 

La unidad didáctica 
implementada carece de la 
mayoría de los elementos de 
la programación (objetivos, 
contenidos según el 
currículum, actividades de 
enseñanza y aprendizaje y 
actividades de evaluación). 

La unidad didáctica 
implementada contiene 
casi todos los elementos 
de la programación 
(objetivos, contenidos 
según el currículum, 
actividades de enseñanza 
y aprendizaje y 
actividades de 
evaluación). 

La unidad didáctica implementada 
contiene todos los elementos de la 
programación (objetivos, 
contenidos según el currículum, 
actividades de enseñanza y 
aprendizaje y actividades de 
evaluación). 

La unidad didáctica implementada contiene 
todos los elementos de la programación 
(objetivos, contenidos según el currículum, 
actividades de enseñanza y aprendizaje y 
actividades de evaluación) y además incluye 
información sobre aspectos metodológicos, 
necesidades educativas especiales y el empleo de 
otros recursos. 

10 

Implementació
n de la unidad 
didáctica 

El apartado de 
implementación carece de la 
mayoría de los aspectos 
solicitados (adecuación de 
contenidos, dificultades de 
aprendizaje advertidas, 
observación de la interacción 
sobre las dificultades halladas 
inherentes a la actuación 
como profesor). 

El apartado de 
implementación 
contempla casi todos los 
aspectos solicitados 
(adecuación de 
contenidos, dificultades 
de aprendizaje 
advertidas, observación 
de la interacción sobre 
las dificultades halladas 
inherentes a la actuación 
como profesor). 

El apartado de implementación 
contempla todos los aspectos 
solicitados (adecuación de 
contenidos, dificultades de 
aprendizaje advertidas, 
observación de la interacción sobre 
las dificultades halladas inherentes 
a la actuación como profesor). 

El apartado de implementación contempla todos 
los aspectos solicitados (adecuación de 
contenidos, dificultades de aprendizaje 
advertidas, gestión de la interacción y de las 
dificultades en la actuación como profesor),  
además de un análisis del contexto y de las 
posibles causas de las dificultades.  

10 
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Conclusiones 
de la reflexión 
sobre la 
implementació
n 

Las conclusiones a las que he 
llegado sobre la 
implementación de la unidad 
didáctica son poco 
fundamentadas y excluyen la 
práctica reflexiva. 

Las conclusiones a las 
que he llegado están 
bastante fundamentadas 
a partir de la práctica 
reflexiva, pero algunas 
resultan difíciles de 
argumentar y mantener 
porque son poco reales. 

 

Las conclusiones a las que he 
llegado están bien fundamentadas 
a partir de la práctica reflexiva, y 
son coherentes con la secuencia y 
los datos obtenidos. 

Las conclusiones a las que he llegado están muy 
bien fundamentadas a partir de la práctica 
reflexiva porque aportan propuestas de mejora 
contextualizadas a una realidad concreta y son 
coherentes con todo el diseño. 

10 

Aspectos 
formales 

El trabajo final elaborado 
carece de los requisitos 
formales establecidos 
(portada con la información 
correcta, índice, paginación, 
diferenciación de apartados, 
interlineado que facilite la 
lectura, etc.) y no facilita su 
lectura. 

El trabajo final elaborado 
casi cumple los requisitos 
formales establecidos 
(portada con la 
información correcta, 
índice, paginación, 
diferenciación de 
apartados, interlineado 
que facilite la lectura, 
etc.), pero su lectura es 
posible. 

El trabajo final elaborado cumple 
los requisitos formales establecidos 
(portada con la información 
correcta, índice, paginación, 
diferenciación de apartados, 
interlineado que facilite la lectura, 
etc.) y su lectura es posible. 

El trabajo final elaborado cumple los requisitos 
formales establecidos (portada con la 
información correcta, índice, paginación, 
diferenciación de apartados, interlineado que 
facilite la lectura, etc.) y ha incorporado otras que 
lo hacen visualmente más agradable y facilitan la 
legibilidad. 

 

10 

Redacción y 
normativa 

La redacción del trabajo, la 
distribución de los párrafos y 
los conectores textuales 
dificultan la lectura y 
comprensión del texto. El 
texto contiene faltas graves 
de la normativa española. 

La redacción del trabajo, 
la distribución de los 
párrafos y los conectores 
textuales facilitan casi 
siempre la lectura y 
comprensión del texto. El 
texto contiene algunas 
carencias de la normativa 
española. 

La redacción del trabajo, la 
distribución de los párrafos y los 
conectores textuales ayudan a la 
lectura y comprensión del texto. El 
texto cumple con los aspectos 
normativos de la lengua española, 
salvo alguna errata ocasional. 

La redacción del trabajo, la distribución de los 
párrafos y los conectores textuales ayudan 
perfectamente a la lectura y comprensión del 
texto. El texto cumple con los aspectos 
normativos de la lengua española y su lectura es 
fácil y agradable. 

10 

Bibliografía 

Carece de bibliografía o la que 
se presenta no cumple los 
requisitos formales 
establecidos por la APA. 

Se presenta una 
bibliografía básica que, a 
pesar de algunos 
pequeños errores, 
cumple los requisitos 
formales establecidos por 
la APA 

Presenta una bibliografía completa 
y muy actualizada, que cumple los 
requisitos formales establecidos 
por la APA. 

Presenta una bibliografía completa y muy 
actualizada, que cumple los requisitos formales 
establecidos por la APA de forma excelente. 

10 

Anexo 
A pesar de ser necesaria, falta 
documentación anexa o la 
que aparece es insuficiente. 

Hay documentación 
anexa básica y suficiente. 

Hay documentación anexa amplia y 
diversa. Se menciona en los 
apartados correspondientes. 

La documentación anexa aportada complementa 
muy bien el trabajo y la enriquece. Se menciona 
en los apartados correspondientes. 

10 



                                                              
 

37                             Autora: Guadalupe  Maiquez  

 

Reflexión y 
valoración 
personal sobre 
lo aprendido a 
lo largo del 
máster y del 
TFM 

No reflexioné suficientemente 
sobre todo lo que aprendí en 
el máster. 

Realicé una reflexión 
sobre lo aprendido en el 
máster y sobre la 
realidad educativa.  

Realicé una buena reflexión sobre 
lo aprendido en el máster y sobre la 
realidad educativa. Esta reflexión 
me ayudó a modificar concepciones 
previas sobre la educación 
secundaria y la formación 
continuada del profesorado. 

Realicé una reflexión profunda sobre todo lo 
aprendido en el máster y sobre la realidad 
educativa. Esta reflexión me ayudó a hacer una 
valoración global y me sugirió preguntas que me 
permitieron una visión nueva y más amplia de la 
educación secundaria y la formación continuada 
del profesorado. 

10 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Actividades Planificadas  

TEMA: INCENTIVAR LA LECTURA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS  Y ACTIVIDADES MOTIVADORAS EN ESTUDIANTES DE 10MO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN LA UNIDAD EDUCATIVA MARÍA 

ANGÉLICA CARILLO UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2017 – 2018. 

ACTIVIDADES DE CONTEXTUALIZACIÓN. 

OBJETIVOS 

 

 

✓ O.LL.4.6. Leer de manera autónoma textos literarios con fines de recreación, 

información y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas de comprensión, 

según el propósito de lectura. 

✓  

O.LL.4.11. Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos 

que ofrecen los textos literarios, y destacar las características del género al que 

pertenecen para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la Literatura. 

✓  

O.LL.4.12. Utilizar de manera lúdica y personal los recursos propios del 

discurso literario en la escritura creativa para explorar la función estética del 

lenguaje. 

 

 

CONTENIDOS DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA PARA 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO. 

 

✓ Literatura: Análisis literario y contextual 

 

✓ Lectura: Estrategias cognitivas de comprensión: consultar fuentes 

adicionales. 

 

✓ Escritura: Uso del nivel formal, tema y análisis lingüístico. 
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ACTIVIDADES PARA EL DOCENTE. 

1.-El docente solicitará a los estudiantes que lleven un texto que les agradaría leer en clase. 

No importa si es literario o no. 

  

  

 

OBSERVACIÓN: Los estudiantes al siguiente día, no llevaron todos los textos de lectura, 

por lo que se llegó a una solución en conjunto con los jóvenes, que se escogerá un texto para 

todos, de los que les gusta y se lo eligió por votación. De todos los libros mencionados hubo 

uno que les llamó la atención y fue “LAS MIL Y UNA NOCHES” DE AUTOR ANÓNIMO, 

por lo tanto, ese lo íbamos a leer. 
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ACTIVIDAD DE DESCONTEXTUALIZACIÓN. 

 

ACTIVIDAD REALIZADA POR EL DOCENTE. 

TALLER 1 

Actividad 1 

DURACIÓN: 40 Minutos. 

1.-Proyección de video donde se presenta el contexto en el que se desarrolla el libro “LAS 

MIL Y UNA NOCHE” 

 

 

2.-Una vez que el estudiante lleve el libro de 

lectura va a pedir que realicen las siguientes 

actividades: 

a) Observe la portada y diga una predicción 

de que se puede tratar su libro. 

 

b) ¿Qué le llama la atención del texto? 

 

c) ¿En qué género literario se encuentra 

esta lectura? 

 

d) Finalmente comenten que aporte cultural 

en el campo educativo puede tener el texto que 

va a leer.  
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TALLER 2 

GÉNEROS LITERARIOS  

Actividad 2 

Estrategia: Conocer los distintos géneros literarios, mediante su estudio, para luego 

representarlos a través de la dramatización.  

Trabajo grupal para responder a:  

1. ¿Qué se entiende por literatura?  

2. ¿Qué géneros literarios conoce? 

3. ¿Qué es narrar?  

4. ¿Qué es la poesía?  

5. ¿Qué es el teatro? 

6. Has asistido a una obra de teatro: 

- ¿Cómo se llamaba la obra?  

- ¿Qué juicio pudieras emitir de la obra que viste?  

Si no has visto obra de teatro, responde: 

- ¿A qué obra de teatro te gustaría asistir? 

7. De la obra seleccionada para la lectura sugerida por la docente, proceda a: 

- Leer un argumento 

- Analizar y resumir la obra  

 Escuchar una poesía 

- Argumenta la poesía   
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PARÁMETROS A EVALUAR MUY 

LOGRADO  

(4) 

LOGRADO 

(3) 

POCO 

LOGRADO  

(2) 

SIN 

LOGRAR  

(1) 

PUNTUAC

IÓN 

Crea una poesía de dos estrofas 

con un tema libre.  
     

Aplica los elementos esenciales y 

formales de la poesía dentro de su 

creación  

     

Explica el tipo de rima utilizada: 

consonante o asonante  
     

Identifica el tipo de verso que ha 

utilizado   
     

Declama correctamente con 

expresión oral, la poesía 

desarrollada.  

     

 

Actividad 3 

Estrategia: Reconocer los géneros literarios en una actividad lúdica  

El docente trae al aula fragmentos del cuento que se está trabajando “Las mil y una noches”, 

un texto narrativo, un poema y una obra de teatro, pero troceados cada uno de ellos en 6 

partes.  

Se organizan en grupo los estudiantes y a cada grupo se da los cuatro textos troceados y se les 

pedirá que recompongan cada obra.  

Luego, se procede a que respondan: 

¿Qué obra completaron?  ¿Cuál es la obra recompuesta? ¿Qué título tiene?  ¿Qué estrategias 

han realizado para recomponer los textos?  

 

Posteriormente:  

1. Tomando en consideración los conceptos básicos sobre literatura previamente 

estudiados, junto a las lecturas respectivas desarrolladas, proceda a: 

- Completar el siguiente crucigrama relacionado a conceptos básicos de literatura:  
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HORIZONTALES 

1: Narración con pocos personajes, así como espacio y tiempo poco desarrollados 

3: Érase un hombre a una nariz pegado, una nariz superlativa... 

5: Y el lobo sopló y sopló y sopló y la casa derribó. 

6: Poema que trata un tema serio y elevado 

10: La Eneida, de Virgilio. Es un poema que destaca las hazañas heroicas con el fin de 

glorificar a una patria 

11: Subgénero al que pertenecen obras como Crepúsculo, Harry Potter, La vuelta al 

mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra o La isla del Tesoro. 

13: Poema épico-lírico usado para narrar hazañas o hechos de armas 

14: Subgénero dramático. Los personajes luchan contra la adversidad, que suele causarle 

gran daño. 
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VERTICALES 

2: Subgénero dramático al que pertenecen obras como Romeo y Julieta (Shakespeare), 

Hamlet (Shakespeare), Yerma (Federico García Lorca) o Bodas de Sangre (Federico 

García Lorca) 

4: Mezcla de comedia y tragedia. De desenlace feliz o desgraciado. Como ejemplos más 

destacados tenemos La vida es sueño (Calderón de la Barca) o La Celestina (Fernando 

de Rojas) 

7: Poema en el que el poeta muestra su amor a través de los versos. 

8: Refleja la vida humana desde el punto de vista alegre. Produce la risa en los 

espectadores. Acaba siempre bien, con un desenlace feliz. Obras como El enfermo 

imaginario (Molière), La dama boba (Lope de Vega) o El sombrero de tres picos y 

Maribel y la extraña familia (Miguel Mihura) son claros ejemplos de este subgénero 

dramático 

9: Poema extenso con temas de la naturaleza y ambiente pastoril. 

12: Como la que le dedicó Miguel Hernández a Ramón Sijé, se trata de un poema en el 

que se llora la muerte de un ser querido 
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TALLER 3 

Actividad 4  

 DURACIÓN: 40 Minutos (dos sesiones de 40 minutos cada una) 

MATERIALES SOLICITADOS. 

-Marcadores. 

-Papelote. 

-Pinturas, lápiz, reglas, resaltadores. 

 

Lea la Historia 1, de su libro y elabore las siguientes actividades: 

NIVEL INFERENCIAL. 

 

Lea la primera historia de su libro y realice las siguientes actividades:  

1. Imagine y escriba una razón, por la que el autor empezó el libro con esta historia. 

2. Elabore un gráfico relacionado a la razón que menciono en la actividad 1.  

 

RAZÓN 

 

 

 

 

NIVEL LITERAL. 

3.-Escriba el tema central de la historia leída y argumente su respuesta. 

 Rey Schahriar y de su Hermano el Rey Schahzaman 

TEMA  

ARGUMENTACIÓN  
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3. Determine las características y caracteres de cada actor de la obra. Luego los alumnos 

por parejas, deban escoger uno de los dos hermanos y que buscar argumentos y 

razones que defiendan los actos que manifiesta el personaje, para luego hacer un 

juego de rol en que, en grupos de 4, una pareja defienda uno de los hermanos y la otra 

el otro hermano. 

4. Identifique cuatro palabras desconocidas, piense otras palabras que pertenezcan 

a la misma familia y escriba su definición. 

 PALABRAS OTRAS PALABRAS 

DE LA MISMA 

FAMILIA 

DEFINICIÓN. 

1    

2    

3    

    

 

5.-Escriba un párrafo descriptivo donde cuente la Historia del Rey Schahriar y de su 

Hermano el Rey Schahzaman. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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RÙBRICA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 

PARÁMETROS A EVALUAR MUY 

LOGRAD

O  

(4) 

LOGRADO 

(3) 

POCO 

LOGRADO  

(2) 

SIN 

LOGRAR  

(1) 

PUNTUACIÓ

N 

El estudiante modula 

correcta y 

apropiadamente el tono 

de voz.  

     

El estudiante mantiene la 

atención en los 

espectadores, evita 

limitarse a leer 

únicamente lo que está 

escrito en su 

presentación. 

     

El estudiante demuestra 

dominio del contenido. 

     

El estudiante profundiza 

en el contenido  

     

El estudiante presenta de 

forma organizada su 

modelo de trabajo donde 

se evidencia una 

secuencia lógica y 

ordenada entre cada una 

de las partes 

     

El estudiante presenta de 

forma clara, sin 

ambigüedades su 

exposición. 

     

Los materiales son claros 

y precisos. 

     

Se observa coherencia en 

lo expuesto  
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TALLER 4 

Actividad 5: Poesía extraída del cuento “Las mil y una noche”. 

El docente  presenta la siguiente poesía a los estudiantes, extraído del cuento “Las mil y una 

noche”. 

Estrategia: Control de lectura  

 

Poema extraído del cuento “Las mil y una noche”  

El poeta lo dice en sus versos: 

¡Oh tú, que temes los embates del Destino, tranquilízate! ¿No sabes que todo está en las 

manos de aquel que ha formado la tierra? 

¡Porque lo que está escrito, escrito está y no se borra nunca! ¡Y lo que no está escrito no 

hay por qué temerlo! 

¡Y tú, Señor! ¿Podré dejar pasar un día sin cantar tus alabanzas? ¿Para quién reservaría, si 

no, el don maravilloso de mi estilo rimado y mi lengua de poeta?, 

¡Cada nuevo don que recibo de tus manos ¡oh Señor! ¡es más hermoso que el precedente, y 

se anticipa a mis deseos! 

Por eso, ¿cómo no cantar tu gloria, toda tu gloria, y alabarte en mi alma y en público? 

¡Pero he de confesar que nunca tendrán mis labios elocuencia bastante ni mi pecho fuerza 

suficiente para cantar y para llevar los beneficios de que me has colmado! 

¡Oh tú que dudas, confía tus asuntos a las manos de Alah, el único Sabio! ¡Y así que lo 

hagas, tu corazón nada tendrá que temer por parte de los hombres! 

¡Sabe también que nada se hace por tu voluntad, sino por la voluntad del Sabio de los 

Sabios! 

¡No desesperes, pues, nunca, y olvida todas las tristezas y todas las zozobras! ¿No sabes 

que las zozobras destruyen el corazón más firme y más fuerte? 

¡Abandonádselo todo! ¡Nuestros proyectos no son más que proyectos de esclavos 

impotentes ante el único Ordenador! ¡Déjate llevar! ¡Así disfrutaras de una paz duradera! 
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Luego de realizar la lectura del poema en voz alta, que puede hacerse, por partes asignándole 

a cada alumno una estrofa del poema, se procede a responder, las siguientes cuestiones:  

 ¿Quién declama el poema?  

 ¿A quién le es declamado el poema? 

 ¿Qué tema central refiere el poema? 

 ¿Qué otro tema refiere el poema?  

 ¿Qué personajes aparecen en el poema? 

 ¿Qué emociones se relatan en el poema?  

 ¿Qué acción implica el sentimiento que se refleja en el poema? 

Registro de la observación directa en la siguiente Escala de Estimación  

 

 

 

 

PARÁMETR

OS A 

EVALUAR 

NOMBRE Y 

APELLIDO 

DEL 

ESTUDIANT

E 

El estudiante 

modula 

correcta y 

apropiadament

e el tono de 

voz. 

El 

estudiante 

demuestra 

dominio 

del 

contenido. 

El 

estudiante 

profundiza 

en el 

contenido 

El estudiante 

responde 

coherenteme

nte a lo que 

se le 

pregunta 

El 

estudiante 

argumenta 

sus 

respuestas   

Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  S

i  

No  

           

           

           

           

           

OBSERVACIONES:  
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TALLER 5 

PALABRAS y/o TÉRMINOS  

Actividad 6: Palabras y términos nuevos  

Estrategia: Identificar palabras nuevas y conocer su significado   

1. A medida que se va realizando la lectura del cuento “Las mil y una noche”, van 

resaltando las palabras nuevas que se encuentran en la lectura, podrían ser diez en total. 

2. Elaborar un glosario de términos con las palabras desconocidas encontradas en la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Llena la siguiente sopa de letras con palabras y nombres relacionadas al cuento de 

“Las mil y una noche” 

Glosario de términos  

1. ___________ 

2. ____________ 

3. ____________ 

4. ____________ 

5. ____________ 

6. ____________ 

7. ____________ 

8. ____________ 

9. ____________ 

10. ____________ 
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                       Palabras a encontrar: 

 

SHEREZADA SULTÁN  CUENTOS 

DECAPITADA ESPOSAS AMANECER 

REEDUCAR  FELICIDAD ENAMORAR 

IMAGINAR   

Se evalúa a través de los productos logrados y entregados por los estudiantes registrando las 

evidencias en la siguiente escala de estimación.   
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RÙBRICA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS A 

EVALUAR 

Si  No   No aplica   PUNTUACIÓ

N 

Identifica palabras nuevas       

Elaboró el glosario      

Define cada palabra       

Llenó la sopa de letras      

Uso del Lenguaje      

Redacción y ortografía       

Mantiene la coherencia en 

la redacción de cada 

definición  
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TALLER 6 

Dos sesiones  

Actividad 7:  

DURACIÓN: 80 Minutos 

El docente tendrá que formar grupos y dará las siguientes instrucciones para que sean 

elaboradas por los estudiantes: 

 

1. Leer la FÁBULA DEL ASNO, EL BUEY Y EL LABRADOR. 

2. ¿En qué género literario se ubica la lectura? 

3. Inferir las emociones y pensamientos de uno de los personajes de la fábula. 

4. Realice el análisis de la Fábula del Asno, el Buey y el labrador. 

 

RECUERDEN: Este organizador gráfico es una herramienta que sirve para trabajar 

relaciones de causa – efecto y nos sirve perfectamente para el análisis de esta fábula. 
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5. Cada grupo escoger a un integrante para que realice la exposición de su trabajo 

y se calificará en base a la siguiente rúbrica. 

 

PARÁMETROS A 

EVALUAR 

MUY 

LOGRADO  

(4) 

LOGRA

DO (3) 

POCO 

LOGRADO  

(2) 

SIN 

LOGRAR  

(1) 

PUNTUACIÓ

N 

El estudiante modula 

correcta y 

apropiadamente el tono 

de voz.  

     

El estudiante mantiene 

la atención en los 

espectadores, evita 

limitarse a leer 

únicamente lo que está 

escrito en su 

presentación. 

     

El estudiante demuestra 

dominio del contenido. 

     

El estudiante 

profundiza en el 

contenido  

     

El estudiante presenta 

de forma organizada su 

modelo de trabajo 

donde se evidencia una 

secuencia lógica y 

ordenada entre cada 

una de las partes 

     

El estudiante presenta 

de forma clara, sin 

ambigüedades su 

exposición. 

     

Los materiales son 

claros y precisos. 

     

Se observa coherencia 

en lo expuesto  
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TALLER 7 

Actividad 8: Lectura del cuento Simbad el Marino. 

Duración: 40 minutos 

Estrategia: Elaborar un cuento mencionado a través de un comic  

1.-Lea con la guía del docente el cuento Simbad el Marino. 

Responda a las siguientes preguntas: 

- ¿A qué género literario corresponde la lectura?  

- ¿Cuál es el tema central del cuento?  

- ¿Quién fue Simbad el Marino?  

- ¿Dónde nació Simbad el Marino? 

- ¿Cuántos viajes tiene el libro de Simbad el Marino?  

- ¿Cuál es el primer peligro que enfrenta Simbad el marino?  

- ¿Quién era Delial? ¿Cómo fue Simbad en su juventud?  

- ¿Qué son los dinares?  

- Elabore una lista de los lugares que recorre Simbad el Marino a través de los mares.  

- Describa los personajes principales y secundarios del cuento.  

- Que hubiera sucedido si Simbad no procede de la forma en la que lo hizo.  

● Elabore un cómic del cuento mencionado. 
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2.-Responda las siguientes preguntas. 

 ¿A qué género literario corresponde la lectura?  

● Elabore una lista de los lugares que recorre Simbad el Marino a través de los 

mares. 

_________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

● Escriba cuál es el tema central del cuento. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

● Describa a los personajes principales y secundarios del cuento. 

PERSONAJES PRINCIPALES PERSONALES SECUNDARIOS 
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TALLER 8 

Actividad 9: 

Estrategia: Describir los personajes del cuento las mil y una noche  

Responde a: 

- ¿Qué es narrar?  

- Explica algunas maneras de narrar  

- Nombre algunas características de la narración  

- De la lectura del cuento seleccionado, proceder a responder los siguiente:  

 Extraer personajes  

 Propiciar que busquen detalles que sean imperceptibles a simple vista 

 Caracterizar a los personajes en el aspecto moral y físico  

 Socializar el producto en grupos de trabajo 

- Seleccione una de las noches del cuento que “Las mil y una noche” y redacta una 

fantástica historia de otra versión más actualizada o cambiando el punto de vista del 

cuento original, selecciones una de las dos propuestas y proceda a realizar el trabajo. 

Puede ser relacionada o con nombres de tus familiares o amigos cercanos.  

Enfatizando, los siguientes aspectos: 

PERSONAJES PRINCIPALES PERSONALES SECUNDARIOS 

 

 

 

 

ARGUMENTO 
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ESCENARIO 

 

TIEMPO 

 

TIPO DE NARRADOR 

 

 

 

 

RUBRICA A EVALUAR 
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PARÁMETROS A 

EVALUAR 

MUY 

LOGRADO  

(4) 

LOGRADO 

(3) 

POCO 

LOGRAD

O  

(2) 

SIN 

LOGRAR  

(1) 

PUNTUACI

ÓN 

Narra en tercera 

persona el cuento 

alternativo    

     

Considera los 

aspectos formales 

de la expresión 

oral  

     

Enriquece el 

lenguaje a medida 

que narra. 

     

Expone narración 

argumentativa   

     

Respeta oralmente 

los signos de 

puntuación  

     

Mantiene la 

secuencia y 

coherencia en la 

narración  
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TALLER 9 

Actividad 10  

Estrategia: Identificación en la lectura sobre el cuento “Las mil y una noche de Sherezade” 

Considerando la lectura realizada al libro y una vez trabajadas las actividades anteriores, el 

estudiante debe estar en capacidad de responder a:  

1. Identificar los rasgos resaltantes de los personajes de la obra, como: 

Personalidad de Sherezade: ______________________________________________ 

Personalidad de Shariar: ________________________________________________ 

2. Te parecen lógicos y justificables el comportamiento de Shaseman y Shariar. Argumenta 

la respuesta.  

3. Sherezade es hija de visir ¿Qué era un visor y cuáles eran sus atribuciones? Cuales serían 

estas atribuciones en la sociedad actual. 

4. ¿Te parece bien que Shariar se limite a pedir perdón al final del cuento y no sea castigado 

por los miles de muertes que ha causado? ¿Cómo hubieras terminado tú la historia? 

Escribe aquí tu final alternativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final alternativo del cuento “Las mil y una noche” 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

. 
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PARAMETROS PROPUESTOS PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS 

A EVALUAR 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y 

APELLIDO 

DEL 

ESTUDIANTE 

Narra en 

tercera 

persona el 

final 

alternativo   

del cuento 

Considera 

los 

aspectos 

formales 

de la 

expresión 

oral 

Enriquec

e el 

lenguaje 

a medida 

que 

narra. 

Expone 

narración 

argumenta

tiva   

Respeta 

oralment

e los 

signos de 

puntuaci

ón  

Mantien

e la 

secuenci

a y 

coherenc

ia en la 

narració

n 

Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  

             

             

             

 OBSERVACIONES:  
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TALLER 10  

Actividad 11: De Cierre 

1. Elaboración de diálogos  

Elaborar diálogos en grupos a través de la transformación de los textos narrativos: 

2. Dramatización  

De los cuentos seleccionados, leídos y debidamente analizados, por grupos preparan la 

dramatización, considerando los apartados para la actividad como  

- Personajes (actores, cuidando la expresión lingüística, corporal, musical)  

- Vestuario (trajes de los actores ajustados a la época de la representación) 

- Espacio (escenario teatral)  

- Argumento (tema tratado, esquema de acción)  

- Conflicto dramático (situación de choque, desacuerdo, permanente oposición o lucha 

entre personas o cosas)  

- Lugar (donde sucede el acto dramatizado) 

- Tiempo (tiempo dramático, lo que dura la representación y tiempo ficción, donde se 

ubica el suceso)  

Esta actividad será grabada y el video será compartido a través de google drive con el grupo 

de estudiantes a fin de que puedan hacer comentarios a su propia representación en función a 

fortalecer valores de responsabilidad, desempeño y dedicación a la actividad realizada.  

Rûbrica para la valoración de ala dramatización: 

PARÁMETROS 

A EVALUAR 

MUY 

LOGRADO  

(4) 

LOGRADO 

(3) 

POCO 

LOGRADO  

(2) 

SIN LOGRAR  

(1) 

PUNTUACIÓN 

Tono de voz.       

Claridad en la 

dicción  

     

Dominio del 

contenido. 

     

Realismo en la 

representación  

     

Secuencia 

lógica y 

ordenada del 
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esquema de 

acción  

Representación 

clara, sin 

ambigüedades 

del acto 

representado. 

     

Escenario 

(ubicación de 

espacio y los 

recursos)  

     

Uso del tiempo 

dramático y 

tiempo de 

ficción  
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Anexo 2 (B) 

Tabla 5: Planificación de la unidad didáctica  

Título de la unidad de programación: 

INCENTIVAR LA LECTURA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS 

MOTIVADORAS                    

NIVEL: ESCOLAR 

ETAPA:   EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA                 

DÉCIMO DE BÁSICA 

Contextualización:  

La lectura es una habilidad que toda persona debe desarrollar, en forma continua y permanente, ya que la lectura, requiere de un largo 

proceso, porque se sabe, que empieza desde la escuela, pero debe ser, seguido por la práctica y por una gran incentivación por la lectura y 

de una formación continua, puesto que, la lectura no es simplemente leer sin llegar a la criticidad.  

En la actualidad nuestros estudiantes, muestran dificultades den lectura, lo que se ha evidenciado a través de la deficiencia como lectores y 

esto suele originar problemas de comprensión, de retención, cansancio al leer, inclusive pensamientos negativos como: “no puedo leer, 

porque no entiendo” de esta manera, evidencia la falta de confianza en sí mismo generando poca autoestima. Las dificultades de lectura 

pueden originar problemas en la continuidad educativa y sobre todo en la capacidad de poder discernir aquella información veraz de la 

que no lo es; así como, el pensamiento crítico, del superficial. De manera que, en el estudio es fundamental e imprescindible saber leer 

bien.   

En la presente secuencia didáctica se propone incentivar la lectura a través de la aplicación de estrategias motivadoras por medio de 

actividades que tiene como objetivo estimular el desarrollo de la creatividad y al mismo tiempo fomentar la seguridad a través de la puesta 

en escena de las actividades propias para este fin. 

Área principal y áreas relacionadas:  

Área principal: Lengua y Literatura 

 

Áreas relacionadas: Cultura Estética, Estudios Sociales y TIC 

Objetivo general de la unidad 

Incentivar la lectura mediante la elaboración de 

actividades para generar la comprensión de textos.  
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Objetivos de la unidad 

O.LL.4.6. Leer de manera autónoma textos literarios con fines de recreación, 

información y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas de comprensión, 

según el propósito de lectura. 

O.LL.4.11. Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos que 

ofrecen los textos literarios, y destacar las características del género al que 

pertenecen para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la Literatura. 

O.LL.4.12. Utilizar de manera lúdica y personal los recursos propios del discurso 

literario en la escritura creativa para explorar la función estética del lenguaje. 

Contenidos Seleccionados: 

Literatura: Análisis literario y contextual 

 

Lectura: Estrategias cognitivas de comprensión: 

consultar fuentes adicionales. 

 

Escritura: Uso del nivel formal, tema y análisis 

lingüístico.  

 

 

 

Criterios de 

evaluación 

LL.4.2.2. Organizar el discurso mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral, la selección y empleo de 

vocabulario específico, acorde con la intencionalidad, en diversos contextos comunicativos formales e informales. 

LL.4.2.3. Producir discursos que integren una variedad de recursos, formatos y soportes. 

LL.4.8.1. Interpreta textos literarios a partir de las características del género al que pertenecen, y debate críticamente su 

interpretación basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto. (J.4., S.4.) 

I.LL.4.8.2. Elige lecturas en función de sus preferencias personales de autor, género, estilo, temas y contextos 

socioculturales; maneja diversos soportes, y debate críticamente su interpretación basándose en indagaciones sobre el 

tema, género y contexto. (J.4., I.3.) 

CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar bajo 

criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del autor, las 

motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, 

autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de acuerdo con el 

propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes adicionales, identificando 

contradicciones y ambigüedades. 

I.LL.4.5.1. Autorregula la comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas autoseleccionadas, de acuerdo con el 

propósito de lectura y las dificultades identificadas, y valora el contenido explícito. (J.4., I.4.) 
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CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la confiabilidad 

de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y organizándola en 

esquemas de diverso tipo. 

Indicadores 

de 

evaluación  

I.LL.4.5.1. Compara, bajo criterios preestablecidos, las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos y 

contrasta sus fuentes; autorregula la comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas autoseleccionadas, de 

acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades identificadas, y valora el contenido explícito al identificar 

contradicciones y ambigüedades. (J.4., I.4.). 

I.LL.4.5.2. Construye significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, las motivaciones y argumentos de 

un texto; los valora a partir del contraste con fuentes adicionales, y elabora criterios crítico-valorativos acerca de las 

diferentes perspectivas sobre un mismo tema en dos o más textos. (J.2., I.3.). 

I.LL.4.6.1. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, con capacidad para comparar y valorar textos en función del 

propósito de lectura, la calidad de la información (claridad, organización, actualización, amplitud, profundidad) y la 

confiabilidad de la fuente, recogiendo, comparando y organizando la información consultada en esquemas de diversos 

tipos. (J.2., I.4.). 

I.LL.4.8.1. Interpreta textos literarios a partir de las características del género al que pertenecen, y debate críticamente su 

interpretación basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto. (J.4., S.4.). 

I.LL.4.8.2. Elige lecturas en función de sus preferencias personales de autor, género, estilo, temas y contextos 

socioculturales; maneja diversos soportes, y debate críticamente su interpretación basándose en indagaciones sobre el 

tema, género y contexto. (J.4., I.3.) 
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Destrezas 

con criterio 

de 

desempeño  

LL.4.3.2. Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, las motivaciones y argumentos de un 

texto. 

LL.4.3.3. Elaborar criterios crítico-valorativos al distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, en 

diferentes textos. 

LL.4.3.4. Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias cognitivas de comprensión auto 

seleccionadas, de acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades identificadas. 

LL.4.4.9. Escribir diálogos directos e indirectos e integrarlos en diferentes tipos de texto, según la intención comunicativa. 

LL.4.5.3. Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género, estilo, temas y contextos socioculturales, 

con el manejo de diversos soportes.  

  Fuente: Currículo, (2016).
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Anexo 3:  Evidencias del desarrollo de las actividades en el aula 
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