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RESUMEN 
Esta  secuencia didáctica está dirigida a los estudiantes del Octavo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Otto Arosemena Gómez”, de la Ciudad de 

Milagro. 

Para la realización de esta secuencia didáctica, que tiene como tema concreto,  los 

Relatos de Viajes y Aventuras, en la cual se han considerado catorce Sesiones en las que 

se verán varios aspectos de los textos literarios y no literarios. 

El propósito de esta secuencia es diseñar actividades metodológicas, que faciliten el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Para lo cual se planteó como  objetivo general  

“Comprender y producir relatos de viajes y aventuras, tomando en cuenta los elementos  

y características de los textos literarios narrativos para desarrollar las destrezas y 

habilidades de lecto-escritura”. 

 

En conclusión las actividades didácticas, ayudaron a los estudiantes a adquirir un 

aprendizaje activo y colaborativo. Logrando crear un cuento con las características de 

los relatos de viajes y aventuras.  

PALABRA CLAVE: Secuencia didácticas, viajes y aventuras, destrezas y habilidades 

de lecto-escritura. 

SUMMARY 

       This didactic sequence is directed to the students of the Eighth Year of Basic 

General Education of the Educational Unit "Otto Arosemena Gómez", of the City of 

Milagro. 

 

        For the realization of this didactic sequence, which has as a specific theme, the 

Stories of Travels and Adventures, in which twelve sessions have been considered in 

which various aspects of literary and non-literary texts will be seen. 

 

The purpose of this sequence is to design methodological activities that facilitate the 

teaching-learning process. To this end, the general objective was "to understand and 

produce travel and adventure stories, taking into account the elements and 

characteristics of narrative literary texts in order to develop literacy skills". 

 

In conclusion the didactic activities, helped the students to acquire an active and 

collaborative learning. Achieving create a story with the characteristics of the stories of 

travel and adventure. 

 

KEY WORD: didactic sequences, trips and adventures, skills and literacy skills. 
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1. Introducción 
1. A.  Intereses y contextualización de su labor docente 

 
           Esta  secuencia didáctica está dirigida a los estudiantes del Octavo Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Otto Arosemena Gómez”, de la 

Ciudad de Milagro. 

 

          Para la realización de esta secuencia didáctica, que tiene como tema concreto, los 

Relatos de Viajes y Aventuras, en la cual se han considerado catorce  Sesiones en las 

que se verán varios aspectos de los textos literarios y no literarios.  Esté Trabajo trajo 

consigo una gran variedad de temas que se ajustan al currículo nacional, lo cual hace 

posible poder desarrollar esta secuencia. 

          En gran parte esta propuesta se encuentra fundamentada en el actual Currículo 

Nacional, en la cual se propone al docente, muchos aspectos que debe tomar en cuenta 

al momento de diseñar su planificación:  

 Diseñar actividades encaminadas al descubrimiento y dominio de la lectura. De 

esta manera se logra desarrollar una relación afectiva con el lenguaje, porque las 

conocen, son cercanas y familiares. (MINEDUC, 2016) 

 La literatura contribuye a desarrollar las habilidades lingüísticas en los estudiantes mediante 

el juego verbal, el humor, la creatividad y el ingenio. (MINEDUC, 2016) 

 

1. B Estructurar del dosier 

            El propósito de esta secuencia didáctica es diseñar actividades metodológicas, 

que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lograr alcanzar el objetivo 

propuesto he recurrido a la narraciones de los Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, 

como son: el cuento La Tortuga Gigante, Las Media de los Flamencos, La Guerra de los 

Yacarés y la Gama Ciega, mediante la realización de diversas actividades, tanto 

individuales, grupales y el uso de herramientas tecnológica.  

           He recurrido al  cuento de Quiroga, porque ofrece un amplio material de 

reflexión tanto para  los niños y  de igual manera para los adultos. En este relato 

Quiroga muestra un especial interés  por el tema del enfrentamiento entre hombre y 

naturaleza, entre “desarrollo y desatino”.   
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2. Presentación de la unidad  didáctica implementada 

2. A.  OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 

Comprender y producir relatos de viajes y aventuras, tomando en cuenta los elementos 

y características de los textos literarios narrativos para desarrollar las destrezas y 

habilidades de lecto-escritura. 

 

Objetivos de la Unidad: 

OG.LL.1. Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos 

contextos personales, sociales y culturales para actuar con autonomía y ejercer una 

ciudadanía plena. 

Objetivos específicos: 

 Analizar novelas de aventuras para desarrollar destrezas de lecto-escritura en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 

 Identificar los elementos de los géneros discursivos narrativos, a través de la 

lectura del cuento “La Tortuga Gigante”. 

 Determinar las partes con las que cuenta una narración literaria. 

 Desarrollar la capacidad creativa de los estudiantes del octavo año, mediante la 

lectura de cuentos de La Selva de Horacio Quiroga. 

 Diseñar estrategias metodológicas para incentivar la lectura de relatos de 

aventuras. 

 Emplear textos no literarios para lograr una composición con claridad, precisión 

y coherencia.  

 Fomentar valores para mejorar la convivencia en las aulas de la institución 

educativa. 

 

2. B.  Presentación de la unidad didáctica implementada 

Contenidos: 

 Contenidos Conceptuales: 

 Novelas  de Aventuras 

 Característica de la novela de aventura 

 El cuento 

 Estructura del cuento 
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 La entrevista 

 Estructura de la entrevista 

 Las preguntas de la entrevista 

 ¿Cómo se formulan las preguntas?  

 Preguntas directas e indirectas 

 Comics  

 Estructura del comics 

 Elementos del comics 

 Metáforas visuales 

 Característica y elementos de la narración literaria 

 Clases de personajes 

 Elaboración de un cuento 

 

Contenidos procedimentales: 

 Trabajo en equipo 

 Vídeos 

 Collage 

 Entrevista 

 Actividades en clases 

 Dramatizaciones 

 Talleres en clases 

 Debates 

 Lecturas de Cuentos 

 Elaboración de resumen 

 Desarrollar esquemas gráficos 

 Creación de Cuentos 

 Análisis literario de cuentos  

 

Contenidos actitudinales:  

 Aprovecha los temas a tratar en las clases. 

 Acata las órdenes del docente y los compañeros. 

 Participa en clase y cumple las actividades propuestas. 

 Trabajo colaborativo. 
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 Tener buena disposición hacia las clases. 

 Llevar los materiales que las docentes le proporcionan. 

 Cumple con las lecturas programadas. 

 Elabora resumen 

 

   2. C. Presentación de Contenidos y su contextualización en los currículo oficiales 

        Para el desarrollo de la secuencia didáctica se presentan a los estudiantes, las 

siguientes actividades didácticas, las mismas que les permitirá a los alumnos obtener un 

aprendizaje activo y colaborativo, todo esto será posible a través de los talleres 

didácticos.  Como tarea vertebradora se propone a los discentes la creación de un cuento 

que tenga las características de los relatos de Viajes y aventuras.   

 Novelas  de Aventuras 

 Característica de la novela de aventura 

 El cuento 

 Estructura del cuento 

 La entrevista 

 Estructura de la entrevista 

 Las preguntas de la entrevista 

 ¿Cómo se formulan las preguntas?  

 Preguntas directas e indirectas 

 Comics  

 Estructura del comics 

 Elementos del comics 

 Metáforas visuales 

 Característica y elementos de la narración literaria 

 Clases de personajes 

 Elaboración de un cuento 

 

 

Novelas y cuentos de aventuras:  

La novela de aventura es un género literario, cuya trama está constituida por la esencia 

misma de la ficción mezclada con la realidad, en donde el/la  protagonista corre una 
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serie de peripecias, riegos, aventuras y en la cual predomina la acción, sucesos 

extraordinarios, hechos  inquietantes. 

Características de la novela de aventura: 

Una de las principales característica de la novela de aventura, es donde el protagonista 

corre una serie de riesgo. 

Sus escenarios son exóticos, exuberantes y extraordinarios. 

El entusiasmo, la energía y la acción física del protagonista se ponen en evidencia en 

cada una de las acciones de la trama. 

El argumentos de la novela de aventura, ofrece una gran gama se suceso, de hechos 

extraordinarios, donde el protagonista va a correr una serie de peligro, pero siempre el 

desenlace va a ser un final feliz… 

El cuento 

El cuento es uno de los géneros discursivos que relata  una historia en forma breve, es 

contar un suceso que invita al lector a desarrollar su imaginación y crear un mundo 

paralelo a lo que se está narrando. 

Como enfatiza  Gerard Genette que contar consiste en “la representación de un 

acontecimiento o de una serie de acontecimientos, reales o ficticios, por medio del 

lenguaje, y más particularmente del lenguaje escrito” (Genette, 1996: 199). 

Algunos  escritores que  han dejado un legado cuentos donde expresaban su perspectiva 

sobre este género  narrativo breve. Lauro Zavala (1997) hizo una recopilación de  

algunos de esos estudios breves en el volumen primero de su trabajo investigativo sobre 

el cuento. Por ejemplo, Julio Cortázar, en una conferencia que dio en Cuba, equiparo la 

novela a una película y el cuento a una fotografía (Cortázar, 1973: 137). El uruguayo 

Horacio Quiroga, por su parte, comparaba el cuento con una flecha certera que al 

dispararla, si se apuntase mal, la flecha se desviaría y erraría el disparo (Quiroga, 

1931:137). 

El cuento es un género discursivo que por lo general está escrito en prosa, como decía 

Azorín: “El cuento es a la prosa lo que el soneto al verso” (Azorín, 1956: 12).  
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Estructura del Cuento: 

El cuento tiene un orden estructural dado de la siguiente manera: 

 

 

El comics 

Según   Bewerly (1995, pág. 17), Al comic se lo puede definir , como una Secuencia de 

imágenes acompañadas por un texto, que relatan una acción cuyo desarrollo temporal se 

produce a través de saltos sucesivos de una imagen a otra, sin que queden interrumpidas 

la continuidad de la narración, ni la presencia de los personajes. 

 

 

Como menciona, Arnold (2000) existe una relación circular entre las imágenes y las 

emociones. Las imágenes están impregnadas por las emociones pero, al mismo tiempo, 

las imágenes mentales pueden influir en nuestro desarrollo afectivo. Cuando existen 

emociones positivas, el aprendizaje se refuerza, y una manera fácil de producir una 

asociación de emoción y lenguaje es a través de las imágenes. Por eso, el uso de las 

imágenes en el aula, y por lo tanto del cómic, conecta la lengua que enseñamos con la 

dimensión afectiva de nuestros alumnos. 

Barrallo y Gómez (2009)  señalan varias formas de utilizar las imágenes en el aula. Por 

un lado, proponen su utilización para crear situaciones reales de comunicación o para 

crear complicidad entre el profesor y el grupo, consiguiendo así un ambiente distendido 

y ameno en la clase. Por otro, como una manera de reducir la ansiedad de los alumnos, 
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que consiste en utilizar las imágenes de forma lúdica, reduciendo, de este modo, el 

miedo a cometer errores. Esta función lúdica de las actividades es un factor de gran 

importancia en la enseñanza de lenguas, no sólo por su carácter motivador, tal y como 

veremos a continuación. 

La entrevista  

La entrevista es un intercambio de ideas, opiniones entre uno, dos o más persona mediante una 

conversación, que está presente en la charla que se dialoga en pos de un tema específico 

planteada por un profesional. Se la considera como una técnica de gran utilidad en la 

investigación cualitativa para recabar datos. 2 Heinemann propone para complementarla, el uso 

de otro tipo de estímulos, por ejemplo visuales, para obtener información útil para resolver la 

pregunta central de la investigación. 

Estructura de la entrevista 

La estructura de la entrevista está dada por diferentes utilidades y elementos positivos o 

negativos, en este caso no es lo mismo una entrevista laboral que  a un personaje de farándula, 

el  orden básico es el siguiente: 

1. Introducción  del tema  

El entrevistador debe tener conocimiento del tema, para que en el momento del 

saludo deba hacer una breve introducción antes de empezar la entrevista. 

 

 

 

2. Presentación del entrevistado 

                  Se debe indicar a la audiencia quien es la persona entrevistada, mencionando su   

nombre completo y cargo que desempeña el entrevistado, para que el público 

conozca quien es el entrevistado y que tipo de preguntas va a responder.  

3. Cuerpo de la entrevista 

Consiste en la ejecución de la entrevista. El entrevistador debe ayudar a recordar 

cada momento el nombre y la labor que desempeña el entrevistado. 

El cuerpo de la entrevista contiene todas las preguntas que son formuladas al 

entrevistado. Siendo encaminadas claramente al interrogado, en tono juicioso y 

valiéndose de su propio nombre. 

4. Cierre de la entrevista  
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Este es el momento en que se agradece al entrevistado por su participación y se 

le recuerda a la audiencia de que trato la entrevista y quien es el entrevistado. 

También pueden ser sugeridos aportes significativos de la entrevista que 

deberían ser memorables para el público. 

Las preguntas de la entrevistas 

Dentro de las principales tenemos la directa e indirecta. 

Preguntas directa.- se caracteriza por estar dirigidas, donde el entrevistador tiene protagonismo 

debido a que realiza preguntas entorno a una temática específica, cimentado en un cuestionario 

de preguntas previamente planteada. En este tipo de interrogantes se espera que el entrevistado 

facilite respuestas cortas y concisas.   

Preguntas indirectas. 

En la entrevista indirecta, el entrevistado toma parte activa sobre temas de interés, 

dejando que el papel protagónico sea el relato del entrevistado, busca que la respuesta 

sea clara de cierta extensión.  En este tipo de entrevista se utilizan más las preguntas 

experimentales que las de confirmación.  

 

Sesión No 1 

Conocimientos previos 

En esta sesión el estudiante demostrará cuánto sabe sobre los relatos de Viajes y 

aventuras. 

Actividades: 

 ¿Con qué palabras relacionarías  los Relatos de  Viajes y  aventura. 

 ¿Cómo defines a los Relatos de Viajes y aventuras? 

 ¿Alguna vez han leído un relato de aventura? 

 

 Sesión No 2 

Novela de aventuras.. https://youtu.be/Q3yO8bGo6wA  

Para que el estudiante logre tener una mejor comprensión sobre el tema tratado. 

Observar el vídeo que aparece en el link. 

 Comenta con tus compañeros  acerca del contenido  del vídeo  

https://youtu.be/Q3yO8bGo6wA
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 Describe brevemente Cómo estaban diseñado los escenarios dentro del vídeo. 

 Haz  un breve resumen del contenido del vídeo.  

 Enumera dos característica de los Relatos de Viajes y Aventuras 

 Enumera tres aspectos relevantes del vídeo 

 - Según el narrador en el vídeo, cómo  construye su identidad  el protagonista de 

los relatos de Viajes y aventura. 

 

Sesión No 3 

El cuento 

Actividad de inicio: 

Leo en voz alta el cuento “La Tortuga Gigante” 

Comenta sobre el argumento del Cuento La tortuga gigante 

Actividades de desarrollo 

Actividades de comprensión lectora 

 Realiza un glosario con las palabras desconocidas: busca en el diccionario y, 

luego, elabora una oración con cada una de estas palabras. 

 Lee las oraciones construidas con las palabras desconocidas 

 Describe al personaje principal del cuento la Tortuga Gigante. 

 Parafrasea el siguiente fragmento. 

El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente un día 

que tenía mucha hambre, porque hacía dos días que no cazaba nada, vio a la orilla de 

una gran laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga, y la ponía parada de 

canto para meter dentro una pata y sacar la carne con las uñas. Al ver al hombre el tigre 

lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él. Pero el cazador, que tenía una 

gran puntería, le apuntó entre los dos ojos, y le rompió la cabeza. Después le sacó el 

cuero, tan grande que él solo podría servir de alfombra para un cuarto. 

 En grupo de cinco elabora el escenario del cuento La Tortuga Gigante con 

material reciclado. (adaptación NEE) 

 Contesta las siguientes preguntas 

-¿Qué hubieses hecho tú, si estuvieras en el lugar de la tortuga? 

-¿Qué crees que -hubiese pasado con la tortuga si el cazador no mataba al tigre? 

-Cambia el final del cuento La Tortuga Gigante. 
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Actividades de cierre: 

Aplicando la técnica del subrayado realiza un resumen. 

 

Sesión No  4 

Estructura de la novela de aventura 

Actividades: 

Actividad de inicio: 

 Lectura por la maestra en voz alta, del cuento Las medias de los Flamencos. 

Actividad de desarrollo: 

Contesta las siguientes interrogantes. 

 Indica cual es el tema principal del cuento 

 ¿Cuál es el escenario en que se desarrolló el baile?  

 ¿Crees tú que engañar es correcto’ 

 Resume  en pocas palabras el cuento Las Medias de los Flamencos. 

 Ilustra el desenlace del cuento que acabas de leer. 

 Busca en internet la biografía del autor del cuento. 

 En que se relaciona la vida del autor del cuento con la historia que has leído. 

 Cambia el título del cuento. 

Actividad de cierre 

Realizar un guion sobre el cuento Las media de los flamencos. 

Dramatización del cuento Las Medias de los Flamencos. 

Sesión: No 5 

Escribir de manera autónoma textos no literarios. 

La entrevista  

Actividades de inicio: 
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1. Observo y comento la imagen 

2. Respondemos en pareja las siguientes interrogantes 

 ¿Si tuvieras la oportunidad de entrevistar a tu personaje favorito, qué no más 

le preguntarías? 

 ¿Dónde crees que se encuentran esas personas? 

 ¿Sabes quién puede realizar una entrevista? 

 ¿Conoces a algún periodista que haya realizado una entrevista en tu 

comunidad? 

Actividades de desarrollo: 

3. ¿Qué tipos de entrevista conoces? 

4. Realiza una entrevista estructurada 

5. Prepara una entrevista en secuencia 

6. Durante la entrevista ¿Cuáles son los pasos generales a desarrollarse? 

Actividades de cierre: 

7. Imagina que eres un periodista famoso ¿A qué personaje del cuento de Las 

medias de los flamencos entrevistarías? ¿y por qué? 

 

Sesión No 6 

Estructura de la entrevista (Anexo) 

Actividades de inicio: 

 En grupo, identificamos las partes estructurales de la entrevista. Lo exponemos a 

los demás compañeros de clase. 

 Analizo y respondo 

 ¿Con que finalidad se realiza la entrevista al escritor Leo Zelada? 

 Que título le darías a la entrevista a Leo Zelada? 
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 ¿La entrada de la entrevista nos brinda suficiente información sobre el 

entrevistado?  ¿Qué otra información necesito saber? 

Actividades de desarrollo: 

 Forma grupos de cuatro que participen en la preparación y realización de la 

entrevista. 

 Participar en la elaboración de la reflexión. 

 Redactar un documento coherente y escribir todas las dificultades, con las que te 

has encontrado al momento de seleccionar el tema.  

 En la transcripción del diálogo de la entrevista permite conocer lo sobre sus 

ideales y política. 

   ¿Qué le motivo a Escribir? 

 ¿Es apropiada la forma como finaliza la entrevista?   

 ¿Qué agregarías como conclusión. 

Actividad de cierre: 

Realiza una entrevista a las víboras, teniendo en cuenta la estructura de la entrevista, 

que será de gran utilidad para el desarrollo de la misma. 

 

 

Sesión No 7 

Las Preguntas de la entrevista   (Anexo Resumen novela J C) 

Actividades de inicio 

 Busca en internet ejemplo de entrevistas. 

 Investigo los pasos que se deben de considerar para realizar las preguntas.  

Expongo a mis compañeros de aula sobre esta indagación. 

Actividades de desarrollo: 

En grupo de cuatro desarrolla las siguientes actividades: 

 ¿Qué deseamos saber acerca de los personajes de la novela?   

 Contestamos en grupo, las interrogantes que contribuyen a la planificación de la 

entrevista. 

 ¿Por qué?  ¿Para qué? ¿Para quién? 

 Realiza un cuestionario de preguntas para usarla en tu entrevista. 

 

Actividades de cierre: 
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Realiza una entrevista a un compañero de tu salón de clase. 

Exposición de periódico mural sobre la entrevista. 

 

Sesión No 8 

Estilo de la entrevista: directo e indirecto 

Actividades de inicio 

 Escucho una entrevista para comentar en clase 

 Escribe dos preguntas que te acuerde de la entrevista que acabas de escuchar 

 Comenta sobre el tema de la entrevista 

Actividades de desarrollo: 

 ¿Cómo identifico si una entrevista es directa o indirecta? 

 Elabore un mapa conceptual sobre los estilos de la entrevista. 

  

Actividades de cierre: 

Comparar una entrevista de estilo directo con una entrevista de estilo indirecto. 

 

Sesión No 9 

Actividades de inicio 

 Leo los diálogos y comento  (Anexo comics) 
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  Formulo las interrogantes. 

 ¿Cómo defines este texto? 

 En este coloquio, ¿Que opinión te deja la tecnología? 

 ¿Crees que la tecnología es total buena? 

Actividad de desarrollo: 

 Reconocer brevemente el desarrollo de las historietas en la secuenciación, 

usando diferentes recursos para darle forma a la ilustración, de los personajes de 

los cuentos de la selva La media de los Flamencos. 

 ¿Qué es el comics? 

 Características del comics 

 

Actividad de cierre: 

  Nombra brevemente estas historias.  Enlista relatos que hayas visto, leído o que 

te hayan contado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narraciones que has visto: 

Narraciones que nos han contado 

Narraciones que han leído 
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 Sesión No 10 

Elementos del Comics 

Actividad de inicio: 

Observa el siguiente vídeo: https://youtu.be/4xJhwH8bfFc 

Comenta con tus compañeros el vídeo 

Describe la imagen y compártelo con tus compañeros. 

¿Quiénes son los personajes? 

Actividad de desarrollo: 

 Indica a que elementos del comic pertenecen las siguientes imágenes. 

 Cuenta cuántas viñetas tiene esta historieta. 

 Recorta diferentes viñetas y pégalas. 

 Actividad de cierre 

Escribe una historieta donde los personajes sean lo que participan en el cuento de la 

Selva. Concretamente  La Guerra de los Yacarés 

 

Sesión No 11 

Características y elementos de la narración literaria 

 

Actividades de inicio: 

 Observa y analiza, el vídeo en el siguiente link: https://youtu.be/618ZZdesnnQ 

 Individualmente comenta sobre el contenido del vídeo. 

 En una narración literaria que no más de combina. 

 Describe cada uno de los elementos de la narración literaria. 

Actividades de desarrollo: 

 Leo el cuento la Gama Ciega 

 Del cuento de la selva “La gama Ciega” Identifico cuáles son los elementos de la 

narración. 

 ¿Cuál es la oración de los venados? 

 Realizo un breve resumen del cuento La gama ciega. 

 Que lección sacas del cuento la gama ciega 

Actividades de cierre: 

Con las siguientes imágenes redacta un párrafo, teniendo en cuenta los elementos y 

característica de la narración literaria. 

 

Sesión No 12 

La acción 

El Narrador 

Los personajes 

El Tiempo 

Espacio 

 

Actividades de inicio 

https://youtu.be/4xJhwH8bfFc
https://youtu.be/618ZZdesnnQ
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 Observo las imágenes y comento 

 Describe cada una de las imágenes. 

 Con cuál de las imágenes te identificas más. ¿por qué? 

 Dibuja el espacio donde se desarrollarías  tu narración. 
 

Actividades de desarrollo: 

 Observa en casa el cuento La Gama Ciega en el siguiente link: 

https://youtu.be/D8B4v7u6qtk 

 

 Leer de forma compartida. Cada estudiante  leerá un párrafo del cuento y a 

continuación explicará a sus compañeros lo que ha entendido. 

 Del cuento La Gama Ciega: ¿Indica cuál es la acción, el narrador, los personajes, 

el tiempo y el espacio. 

 Realiza el mapa de la palabra con las palabras desconocidas que encuentres en el 

relato. 

 

Actividades de cierre: 

 Narra una historia a partir de las siguientes imágenes. 

 

Sesión 13 

Identifico los personajes:  

 Personajes principales 

 Personajes secundarios 

 Antagonista 

 Ayudante 

Actividades de inicio 

 Observa las imágenes y narra una pequeña historia. 

 Se te hizo fácil la redacción. 

 ¿Cuáles son tus personajes favoritos? 

 Ahora dibuja tú propios personajes.  

 

 

Actividades de desarrollo: 

 En el cuento la gama ciega: identifica los personajes principales y secundarios 

que intervienen en el cuento. 

 El cuento la gama ciega hay personajes antagonista y ayudantes. 

 

Actividades de cierre: 

Realiza un analice narratológico del cuento La gama Ciega. 

https://youtu.be/D8B4v7u6qtk
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Sesión No 14  

Elaboración de un cuento 

Actividades de inicio: 

 Lee las siguientes frases. 

 Relacionas las imágenes con las frases. 

 ¿Cómo empiezas a narrar un cuento? Escribe varias frases con las que 

empezarías a relatar un cuento. 

  

Actividades de desarrollo: 

Planifica tu cuento. 

Realiza la siguiente plantilla para poder elaborar tu cuento. 

 

Actividades de cierre: 

Crea un cuento tomando en cuenta todas las fases de la narración literaria. 

Expone antes tus compañeros tu relato final.  

2. D. Presentación de las actividades de evaluación formativa: 

       Teniendo muy en cuenta el nuevo contexto de la educación no solo a nivel nacional, 

sino también a nivel mundial, dónde se ha propuesto una renovación pedagógica tanto 

el ámbito formativo como en la metodología docente, y de igual forma en el sistema de 

evaluación.  La meta ahora ya no es solo adquirir conocimientos, sino, además, 

desarrollar capacidades competenciales en el estudiante. 

     Como sostiene Black y William (2009) define la evaluación formativa como aquella 

que recolecta evidencia acerca del logro en el aprendizaje y que al ser interpretada y 

utilizada por docentes, estudiante y pares, sirve para tomar decisiones mejor fundadas 

sobre los próximos pasos a seguir en el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

       Para la aplicación de la secuencia didáctica, se desarrollaron actividades de 

evaluación formativa, teniendo muy en cuenta la manera que tiene cada uno de los 

estudiantes para aprender.       
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Cuadro: Evaluación formativa 
 

Criterios de evaluación de la 

dramatización 

Puntaje: 10 Nota: 

Indicador individual: 1 (0-3) 2(4-7) 3(8-10 

Habla claro y preciso    

Modula muy bien la voz de acuerdo al temperamento del 

personaje 

   

Tiene una buena caracterización de los personajes    

Transmite  Seguridad al dialogar    

    

    

    

 Total:    

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD IDÁCTICA: 

     Esta  secuencia didáctica tiene como eje central los Relatos de viaje y aventuras, 

cuyo contenido corresponde al Octavo Año de Educación General Básica del Currículo 

oficial del Ministerio de Educación, como este tipo de relato tiene una gran variedad de 

subgéneros, entre esa gran variedad escogí los Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, 

los motivos que tuve para la selección de estos relatos fue por su trama y sobre todo por 

su variado uso de recursos lingüísticos que ha empleado el escritor en cada uno de sus 

narraciones, las misma que llevan al lector a ser parte de su contenido, despertando la 

imaginación de los estudiantes.  

 

Título de la unidad de programación: 

Escribamos Cuentos de viaje y aventura, a través del universo y el tiempo 

Justificación: 

         Esta Secuencia Didáctica surge de la necesidad que los estudiantes se sientan 

motivados hacia éste tipo de literatura y que más hacerlo a través de los Cuentos de la 

Selva de Horacio Quiroga, quien a través de sus diversos relatos invita a los niños de 

ésta edad, a sumergirse en un mundo lleno de fantasía, mezclándolo con la realidad de 

la naturaleza. 

 

 

Objetivo general de la unidad:                   
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OG.LL.8. Aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionales de 

la lengua castellana en los procesos de composición y revisión de textos escritos para 

comunicarse de manera eficiente. 

 

Objetivos Específicos de la Unidad: 

Analizar novelas de aventuras para desarrollar destrezas de lecto-escritura en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 

Identificar los elementos de los géneros discursivos narrativos, a través de la lectura del 

cuento “La Tortuga Gigante”. 

Determinar las partes con las que cuenta un relato de aventura. 

Desarrollar la capacidad creativa de los estudiantes del octavo año, mediante la lectura 

de cuentos de aventuras. 

Diseñar estrategias metodológicas para incentivar la lectura de relatos de aventuras. 

 

Destrezas con criterios de desempeño: 

LL.4.5.1. Interpretar un texto literario desde las características propias del género al que 

pertenece. 

LL.4.5.2. Debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en 

indagaciones sobre el tema, género y contexto. 

LL.4.5.3. Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género, estilo, 

temas y contextos socioculturales, con el manejo de diversos soportes. 

LL.4.5.4. Componer textos creativos que adapten o combinen diversas estructuras y 

recursos literarios. 

 

Criterios de evaluación: 

CE.LL.4.8. Lee textos literarios en función de sus preferencias personales, los interpreta 

y sustenta su interpretación al debatir críticamente sobre ella, basándose en 

indagaciones sobre el tema, género y contexto. 

CE.LL.4.9. Compone y recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas 

estructuras y recursos literarios, expresa intenciones determinadas (ironía, sarcasmo, 

humor, etc.) mediante el uso creativo del significado de las palabras, la utilización 
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colaborativa de diversos medios y recursos de las TIC, a partir de su experiencia 

personal. 

 

Indicadores de evaluación: 

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.). 

 

PRIMERA ACTIVIDAD: 

Sesión: 40 minutos 

Objetivo de la sesión: Indagar sobre los conocimientos que el estudiante tiene para 

comprender mejor su forma de aprender. 

Iniciamos la secuencia didáctica con la activación de conocimientos previos, con una 

serie de preguntas, cuya actividad duro 40 minutos, luego redactaron una narración de  

sus experiencias o peripecias que han pasado durante sus paseos, la misma que fue 

compartida en el aula entre cada uno de los estudiantes. 

Destreza con criterio de desempeño: 

LL.4.5.2. Debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en 

indagaciones sobre el tema, género y contexto. 

Actividades: 

Activación de conocimientos previos: 

Palabras claves relacionadas con los relatos de viaje y aventura 

¿Qué significa la palabra “aventura”? 

Escribe una peripecia que hayas tenido durante alguna excursión o viaje 

Recursos: 

Marcadores 

Hojas de papel bond 
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Pizarrón  

Cuaderno 

Audiovisuales  

Indicadores de evaluación: 

Elaboran relatos sobre los acontecimientos de su vida. 

Mantienen la coherencia en la narración de sus vivencias 

 

SEGUNDA ACTIVIDAD: 

Sesión: 40 minutos 

Objetivo de la sesión: Observar e identificar las características de los relatos de 

aventura. 

En esta sesión los estudiantes observaron un vídeo sobre los conceptos y característica 

de los relatos de viajes y aventuras, luego comentan sobre lo observado en el vídeo y 

posteriormente realizan una serie de variadas actividades como complementación e 

interiorización del contenido.   

Destreza con criterio de desempeño: LL.4.3.4. Autorregular la comprensión de un 

texto mediante la aplicación de estrategias cognitivas de comprensión 

autoseleccionadas, de acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades 

identificadas. 

Recursos: 

Cuaderno 

Esfero 

Lápiz  

Vídeo  

Indicadores de evaluación: 

Observan y analizan vídeos, sobre los relatos de viajes y aventura. 

Observa atentamente y disciernen sobre aspectos importantes de las características de 

los relatos de viajes y aventura. 

TERCERA ACTIVIDAD: 

Sesión: 40 minutos 
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Objetivo de la sesión: fomentar la lectura a través del empleo de los Cuentos de la  

Selva de Horacio Quiroga. 

En esta sesión iniciamos con la lectura del cuento La Tortuga Gigante de Horacio 

Quiroga, se realizaron actividades, como lectura en voz alta del cuento, luego de la 

lectura, elaboraron un glosario con las palabras desconocidas, posteriormente debían de 

construir una oración con cada una de ellas. 

Destreza con criterio de desempeño:  

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. 

Recursos: 

Foto copiables 

Esfero 

Revistas usadas 

Tijera 

 Goma 

Cartulina 

 

Indicadores de evaluación: 

Lee de manera autónoma. 

Lee adecuadamente los cuentos. 

Utiliza el diccionario de manera adecuada. 

Elaboran oraciones utilizando adecuadamente los componentes de una oración. 

 

CUARTA ACTIVIDAD: 

Sesión: 40 minutos 

Objetivo de la sesión: Leer el cuento Las Mediad de Los Flamencos para identificar la 

estructura de los relatos de aventura. 

En esta actividad empecé leyendo el cuento Las Medias de los Flamencos, a cada 

estudiante se le entrego fotocopia para que ellos sigan la lectura, luego los estudiantes 

comentaron sobre cada uno de los acontecimientos relatados dentro del cuento. 
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Destreza con criterio de desempeño: 

LL.4.5. (1, 2) Interpretar un texto literario (tradiciones, novelas y obras de teatro) a 

partir de la indagación de las características del tema, género y contexto al que 

pertenece para debatirlo críticamente. 

Recursos: 

Fotocopiables 

Pizarra 

Borradores 

Esferos 

Indicadores de evaluación: 

Elaboran resúmenes. 

Expresan opiniones sobre una lectura. 

Escriben guiones.  

QUINTA ACTIVIDAD: 

Sesión: 40 minutos 

Objetivo de la sesión: Conocer y analizar la entrevista para entender y escribir de 

manera autónoma textos no literarios. 

Como actividad previa se le pidió a los estudiantes que observen una imagen, luego 

tenían que comentar, y responder algunas interrogantes, luego se conceptualiza sobre las 

características de lo que una entrevista, y para finalizar se le pide que los estudiantes 

que elaboren una entrevista a los personajes del cuento Las Medias de los Flamencos. 

Destreza con criterio de desempeño:  

LL.4.4.3. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura de 

entrevistas. 

Recursos: 

Comic 

Esfero 

Pizarra 

Marcadores 
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Grabadora 

Indicadores de evaluación: 

Observan y comentan imágenes. 

Reconocen los roles profesionales. 

Realizan entrevistas de manera autónoma.  

 

SEXTA ACTIVIDAD: 

Sesión: 40 minutos 

Objetivo de la sesión: Reconocer las partes de la entrevista para facilitar la práctica de 

la lectoescritura. 

Está sesión tuvo una duración de 40 minuto, se formó grupos de cuatro estudiantes,  

Destreza con criterio de desempeño:  

LL.4.4.5. Usar el procedimiento de planificación, redacción y revisión en la escritura de 

entrevistas. 

LL.4.4.1. Escribir entrevistas con un manejo de su estructura básica. 

Recursos: 

Cuaderno 

Pizarra 

Marcadores 

Grabadoras  

Indicadores de evaluación: 

Reconocen la estructura de una entrevista. 

Interpretan los términos del texto. 

Realizan entrevista. 

Participan en situaciones comunicativas orales. 

Elaboran preguntas relevantes. 

 

SÉPTIMA ACTIVIDAD: 
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Sesión: 40 minutos 

Objetivo de la sesión: Elaborar preguntas apropiadas para la concepción y el desarrollo 

del texto de una entrevista. 

En esta actividad se hace la exposición de un tema preliminar, para introducir e 

involucrar a los estudiantes hacia el género interpretativo de  la entrevista.  En grupo 

identifican las partes estructurales de la entrevista, exponen luego su trabajo realizado 

ante sus compañeros,  y como actividad de cierre realizan una entrevista a uo de los 

personajes del cuento Las Medias de los Flamencos 

Destreza con criterio de desempeño:  

LL.4.4.6. Mejorar la claridad y precisión de las entrevistas mediante la escritura de 

preguntas directas e indirectas. 

Recursos: 

Internet 

Cuaderno  

Pizarra 

Fotocopiables 

Indicadores de evaluación: 

Analizan entrevistas 

Exponen sus ideas ante los compañeros 

Realiza juegos de roles 

Expone oralmente 

 

OCTAVA ACTIVIDAD: 

Sesión: 40 minutos 

Objetivo de la sesión:  

Discernir entre lo que es una entrevista de estilo directo e indirecto, para mejorar la 

competencia comunicativa y reflexiva de los estudiantes. 

En esta actividad uso como estrategia una variedad de táctica que ayudaron que 

estudiante a expresarse libremente tanto en forma oral, como escrita. 

Destreza con criterio de desempeño:  
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LL.4.4.5. Usar el procedimiento de planificación, redacción y revisión en la escritura de 

entrevistas. 

Recursos: 

Televisor 

Esfero 

Cuaderno 

Reglas 

Fotocopiables 

Indicadores de evaluación: 

Selecciona e identifica de manera transparente la información. 

Distingue una entrevista directa de una entrevista indirecta. 

 

NOVENA ACTIVIDAD: 

Sesión: 40 minutos 

Objetivo de la sesión: Emplear las  historietas para facilitar y desarrollar la 

comprensión lectora del cuento La Media de los Flamencos.  

 

 

Al inicio de la sesión se realizó una lectura muy detenida del cuento Las Medias de los 

Flamencos, adaptada en un comic, luego se analizó el cuento.  Se hicieron una serie de 

interrogantes para incitar a los estudiantes a la reflexión.  Y para finalizar se le propuso 

al estudiantado que enliste los relatos que hayan visto, leído o que les hayan contado.  

Destreza con criterio de desempeño: 

Componer y recrear textos literarios leídos o escuchados, con el uso de las TIC, desde la 

experiencia personal, adaptando recursos que combinen diversas estructuras literarias. 

Recursos: 

Comic 

Internet 

Cartulina 

Hojas de papel 
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Lápiz  

Esfero 

Fotocopiables 

Indicadores de evaluación: 

Lee detenidamente 

Formula interrogantes 

Opina con criticidad 

Enumera relatos sobre comic 

 

DÉCIMA ACTIVIDAD: 

Sesión: 40 minutos 

Objetivo de la sesión: Reconocer los elementos del comic a través de la lectura del 

cuento La Guerra de los Yacaré. 

En esta actividad los estudiantes iniciaron viendo el vídeo  en casa,  sobre los elementos 

del comic, luego en el salón de clase se realizó una plenaria, para analizar cada uno de 

los elementos del comic, posteriormente como actividad de desarrollo hicieron el 

analicé de los elementos del comic, teniendo como base el cuento La Guerra de los 

Yacarés.  Y para finalizar escribieron una historieta.  

Destreza con criterio de desempeño: 

Componer y recrear textos literarios leídos o escuchados, con el uso de las TIC, desde la 

experiencia personal, adaptando recursos que combinen diversas estructuras literarias. 

Recursos: 

Vídeos 

Internet 

Cartulina 

Lápiz de grafito 

Lápices de colores 

Indicadores de evaluación: 

Observan y analiza atentamente. 
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Se expresan opiniones puntualmente. 

Realizan historietas con creatividad. 

Combinan colores adecuadamente. 

 

DÉCIMA PRIMERA ACTIVIDAD: 

Sesión: 40 minutos 

Objetivo de la sesión: Redactar párrafos a partir de imágenes, para desarrollar una 

actitud creadora en los estudiantes. 

 

 

Se compartió previamente el objetivo de la actividad que es trabajar la escritura de un 

párrafo literario, como actividad de inicio se analizó el vídeo que trataba sobre las 

características y elementos de la narración literaria.  Y posteriormente como actividades 

de desarrollo se le prepuso leer el cuento La Gama Ciega. 

Destreza con criterio de desempeño 

LL.4.5.1. Interpretar un texto literario desde las características propias del género al que 

pertenece. 

 

Recursos: 

Videos  

Internet 

Cartulinas 

Fotocopiables 

Indicadores de evaluación: 

Leen y analizan cuentos  

Leen en voz alta teniendo en cuenta las formas expresivas. 

Resumen y reflexionan en forma eficaz. 

Identifican los elementos de una narración literaria. 

Escriben párrafos en forma clara y ordenada. 
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DÉCIMA SEGUNDA ACTIVIDAD: 

Sesión: 40 minutos 

Objetivo de la sesión: Leer y escuchar el cuento La Gama Ciega. Para analizar y 

reconocer los elementos de la narración literaria. 

Como actividad de inicio se les propuso que observaran varias imágenes y luego debían 

de comentarlas, como actividad de desarrollo se leyó el cuento La Gama Ciega, y para 

finalizar se le propuso que narren una pequeña historia. 

Recursos: 

Imágenes  

Internet 

Fotocopiables  

Lápiz 

Pizarrón 

Diccionario 

 

Indicadores de evaluación: 

Observan detenidamente imágenes. 

Usan adecuadamente el diccionario. 

Relatan textos literarios a partir de imágenes observadas. 

Identifican los elementos de la narración literaria. 

 

DÉCIMA TERCERA ACTIVIDAD: 

Sesión: 40 minutos 

Objetivo de la sesión: Leer y escuchar el cuento La Gama Ciega. Para analizar y 

reconocer los elementos de la narración literaria. 

En esta sesión se empezó observando imágenes a través de las cuales luego tendrían que 

narrar una pequeña historia, luego se realizó una plenaria como complementación de la 

actividad,  
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Destreza con criterio de desempeño: 

LL.4.5.3. Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género, estilo,  

temas y contextos socioculturales, con el manejo de diversos soportes. 

Recursos: 

Imágenes  

Internet 

Fotocopiables  

Lápiz 

Pizarrón 

Indicadores de evaluación: 

Observan detenidamente imágenes. 

Usan adecuadamente el diccionario. 

Relatan textos literarios a partir de imágenes observadas. 

Identifican los elementos de la narración literaria. 

DÉCIMA CUARTA ACTIVIDAD: 

Sesión: 40 minutos 

Objetivo de la sesión: Crear un cuento, considerando principalmente las características 

de los relatos de viajes y aventuras. 

En esta sesión los estudiantes, pusieron en práctica todo lo aprendido durante la 

implementación de la Secuencia Didáctica,  

Destreza con criterio de desempeño: 

LL.4.5.4. Componer textos creativos que adapten o combinen diversas estructuras y 

recursos literarios. 

Recursos: 

Hojas de papel bond 

Lápiz 

Esferos 

Regla 
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Marcadores 

Indicadores de evaluación: 

Narra cuentos en forma ordenada. 

Escribe correctamente las palabras. 

Expresa en forma ordenada  las ideas. 

Emplea adecuadamente los elementos narrativos. 

3. B Resultados de aprendizajes de los alumnos 

Con la realización de las  actividades implementadas a  lo largo de la secuencia 

didáctica,  pude evidenciar que se logró alcanzar en los estudiantes una actitud más 

positiva hacia la lectura y sobre todo en cuanto a la elaboración de cuentos  y todas las 

tareas  propuestas, por lo tanto se obtuvieron resultados de aprendizajes muy buenos y 

satisfactorios. 

3. C Descripción del tipo de interacción 

     Posteriormente a la implementación de las sesiones de la Secuencia Didáctica 

titulada “Escribamos Cuentos de viaje y aventura, a través del universo y el 

tiempo”, la misma que fue diseñada para los estudiantes del Octavo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Otto Arosemena Gómez” de la ciudad de 

Milagro, como se pudo evidenciar en esta interacciòn comunicativa  dentro del salòn de 

clase a lo largo de la ejecuciòn de los temas elegidos para este trabajo.  Entre los que 

podemos constar con los Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. 

     Leer las narraciones de Horacio Quiroga fue penetrar en la espesura de la selva 

misionera.  Donde había toda clase de animales que interactuaban con los seres 

humanos, en la que se daban situaciones muy extraña y al mismo tiempo emocionante 

las mismas a veces eran muy peligrosas. Todas estas narraciones crearon en el  

estudiante una serie de expectativas positivas, a través de la cuales los educando se 

divertían leyendo, a veces durante el relato de los cuentos, cuando se los leía en voz alta 

emitían los sonidos de los animales que intervenía en trama de los cuentos. 

     Para la realización de las actividades desarrolladas de la secuencia didáctica hubo 

una gran predisposición de los estudiantes, puesto que demostraron interés por las tareas 

desplegadas durante todas las sesiones, e incluso pese a que no podiamos contar con los 

recurso tecnológicos dentro del aula, se le mando a que revisen los vídeos en la casa o 
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ellos mismo llevaban los instrumentos necesarios o prestabamos los accesesorios 

requeridos para llevar a cabo la labor de enseñanza-aprendizaje. 

     Durante la ejecución de las plenarias realizadas demostraron respeto y tolerancias 

hacia las opiniones emitidas por cada uno de sus compañeros, repetaron el tiempo y 

turno para la intervención, se logro una intervención activa de todo el alumnado, 

quienes siempre expusieron sus puntos vista con fundamentos y criticidad. 

     En la sesión catorce que fue la ejecución de la tarea vertebradora de la secuencia 

didáctica, cada uno de los estudiantes llevo a cabo la escritura del cuento y luego 

realizaron la narración de su trabajo final, durante la exposición de los cuentos los 

estudiantes los leyeron con mucho entusiasmo y  responsabilidad, demostrando una 

gran capacidad creativa e imaginativa. 

3. D Dificultades Observadas  

       Durante la implementación de este trabajo se pudo evidenciar algunas dificultades 

que tuvieron ciertos estudiantes, en la que puedo destacar fue la que habían estudiante 

no sabían leer, y se le dificulto en gran parte la lectura y comprensión de los texto 

elegido para llevar a cabo las actividades pedagógicas, para la cual tuve que recurrir a 

estrategias como la aplicación de pictogramas, los comic, entre otras estrategias. 

4. Valoración de la implementación y pautas de rediseño de la Unidad Didáctica 

4. A Valoración de la Unidad Didáctica y propuesta de mejora 

       La aplicación de la Unidad Didáctica se la llevo a cabo a los Octavos Años de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Otto Arosemena Gómez”, del 

cantón Milagro, de la provincia del Guayas – Ecuador. Con un total de 37 estudiantes, 

en este proceso se desarrolló catorce sesiones consecutivas que se llevaron a cabo 

durante todo el mes de junio de 2018. 

     Los estudiantes realizaron sus trabajos con mucho empeño y responsabilidad, a pesar 

que algunos discentes se les hacían muy difícil leer y comprender los textos analizados. 

Porque no sabían leer, otra de la falencia que tenían ciertos alumnos era la  dificultad en  

prestar atención y concentrarse en la lectura. 

     También otro de los factores que se detectó como una gran falencia son las faltas 

ortográficas, no escriben con  mayúsculas los nombres propios, no colocan bien la tilde 

en las palabras que llevan acento,  casi un 30% de los alumnos presentan esta dificulta, 
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y un 40% tienen dudas con  la lectura y la escritura, porque tienen temor a que sus 

compañeros se burlen tanto por su  forma de hablar o de escribir, por este motivo no 

tienen el valor de realizar sus actividades.   

    En los siguientes trabajos realizados por los estudiantes podemos observar algunos de 

los errores ortográficos que han cometido los alumnos al redactar  sus peripecias 

durante paseos que han tenido en familia. 

Han escrito (salinas) y no escriben con mayúscula Salinas. 

(baños) en lugar de Baños.  

(pallatanga) Pallatanga 

Escriben (varco) por barco. 

(sologico) zoológico  

 

    

       

 

 

 

 

 

 

  Pero está probado que una de las tipologías que definen al buen estudiante, es las 

ganas que tiene para aprender y que por ende se  le hace más fácil su manera de 

aprender y por ello esto hace que el conocimiento quedé impregnado en su raciocinio, 

por lo tanto, es esencialmente que el estudiante tome la decisión de correr riesgos que le 
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ayuden a crecer, y  que aprenda a  manejar  el habla, sin temor a equivocarse, y así de 

esta manera pueda  asimilar  sus errores. 

     Es de ahí que vi la necesidad implementar estrategias que ayuden a mejorar aquella 

dificultad que tenían, por esta razón implemente sesiones sobre el comic, puesto que es 

más fácil relacionar las imágenes con las palabras. 

      Como sostiene Regalado Baeza (2007) , el mundo en el que vivimos está cargado de 

imágenes y estas se han convertido en nuestro nuevo alfabeto.  También agrega este 

autor que esta alfabetización visual se basa en un proceso de enseñanza aprendizaje 

necesario para la lectura de las imágenes, por lo que es importante verlo como un 

elemento de comunicación.      

 

4. B  RECOMENDACIONES: 

 

Una vez concluida la implementación de la secuencia didácticas para desarrollar los 

hábitos de lectura, es importante utilizar lecturas que contribuyan a mejorar la 

comprensión lectora; por la cual recomiendo lo siguiente: 

• El área de Lengua y Literatura  de la institución debe de establecer  círculos de estudio 

para desarrollar estrategias que ayuden a la lectura en los estudiantes.  

• Los maestros  en sus actividades diarias deben de utilizar actividades que estimulen las  

habilidades de lecturas, las mismas que propicien la comprensión de un texto. 

5. Reflexiones finales 

5. A    Reflexiones acerca de las asignaturas troncales de la maestría 

     A lo largo del desarrollo de las clases del masterado se nos implemento un programa 

de estudios de alto nivel académico el cual permitió a los maestrantes perfeccionar su 

formación en Lengua y Literatura con estudio profundo acerca de la lengua y la 

literatura hispanoamericana, a través de la cual  pudimos adquirir  nuevos 

conocimientos que nos han ayudado a alcanzar competencias comunicativas 

fundamentales, para lograr  desempeñarnos en nuestras labores como docentes de 

Lengua y Literatura,  en la institución educativa que trabajamos, los mismos que nos 

han posibilitado conseguir obtener grandes éxito en el desarrollo las actividades 

docentes. 
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     A través de la asignatura Psicología de la Educación que fue impartida por la doctora 

Ana  Remesal, aprendí que necesario tomar en cuenta los cambios que tienen los 

adolescentes, puesto que los estudiantes de educación secundaria se encuentran en la 

etapa que se la llama adolescencia, cuya etapa está comprendida entre los 12 y 18 años 

de edad por la cual se debe actuar con mesura teniendo en cuenta los problemas que 

suelen tener algunos jóvenes durante este periodo de su vida, tratando de no causar daño 

en su personalidad, y saber siempre que son seres que se están construyendo como 

personas. 

     Otra asignatura  que fue gran ayuda este periodo de aprendizaje fue el Seminario de 

Investigación, a pesar que no fue presencial, pero tuvimos un gran aporte dentro del 

campo de la investigación, así mismo tuvimos la asignatura Las Tecnologías y la 

Innovación en Lengua y Literatura en la cual pude aprender a crear herramientas TIC 

para emplearlas en mi labor como docente. 

     Son muchas y tantas personas a las cuales le quedo muy agradecida por su 

impartición de nuevos conocimientos, que lograron a hacer de nosotros, docentes 

competitivo en un mundo que exige muchos cambios. 

 

5. B    Reflexiones en relación a las asignaturas de especialización 

Las asignaturas de especialización Didáctica de la Literatura,  Didáctica de las 

Habilidades Comunicativas Escritas, Didáctica de las Habilidades Comunicativas 

Orales, Planificación y Evaluación de la Lengua y la Literatura, Gramática y Pragmática 

y Literatura Hispanoamericana, nos han permitido conocer un nivel de estudio más 

profundizado sobre los alcances que tiene la lengua y la literatura, si nos ponemos a 

reflexionar acerca de la gran importancia que tiene todas estas asignaturas y la 

transformación radical que se ha dado en cada uno de los maestrante a lo largo del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

     Con el estudio de estas asignaturas en la maestría me ha permitido adquirir y  

ampliar mis  conocimientos, desarrollar habilidades y actitudes en la fase de formación 

para aplicarlos y desarrollarlos  con mis estudiantes,   motivándoles la pasión y amor 

por la lectura, escritura y otras formas de expresión. Así como también hacer que los 

estudiantes conozcan los elementos   necesarios para que puedan mejorar su 
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comprensión lectora, a través de la producción de textos literarios, la gramática, la 

creatividad y la expresión oral por medio de la lectura y análisis de textos literarios con 

la finalidad de que sean personas analíticas y críticas. 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

Lic. Betty Maridueña Macías    

BIBLIOGRAFÍA: 

 

Arnold, J. (2000). La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas. Madrid, España:: 

Edinumen. 

Barrallo, N., & Gómez, M. (2009). La explotación de una imagen en la clase de E/LE. redELE, no. 

16. Red Electrónica de Didáctica del Español. 

Bewerly, R. (1995). Así se crean cómics. Barcelona.España: Editorial Rosal Jai S.L. 

Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment.Educational 

Assessment, Evaluation and Accountability. (formerly: Journal. 

Cortázar, J. (1973). “Algunos aspectos del cuento”, en La casilla de los Morelli. Ed. de Julio 

Ortega. Barcelona: Tusquets. Pp. 133-152. Barcelona: Tusquets. 

Genette, G. (1966). “Fronteras del relato”, en Roland Barthes et alii, Análisis estructural del 

relato. México D. F.: Ediciones Coyoacan, 1996. Pp. 199-213. Mèxico: Coyoacan. 

MINEDUC. (2016). Currìculo EGB y BGU. Lengua y Literatura. Quito: Universidad Andina Simòn 

Bolìvar . Primera ediciòn. Julio 2016. 

Quiroga, H. (1931). “Ante el tribunal”, en Sobre literatura. Montevideo: Arca, 1970. Pp. 136-

138. . Montevideo: Arca. 

Regalado Baeza, M. (2007). Lectura de imágenes: Elementos para la Alfabetización visual.Curso 

Básico. México:: Plaza y Valdés, S.A. de C.V. 

www.google.com.ec. (2013 junio). El cuento, estructura ye elementos. Blog.falsaria.com, 

(págs. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ah

UKEwjL9oDfy__eAhUCm1kKHQT6BVIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fes.slidesha

re.net%2Fnafm89%2Fel-cuento-estructura-y-

elementos&psig=AOvVaw1KZNnDJzO1E3RmT4-RTrkz&ust=1543786681962488. ht). 

Zavala, L. (1997). Teorías del cuento (vol. I): Teorías de los cuentistas. México D. F.: Universidad 

Autónoma de México. Mèxico: Universidad Autònoma de Mèxico. 



 

42 

Lic. Betty Maridueña Macías    

 

Autoevaluación del estudiante 

 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 tenia 

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. 

9 

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. 

8 

Implementación 

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.  

9 
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Conclusiones de 

la reflexión sobre 

la implementación 

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. 

 

8 

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. 

8 

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. 

9 

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. 

9 

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 

Trabajos de conocimientos previos 
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Uso de material  reciclable para la recreación del espacio  del cuento La Tortuga Gigante. 
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Libreto elaborado por los estudiantes para realizar la dramatización del cuento Las 

Medias de los Flamencos. 
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Dramatización del cuento Las Medias de los Flamencos 
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Entrevista realizada a la víboras. 
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Los momentos de lectura del cuento La Guerra de los Yacaré 
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Historietas realizadas por los estudiantes del Octavo Año de  Educación General Básica, sobre el 

cuento La Guerra de los Yacarés. 
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Análisis narratológico del cuento La Gama Ciega 
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Los  cuentos que los estudiantes escribieron. 
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