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Resumen 

 

El propósito de esta propuesta es diseñar una secuencia didáctica para fortalecer los 

procesos de comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de educación básica 

primaria; implementando como estrategia de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva 

teórica de Casanny. La secuencia didáctica permitirá desarrollar y fortalecer las habilidades 

de lectura en los estudiantes, por medio de la narrativa de los cuentos  cortos.  

 

Para desarrollar esta propuesta  se tomaron los aportes desde las teorías de Camps 

en lo referido a la secuencia didáctica, Lerner y su preocupación por la enseñanza de la 

lectura y la escritura en la escuela, Dijk y Barthers del texto narrativo, el cual inspiró la 

realización de la secuencia e incitarán al estudiante a descubrir el amor por la literatura. 

 

Palabras clave: secuencia didáctica, comprensión lectora, género narrativo, 

propuesta, lectura, literatura, etc. 
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Presentación 

 

Los cuentos  permiten a los estudiantes del grado quinto de la sede La Gran 

Colombia, utilizar la imaginación, esta funciona como cimiento del pensamiento y el 

lenguaje y reacciona estimulando la creatividad, proyectándolos en el futuro y dando la 

posibilidad de revivir en el pasado. El beneficio de usar cuentos como herramientas 

pedagógicas es que el que está escuchando, hace uso de ellos en términos de sus propias 

necesidades. Aunado a esta fortaleza maestros y padres tenemos en nuestras manos un 

recurso increíblemente efectivo para favorecer el aprendizaje de nuestros niños y 

adolescentes, a través del cual podemos trabajar parte de los contenidos curriculares, 

valores, resolución de conflictos normas de convivencia, emociones y relaciones de 

respeto. 

 

Una de las mayores dificultades que afrontan los estudiantes del grado quinto de 

básica primaria, de esta sede educativa es la falta de lectura por lo que se encuentran 

falencias en asimilar o entender los conceptos y las ideas que se le presenta, como para 

responder adecuadamente a las tareas propuestas en el aula. También si observamos los 

últimos resultados en las diferentes pruebas tanto externas como internas, la competencia 

lectora está en un nivel  muy bajo,  ante esta preocupación nace la idea de hacer una 

propuesta de intervención a través de una secuencia didáctica utilizando los cuentos y que 

este se realice tanto en clases, en familia, en forma personal, en voz alta y de manera 

silenciosa. Es importante destacar en la lectura de los cuentos, la observación de imágenes 
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y que estos a su vez se sientan atraídos a lo visual y el contenido que estos manejen siendo 

este ejercicio un goce y disfrute para nuestros niños. 

 

Una de las  responsabilidades  de la escuela es formar lectores competentes es decir, 

que cuenten con los mecanismos necesarios para entender y expresar lo que se lee, se 

escucha y lo que se escribe en el aula de clases, ningún profesor puede evadir la 

responsabilidad de desarrollar la capacidad de conocimiento en sus estudiantes y esto 

implica en el desarrollo de la lectura y la escritura tomar como instrumento principal el 

cuento, puesto que esta secuencia permite el desarrollo para todas las áreas del aprendizaje. 

 

La estructura que conforma la presente propuesta de intervención se divide en 

cuatro capítulos, en el primer capítulo va todo lo relacionado con la presentación, la 

justificación la descripción del problema, objetivos, el contexto donde se desarrolla la 

propuesta y los antecedentes, en el segundo se relaciona con la fundamentación teórica del 

lenguaje, la comprensión de lectora, el enfoque comunicativo, texto narrativo, el cuento, 

tomando como referente los diferentes autores que hacen pertinente su ejecución. En el 

tercer capítulo, se desarrolla el marco metodológico, el cual encuadra las diferentes 

propuestas para su ejecución, desde la perspectiva cualitativa descriptiva, así como los 

instrumentos, la población, la presentación de la secuencia didáctica con sus fases 

correspondientes, los registros,  análisis de las observaciones la evaluación de la secuencia. 

Para finalizar en el ultimo capitulo se exponen las conclusiones resultantes de esta 

propuesta y las recomendaciones a seguir para aportar al objetivo propuesto y, además, 

puedan servir como soporte de implementación en el aula, con las adecuaciones eficaces 
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según el contexto, igualmente se encuentran los referentes bibliográficos y los anexos que 

soportan la intervención pedagógica. 
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CAPITULO I 

 

1.1. Descripción del Problema 

 

Mediante los datos arrojados por las pruebas saber, aprendamos, supérate y la 

observación directa a la hora de leer un texto,  se identifica  que en el grado 5to de la 

Institución Educativa Fray José Joaquín Escobar, sede la Gran Colombia, los estudiantes 

presentan falencias en la comprensión lectora, lo cual se ha visto reflejado en los diferentes 

resultados de evaluaciones que se les hacen en distintas asignaturas, en las cuales obtienen 

bajo rendimiento académico por falta de una buena lectura y escritura al momento de 

realizar las actividades propias de enseñanza dentro de su aula de clase, siendo esto 

perjudicial para su desarrollo integral. 

 

Por lo anterior, se plantea como objetivo general fortalecer la enseñanza en el 

proceso de comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de la Institución 

educativa Fray José Joaquín Escobar, Sede La Gran Colombia del Municipio de Toro Valle 

del Cauca,  esto con el fin de  su aprendizaje en las diferentes áreas del saber, con ello la 

interpretación y articulación de las palabras, a través del uso de la secuencia como 

estrategia que permita que los niños desarrollen sus habilidades y destrezas de forma 

sencilla. 

 

En ese sentido, para reconocer la magnitud del problema, se aplica una prueba de 

fluidez verbal a los estudiantes de 5to grado, para determinar su nivel de comprensión 
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lectora, además de ello, se aplica una encuesta a la docente del área de español, con el fin 

de conocer su método de enseñanza y las estrategias motivadoras que utilizan para 

fortalecer la lectura y escritura de los niños en sus clases. 

 

Los resultados encontrados, permitieron establecer que la docente utilizan diferentes 

formas para motivar la lecto-escritura, como dictados, rimas, juegos, rondas, tienen en 

cuenta textos y otros libros para lectura, utilizan los recursos de la institución, sin embargo,  

no logran motivar a los estudiantes en la lectura y la escritura.  
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1.2 Contexto. 

 

La propuesta de intervención se realizó en la Institución Educativa Fray José 

Joaquín Escobar sede La Gran Colombia, ubicada en el Municipio de Toro Valle, con 

estrato socioeconómico 1 y 2 donde se alberga gran cantidad de población paisa y 

campesina, estos según datos aportados por la dirección del establecimiento educativo, ya 

que es aquí en donde se encuentra la información concerniente al nivel social de los niños 

una vez ingresados a la misma. 

 

En esta comunidad educativa gran cantidad de los padres de familia no sobrepasan 

la básica primaria, la economía de la población gira en torno a madres cabezas de hogar 

que se dedican a empleos domésticos, informalidad, trabajos en el campo como la 

recolección de la uva producto número uno de la economía de esta zona entre otros, lo cual 

obliga a muchos de ellos a dejar a sus hijos en casa mientras trabajan y ellos por su propia 

cuenta deben tomar la responsabilidad de llegar al colegio por ende el acompañamiento 

escolar en el hogar es deficiente. 

 

El grupo para la intervención pedagógica, es el grado quinto, en donde se ha 

detectado deficiencia en la comprensión lectora porque al momento de realizar las 

actividades de interpretación de lectura y de escritura, se evidencia desinterés y dificultad 

para llevarlas a cabo. Por otro lado, también se ha observado que los estudiantes confunden 

sonidos y no tiene un manejo claro de las combinaciones, la falta de atención o actitud de 



15 

 

escuchar, comprensión del texto leído, poca fluidez verbal y omisión de la puntuación 

dificultan el proceso de lectura. 

 

Por otra parte en la lectura es evidente que omiten letras al escribir, no son claros, 

correctos ni legibles, los estudiantes no llevan el renglón, hacen una división incorrecta de 

las palabras y frases cuando se les hace dictado. De igual manera, no usan adecuadamente 

las mayúsculas en los escritos no expresan en forma clara y coherente sus ideas en el texto, 

no hace uso de los signos de puntuación en su producción textual, se les dificulta 

correlacionar imágenes y textos para complementarlo, siendo esto evidenciado al momento 

de realizar actividades en el aula de clases. La falta de la comprensión  lectora de los 

estudiantes del grado quinto de primaria me motivo a buscar una estrategia didáctica que 

favorezcan este proceso con miras a despertar su interés y generar así un aprendizaje 

significativo. 

 

Es  importante resaltar que esta propuesta de intervención sobre mejorar la 

comprensión lectora  surge por tres razones fundamentales. En primer lugar es necesario 

articular dentro de las planeaciones o contenidos de clases, textos narrativos en este caso 

los cuentos, ya que estos bien dirigidos con los estudiantes se pueden lograr mejores 

resultados. Segundo porque el establecimiento educativo, ha evidenciado en los dos 

últimos años el bajo nivel de las diferentes pruebas que aplica el estado a las instituciones 

oficiales del país, principalmente en el área de lenguaje. Finalmente la reflexión del 

docente en el proceso y el quehacer educativo es muy importante porque implica partir de 

como pensar sus prácticas a la hora de generar estrategias o secuencias que le permitan 
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responder las necesidades de los estudiantes en este caso a los del  grado quinto de la 

institución educativa. 

 

Si se observa detalladamente las pruebas saber en el área de lenguaje, se evidencia 

que efectivamente el establecimiento educativo ha obtenido bajos resultados en los últimos 

años en este caso el grado quinto de primaria de la sede La Gran Colombia. A continuación 

se presentan los resultados comparativos obtenidos en las pruebas saber de los años 2016-

2017. 

 

Resultados Pruebas Saber 2016-2017. 
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Tabla No 1 Resultados pruebas saber de lenguaje grado quinto año 2016. Fuente: 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

 

Tabla No 2 Resultados pruebas saber de lenguaje grado quinto año 2017. Fuente: 

Ministerio de Educación Nacional. 
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Tabla No 3 Comparativo pruebas saber de los grados  tercero y quinto de primaria 

del último cuatrienio  en el área de lenguaje y matemáticas. Fuente: Ministerio de 

Educación Nacional. 
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Tabla No 4 Índice Sintético de primaria del último cuatrienio. Fuente: Ministerio de 

Educación Nacional. 
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1.3 Justificación. 

 

Con la ejecución de la presente propuesta, se pretende mejorar los procesos que 

involucran la compresión lectora en los niños y niñas de 5to grado de la Institución 

Educativa Fray José Joaquín Escobar, Sede la Gran Colombia, mediante el uso de la 

didáctica como una herramienta de enseñanza que les permita realizar sus actividades 

diarias en el aula de clase de forma placentera, en donde puedan divertirse, reflexionar, 

analizar y satisfacer su curiosidad sobre temas de interés en las diversas áreas del 

conocimiento. 

 

Con relación a las consideraciones anteriores, se puede inferir que el uso de 

estrategias  lúdicas con niños de educación primaria es factible y permite motivar el 

aprendizaje. La propuesta de actividades didácticas motiva la partición activa a través de la 

utilización de diferentes tipos de textos de manera que se puedan desarrollar  competencias  

para comprender. 

 

Esta propuesta beneficia al estudiantado porque favorece la comprensión, la 

escritura y la lectura, lo cual les servirá para mejorar su rendimiento académico. Es 

necesario evaluar, investigar y replantear las actividades pedagógicas en función de 

promover la comprensión lectora.  El uso de estrategias lúdicas de aprendizaje, es clave 

para fortalecer este proceso. 
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El propósito es que los estudiantes de 5to grado de primaria se motiven a leer y 

escribir diferentes textos que faciliten desarrollar las habilidades comunicativas y hacer de 

la comprensión un acto de dialogo con los conocimientos y promover una lectura y 

escritura que tienen referencialidad en la vida. 
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1.4 Objetivos de la Propuesta. 

 

Objetivo general. 

 

Favorecer el desarrollo de los niveles de comprensión lectora a través del Festival 

del Cuento como secuencia didáctica en los niños y niñas del grado quinto de la institución 

educativa Fray José Joaquín Escobar  sede La Gran Colombia del Municipio de Toro Valle. 

 

Objetivos Específicos. 

 

Determinar el nivel de la comprensión lectora en que se encuentran los niños y 

niñas de 5to grado de institución educativa Fray José Joaquín Escobar del Municipio de 

Toro Valle. 

 

Diseñar e implementar la secuencia didáctica desde los cuentos infantiles  como 

propuesta motivadora e integradora que mejore la comprensión lectora en los niños de 5to 

grado de la institución educativa Fray José Joaquín Escobar del Municipio de Toro Valle. 

 

Evaluar y reflexionar sobre la incidencia de la situación didáctica implementada en 

el desempeño de los estudiantes del grado quinto  para la comprensión lectora. 
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1.5 Antecedentes. 

 

En la búsqueda de antecedentes, se han encontrado estudios similares al tema de 

interés, donde se plantea la secuencia en el aprendizaje como una herramienta eficaz que 

facilita la motivación y despierta el interés de los estudiantes. 

 

1.5.1 Investigaciones que abordan la comprensión lectora como estrategia. 

 

A nivel Internacional. 

 

    En primer lugar, Salcedo (2005), realizó un trabajo titulado "estrategias 

significativas para la comprensión lectora de los alumnos del 3º grado de la escuela básica 

"Balmira Villegas" en Tinaquillo, estado Cojedes". Su propósito se trata de objetivos claros 

para compresión de la lectura, que funciona como referencia para interpretar los avances y 

los posibles obstáculos que se pueda presentar en la comprensión de los textos leídos. Para 

su estudio en este proceso se tomaron en cuenta una serie de estrategias significativas para 

el alumno, concluyendo que se debe planificar en función de las necesidades y expectativas 

de los alumnos, recomendando que la preferencia por la lectura ayude a expresar opiniones 

propias sobre lo leído. 

 

    Por su lado, Pérez (2005), realizó un trabajo titulado "Estrategias motivacionales 

para desarrollar la comprensión lectora de los alumnos de 4º, 5º y 6º grado, de la escuela 

básica "Las Palmas" Estado Cojedes". Con el propósito de investigar las competencias de 
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las estrategias para desarrollar un mejoramiento en la comprensión de textos y acudir a las 

deficiencias de su comprensión en el proceso educativo. Según estudios realizados se 

enmarcan en una investigación acción de enfoque cualitativo. Donde logró, la participación 

de representantes, obteniendo resultados positivos donde los alumnos fueron capaces de 

desarrollar las competencias requeridas para mejorar en la lectura comprensiva de los 

textos. Además, recomienda que los docentes empleen nuevas estrategias en el proceso de 

la lectura de manera que los alumnos se sientan motivados y fortaleciendo así su 

comprensión lectora, que les permita elaborar la información que les interesa, para 

construirlo y recordarlos, analizarlo y resumiendo textos. 

 

A nivel nacional y local. 

 

Tenemos a  Chaves y Lopera (2006) dan origen a una “propuesta metodológica para 

la enseñanza de la producción escrita de texto narrativo (cuento) en el grado tercero de 

primaria de la Institución Educativa San Luis, sede Vella Vista de Florencia Caquetá” Esta 

es una investigación de tipo etnográfica, que tiene como fin diseñar una propuesta 

mitológica, a partir de la elaboración e implementación de talleres en forma consecutiva 

que permitan mejorar el nivel de producción escrita de textos narrativos. 

 

Los resultados demostrados en esta  propuesta se reflejan en el mejoramiento de la 

producción escrita igualmente en la ejercitación de los procesos de lecto-escritura, en los 

niños se pueden destacar el fluido de la expresión oral y la comprensión e interpretación de 

los mismos, dando así en primera instancia el hábito a la lectura en su vida cotidiana y de 
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igual forma la capacidad de ser sujetos constructivos y críticos para el servicio de la 

sociedad. 

Del mismo modo los docentes, Enríquez, Ortega y Portilla (2006),  en su 

investigación titulada “comprensión lectora de cuentos infantiles del grado cuarto de la 

Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto” de la universidad Mariana. Esta 

investigación es importante para esta propuesta porque nos recomienda tener en cuenta 

factores que intervienen en la lectura y su importancia como la base y el cimiento para la 

formación académica y sociocultural el como el cuento puede generar acciones no solo en 

lo académico, sino también en lo social. 

 

Por último se toma a los docentes, Cerón y Vallejo de la Universidad de Nariño en 

su monografía, el taller de creación literaria: el cuento como estrategia para mejorar la 

capacidad lectoescritura en la Escuela Rural Integrada Villa Moreno,  del municipio de 

Buesaco Nariño. A partir de esta monografía se obtienen conclusiones importantes para 

esta propuesta de intervención con respecto a las estrategias utilizadas en el sentido de que, 

al plantear una actividad hay que analizar primero las características individuales de 

quienes lo van a ejecutar, pretendiendo que cualquier está en capacidad para realizar 

cualquier función y en cualquier momento. 
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CAPITULO II 

2. REFERENTE CONCEPTUAL 

 

2.1.  El Lenguaje 

 

Vigotsky (1964) en relación al concepto de lenguaje considera que este “está 

constituido por significados, formas o estructuras, contextos, roles comunicativos, reglas de 

uso, etc. De estos elementos el niño se va apropiando a través de sus diálogos culturales 

con el adulto, hasta constituirse en herramientas del pensamiento” (p 24), ante ello, es 

posible plantear el enorme papel que cumple el lenguaje, visto como función social, en el 

desarrollo de la personalidad del sujeto situación que evidencia cómo el lenguaje gesta 

vínculos con el pensamiento y evoluciona en el proceso de socialización e interacción 

social. 

 

En este sentido, los planteamientos de Vigotsky en los cuales la adquisición del 

lenguaje no se puede liberar del desarrollo cognitivo apuntan a la construcción de las 

herramientas del pensamiento mediante las cuales se da la significación. Dichas 

herramientas son culturales porque el ser humano las ha consolidado en su desarrollo 

filogenético, es decir, son anteriores al sujeto y se refieren a las formas de lenguaje, las 

estructuras y los significados que cada persona va experimentando a lo largo de su 

desarrollo ontogenético, especialmente en la interacción en torno a las realidades culturales 

preexistentes. 
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Así, el contexto es el medio propiciador de cualquier actuación social con 

conocimiento, recayendo sobre sí toda la importancia del aprendizaje, dado que no sólo 

genera pautas de aceptación y adaptabilidad, sino que fortalece los procedimientos 

cognitivos. En síntesis, el contexto tiene su existencia cultural siempre que tenga 

significados, estructuras, formas, roles y reglas que se valen del lenguaje como instrumento 

psicológico, por ende, el niño está posibilitado para construir su historia cultural e 

integrarse a la historia filogenética humana mientras construya significados a la par con el 

entorno. 

 

Visto de esta manera, el lenguaje se configura como un hecho social que 

complementa el tratamiento individual del pensamiento. De ahí que el docente como 

máximo mediador, construya espacios significativos que favorezcan el desenvolvimiento 

eficaz del lenguaje. Dichas significaciones de mundo deben de ir de la mano con un 

sistema de signos teoría propuesta por Vygotsky (1987), el cual está constituido por 

palabras, éstas no deben de permanecer estáticas por el contrario deben ser dinámicas y 

flexibles, y debe tomarse como un eje transversal en todos los procesos de pensamiento. 

 

Es vital que cada integrante de cualquier tipo de cultura adquiera el sistema de 

signos que le permita comunicarse con la sociedad haciendo uso de la oralidad, podemos 

decir que cumplimos con todos los requerimientos biológicos para el uso y el aprendizaje 

del lenguaje, el desarrollo de este no sería posible sin la interacción social. Contrario a este, 

la adquisición de la lengua escrita se adquiere mediante el aprendizaje formal en las 

escuelas, los maestros, en si la educación en todas sus manifestaciones aporta para la 
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apropiación de esta habilidad. La escritura pues, es entendida como herramienta que se 

adquiere posteriormente al obtener el lenguaje, razón por la cual, se habla de escritura en 

términos de cognición. Por ejemplo, tomar apuntes, puede pensarse como el resultado de 

un proceso de construcción social en los que se evidencia niveles de elaboración individual 

y grupal de acuerdo a los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (1998): a) un 

nivel de construcción del sistema de significación que garantiza el reconocimiento, 

conocimiento y apropiación del sistema; b) un nivel del uso del sistema con fines 

comunicativos y significativos en el que están en juego diversos tipos de competencias (P. 

30). 

 

Está claro que las herramientas del lenguaje y la cognición aparecen en la 

interacción social (nivel interpsicológico) y después se internalizan (nivel intrapsicológico) 

por los sujetos para usarlas en diversos contextos (descontextualización). Por consiguiente, 

es claro que los planteamientos de Vigotsky tienen resonancia dado que resultan 

significativos si se tiene en cuenta el papel del docente como mediador de las interacciones 

entre la cultura y el niño. Esta mediación está ligada al desarrollo cognitivo, en tanto las 

interacciones en el aula están mediadas por el lenguaje, instrumento que en calidad de 

comunicación depende del desarrollo del pensamiento de los estudiantes. 

 

Cabe decir que luego que la sociedad comprendiera que ambas capacidades no 

podían estar separadas y que se hace necesario involucrarlas en la escuela de manera 

ordenada, esto se logra gracias al currículo escolar, de esta manera la teoría propuesta por 

Vygotsky fue adoptada como parte del contenido teórico de los Estándares Básicos de 
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Competencias, donde se define “El lenguaje es una capacidad humana que permite, entre 

otras funciones, relacionar un contenido con una forma, con el fin de develar dicho 

contenido”(2006, pág. 20). Esta definición reivindica  la teoría de Vygotsky que indica que 

no son solo las palabras las que constituyen el lenguaje, ellas vienen acompañadas de 

procesos de codificación y decodificación verbal o no dentro de una actividad lingüística. 

 

2.2 Comprensión lectora 

 

Otro aspecto fundamental para el diseño de esta secuencia didáctica es la 

comprensión lectora  como lo afirma Camps (2003): 

 

Para avanzar en su dominio no basta con saber gramática, pero tampoco basta con 

leer en la creencia de que la comprensión del texto es inherente a la actividad lectora. La 

escuela tiene dos responsabilidades: fomentar la lectura de textos y ayudar a los alumnos 

(enseñar) a desentrañar textos progresivamente más complejos. (p.5) 

 

Considerando así, la escritura como acceso a la cultura e instrumento de 

interpretación y aprendizaje implica el desarrollo cognitivo superior dando así una 

reflexión crítica de conocimientos no solo para la escuela si no para la vida. 

 

Además, se puede considerar también desde la perspectiva de Cassany (2003): La 

lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo libros, periódicos o papeles 

podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Pero, además, la 
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adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores. 

(p.193) 

 

Es decir que no solo se lee en castellano hay más materias que los alumnos deben 

explorar y con la concepción de interpretación ellos se encontraran en la capacidad de 

analizar diferentes textos de los cuales darán cuentas de manera crítica y con la destreza 

suficiente de comprender cada uno de ellos. 

 

Es un hecho que para el análisis y la comprensión de textos se deben adquirir otro 

tipo de conocimientos para incrementar estas habilidades y en palabras de Camps (2005): 

El desarrollo de la capacidad de comprender textos escritos requiere indudablemente de 

conocimientos y habilidades específicas, pero no es independiente de la capacidad de 

comprensión del lenguaje oral ni del desarrollo de la capacidad de expresar con coherencia 

las ideas. La narración oral, la conversación detenida y la expresión razonada de opiniones 

son prácticas necesarias para el desarrollo de la capacidad de expresión y comprensión del 

lenguaje. (p.5) 

 

Esto se va dando de manera coherente para así ir dando opiniones más acertadas 

acerca de los textos para quienes lo escuchan definan en sus propias palabras lo que se 

intenta expresar. 

 

La escuela es uno de los espacios primordiales que los niños necesitan para 

desarrollar esquemas de comprensión; y para ello hay que tener en cuenta que la cultura, la 
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sociedad y el lenguaje hacen parte fundamental para el crecimiento personal e intelectual 

del ser humano. 

 

Siendo de esta manera la comprensión una de las premisas que hace que el lector 

quien haga que el estudiante desafié nuevos pensamientos y sobre todo que tenga 

argumentos fundamentados en la comprensión lectora para que los jóvenes vayan 

avanzando y desarrollando de manera crítica su pensamiento. 

 

Así mismo Pérez Abril (2013) advierte: (...) hay que pensar en las prácticas lectoras 

en la que los niños tengan acceso a experiencias estéticas desde el lenguaje… mucha 

literatura en voz alta en los inicios de escolaridad, pues a través de las voces de otros, el 

niño se irá enterando de la existencia de otros mundos.(p.109) 

 

De esta manera lo que se pretende no invitar al niño a que busque en la lectura 

placer que comparta con sus demás compañeros experiencias y alegrías que los textos le 

han hecho sentir, y los maestros tendrán que aprender a coexistir con el hecho de que los 

alumnos no solo se evalúan para que sean “rajados”. 

 

Se podría decir entonces que las diferentes formas de evaluar, consisten 

particularmente en darle al alumno la seguridad sin que este mismo se enteré que ya se le 

está evaluando dejándolo más comprometido con el texto y con el grupo de compañeros 

que le rodea. 
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2.3  Enfoque Comunicativo. 

 

De acuerdo a lo planteado por el MEN en los Lineamientos Curriculares de Lengua 

Castellana (1998), el trabajo en esta área en la escuela debe trascender la enseñanza y 

memorización de normas lingüísticas, por lo que se propone tener en cuenta, el desarrollo 

de la competencia comunicativa, la cual está referida al uso del lenguaje en contextos de 

comunicación, social e históricamente situados; esto implica: el trabajo por la construcción 

del sentido tanto de lo que se lee, se escribe y se habla; el reconocimiento de los actos 

comunicativos como unidad de trabajo, el énfasis en los usos sociales del lenguaje, el 

ocuparse de diversos tipos de textos y discursos y la atención a los aspectos pragmáticos y 

socioculturales implicados en la comunicación (Hymes, citado por (el MEN, 1998, p.46). 

 

Precisamente Hymes (1972), plantea la necesidad de asumir un enfoque 

comunicativo, que incluye el significado referencial y social del lenguaje, teniendo en 

cuenta la parte gramatical de las oraciones y su uso apropiado o no en el contexto. Desde 

esta perspectiva se tienen en cuenta cuatro dimensiones: el grado en que algo resulta 

formalmente posible (gramaticalidad), el grado en que algo resulta factible, el grado en que 

algo resulta apropiado y el grado en que algo se da en la realidad. 

 

Por otra parte, González Nieto (citado por (Lomas, 1993), afirma que los procesos 

de enseñanza y aprendizaje deben estar orientados hacia las capacidades de comprensión y 

expresión de los estudiantes, permitiendo así que se actualicen las competencias discursivas 

adecuadas según el contexto y situación, de tal manera que les facilite estrategias de uso y 
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reflexión meta-comunicativa, para que realicen de forma más pertinente las acciones 

verbales y no verbales que en el uso deben producir y entender. 

 

Por lo anterior, se puede concluir que el enfoque comunicativo se orienta al dominio 

expresivo y comprensivo de los usos verbales y no verbales de la comunicación humana, y 

por tanto a favorecer desde el aula el aprendizaje de las destrezas del hablar, escuchar, leer, 

entender y escribir. Lomas (1993), expresa que concebir la educación como un aprendizaje 

de la comunicación exige entender el aula como un escenario comunicativo (como una 

comunidad de habla, de lectura y de escritura), donde los estudiantes cooperan en la 

construcción del sentido y donde se crean y se recrean textos de diversa índole e intención. 

 

Como ya se había expresado, esta investigación parte de los postulados del enfoque 

comunicativo, orientándolo al contexto escolar desde el uso del texto narrativo, 

específicamente el cuento, debido a que es el tipo de texto con el que los estudiantes 

usualmente están más familiarizados, razón por la cual se describirá a continuación las 

características del género narrativo y de este tipo de texto, que es el que compete a esta 

investigación. 

 

2.4  El Texto Narrativo 

 

La enseñanza del texto narrativo está asociada a un conjunto de elementos 

culturales, cuya función busca la conexión de elementos estéticos y sociales para recrear el 

pensamiento creativo. 
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Por su parte Barthes (1996), expone la narración como la anfitriona de una gran 

variedad de géneros, y, además está inmersa en todo lugar, momento y comunidades. De 

manera pues, que no es gratuito que la historia de la narración empiece con el mito de la 

creación de la humanidad, ya Van Dijk citado por Ochs (2000) resalta que “Un universo sin 

narraciones sería inconcebible, pues significaría un mundo sin historia, sin mitos, sin 

dramas y vidas sin reminiscencias, sin revelaciones y sin revisiones interpretativas" 

 

Conforme esta consideración es preciso decir que el texto narrativo sólo tiene 

importancia en la comprensión individual de un sujeto, es decir, en la construcción 

imaginaria de un tiempo (presente, pasado, futuro), en la realidad histórica y los arquetipos 

sociales. Por tanto, se comprende que dicha cualidad de estructura dialógica, facilita el 

despliegue de la lectura e innumerables ideas que dan paso a cualquier interpretación, 

inferencia, análisis y comprensión. 

 

2.5 Conozcamos  sobre el Cuento 

 

Rondón (2012) define el cuento como un texto narrativo que convoca el encuentro 

de la literatura infantil y el mundo de los niños y jóvenes lectores, tanto así que provee gran 

importancia para la comprensión, porque interactúa con espacios, tiempos y estilos de 

naturaleza fantástica y real. 
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Es así como el cuento es un recurso educativo con lenguaje poético muy útil para 

trabajar diferentes contenidos, condición que acentúa su carácter interdisciplinar. En este 

orden, el cuento ayuda a conseguir comunicación y a generar interacciones a través de la 

variedad de personajes, historias, localizaciones y motivos que intervienen en su 

construcción. Sin duda alguna, esto beneficia el aprendizaje en tanto es más fácil recordar 

contenidos de forma lúdica, teórica y memorística. Conforme este criterio, el docente tiene 

la responsabilidad de definir qué es lo más conveniente y cómo se va a contar, puesto que 

su razón de ser consiste en transmitirlo y lograr que los alumnos se inserten en un viaje 

mediante la historia. 

 

Puede decirse también, que el cuento es una forma de relato y tiene características 

concretas tales como: El juego de la imaginación infantil, estrategia que se puede llevar a 

cabo a través de la lectura inferencial, en este caso, sugerir cosas sin decirlo todo. La 

combinación de la realidad con la fantasía para entretener y satisfacer los verdaderos 

intereses de los alumnos. 

 

En un cuento no se debe presentar ningún elemento que contribuya a deformar la 

mentalidad de los alumnos. Ofrece recursos que permiten al educador y a los educandos, 

hacer reflexiones pendientes de mejorar conductas y afianzar personalidades. Entre tanto, 

el cuento no sólo genera imaginarios fantásticos, sino que acerca los estudiantes a otras 

realidades, desarrollando la capacidad intelectual, la memoria, la atención, la creatividad, la 

función estética del lenguaje, los hábitos lectores y la formación de valores ciudadanos, 
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razón por la cual, el cuento tiende a una trama con un final próspero, valores definidos y 

consecuencias reales a través de una estructura cohesionada y coherente. 

 

Por consiguiente, el cuento se propone para esta secuencia didáctica dadas las 

múltiples actividades creativas, las cuales desarrollan el pensamiento lógico matemático a 

partir del reconocimiento y secuencia del inicio, nudo y desenlace. Así pues, aporta al nivel 

de comprensión en tanto permite analizar preguntas sobre la historia, personajes, 

situaciones y ambientación. 

 

2.5.1 Características del cuento: según Fernández Cuesta, M. y Martín Duquel 

(1991). 

Ficción: Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para funcionar 

como tal, recortarse de la realidad. 

Argumental: El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 

consecuencias) en un formato de: planteamiento – nudo – desenlace. 

Única línea argumental: A diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento 

todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. 

Estructura centrípeta: Todos los elementos que se mencionan en la narración del 

cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. 

Personaje principal: Aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno 

en particular, a quien le ocurren los hechos. 
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Unidad de efecto: Comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser 

leído de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto 

narrativo. La estructura de la novela permite, en cambio, leerla por partes. 

Prosa: El formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la escritura), 

suele ser la prosa. 

Brevedad: Por y para cumplir con estas características, el cuento es breve. 

 

2.5.2 Partes del cuento 

 

Según Fernández Cuesta, M. y Martín Duquel (1991) Iniciación a la Literatura, 

Editorial placer, Madrid.  

 

Introducción o planteamiento: La parte inicial de la historia, donde se presentan 

todos los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, donde se presenta la 

normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o 

altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 

 

Desarrollo o nudo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la 

historia, toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un 

quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. 
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Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia y 

finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un desenlace. Puede 

terminar en un final feliz o no. 

 

2.5.3 Clasificación de los cuentos 

 

Según Fernández Cuesta, M y Martín Duquel (1991) Iniciación a la Literatura, 

Editorial placer, Madrid. 

 

Los cuentos se clasifican en: 

 

El cuento popular: Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que 

se presenta en múltiples versiones, que coinciden en la estructura pero difieren en los 

detalles. Tiene 3 subtipos: Los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de 

costumbres. 

El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales, pero suelen considerarse 

géneros autónomos (un factor clave para diferenciarlos del cuento popular es que no se 

presentan como ficciones). 

 

El cuento literario: Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El 

autor suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola 

versión, sin el juego de variantes característico del cuento popular. Se conserva un corpus 

importante de cuentos del Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra conocida del 
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género. Una de las primeras manifestaciones en la lengua castellana es El conde Lucanor, 

que reúne 51 cuentos de diferentes orígenes, escrito por el infante Don Juan Manuel en el 

siglo XIV. 

 

Los cuentos infantiles: Se distinguen por su enseñanza moral, trama sencilla y 

libre desarrollo imaginativo o fantástico. 

 

Los cuentos poéticos: se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y exquisita 

belleza. 

 

2.5.4  Elementos del cuento 

 

Citado en el libro “el arte del cuento de Angeles Ezama Gil (1944) 

Los personajes están en función de la acción los personajes son fijos y también se le 

atribuye el “atributo único” el que es bueno siempre es bueno y el que es malo siempre es 

malo. Es curioso ver como transcurren los años y los personajes no envejecen. Los 

personajes del cuento son planos. Quedan limitados en su número y caracterización. 

 

Los cuentos tradicionales nunca recurren a la primera persona narradora, siempre 

están en tercera. Pueden ser representados por el autor directa o indirectamente, según los 

describa él mismo, o se valga de la acción del diálogo de los personajes o de sus 

interlocutores. 
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Al igual que los personajes de los cuentos, el espacio es reducido, incluye el lugar, 

tiempo y la atmósfera. Es cuando al tiempo, se mantiene la misma identificación. Se 

presentan siempre como relatos de tiempos pasados, pero indeterminados. La atmósfera es 

el mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. 

 

2.5.5  Importancia de los cuentos 

 

Los que hemos tenido la fortuna de haber pasado muchas horas de nuestra infancia 

descubriendo el filón inagotable de los cuentos, sentimos deseo de iniciar a los niños en la 

misma aventura. Y les contamos cuentos para divertirlos, o para conseguir que dejen de 

jugar por un rato porque la televisión les ha estropeado y aceptamos el relato de suplantarla 

con nuestro ingenio, otras veces en plan moralista, les transmitimos una fábula adoctrinada 

y dogmática para que aprendan que se debe y que no se debe hacer. 

 

También puede suceder que contamos cuentos porque nos los pasamos en grande 

inventando una historia sobre la marcha, estimulados, por un auditorio atento y expectante. 

Pero sobre los cuentos se han escrito cosas muy serias antropólogas, folkloristas, criticas 

literarios y psicoanalistas acatan sus respectivas parcelas de estudio y nos ofrecen 

descubrimientos que puedan resultar sorprendentes. Los relatos míticos han jugado un 

papel muy importante en el desarrollo intelectual de la humanidad y no solo favoreciendo 

el despliegue de la imaginación, si no como factor de socialización. Cuando levantamos el 

telón de una aventura fantástica, el auditorio infantil parce caer bajo el hechizo de un mago 

invisible, los niños abandonan sus actividades, y alguien podría decir que han adoptado una 
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actitud pasiva, para dedicarse por entero a atender sin embargo, la atención ya es por sí 

misma una actividad intensa, mientras la historia causa su curiosidad, divierte o emociona, 

los niños están trabajando afanosamente en poner imágenes al relato, el motor de su 

imaginación está aumentando, sus revoluciones. 

 

El nuevo cuento pueda nacer si somos capaces de aprovechar esa energía 

fabulatoria de una constructiva. Los símbolos son muchas veces, el único recurso para 

establecer una comunicación, y los cuentos son un campo inagotable de comunicación 

simbólica. Más que jugar con los personajes de la historia el niño está jugando consigo 

mismo y va estableciendo una serie de identificaciones con los distintos personajes. 

Aprovechando esta situación podemos utilizar un personaje clave para enviar un mensaje 

alentador. 

 

No hay nada mejor que la risa para desbloquear situaciones tensas y poner en su 

sitio esos temas inquietantes “de los niños no deben hablar”, la risa hace desaparecer el 

sentimiento de culpa y los deja libres para utilizar las palabras adecuadamente, aunque los 

más probable sea, como reacción inmediata. Un poco para probarnos a nosotros mismos y 

un poco sorprendidos de haberles perdido el miedo. Es frecuente que los niños protesten de 

las innovaciones que se les introduzca en un relato ya conocido. Sedientos de aventura, 

pero también conservadores radicales, se sienten amenazados por ese elemento extraño que 

echa abajo sus expectativas acerca de los acontecimientos. 
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Su deseo de seguridad es al mismo tiempo una necesidad de afirmación, pero la 

innovación es un estímulo para ejercitar su capacidad de reacción ante situaciones 

imprevistas, un juego que les permite encontrar sus propias soluciones originales. Citado en 

el libro 

“el arte del cuento de Angeles Ezama Gil (1944). 

 

2.5.6 La importancia de la fantasía en los cuento 

 

Inicialmente el cuento no se puede estudiar en toda su plenitud, para ello hay que 

dividirlo en varias sesiones de esta manera los cuentos maravillosos pasarían a ser litigados 

de diferentes maneras, ya que los cuentos maravillosos no solo llevan personas humanas, 

hay cuentos de animales los cuales son también maravillosos. Hay que entender que los 

cuentos maravillosos también son parte de la cultura latina y que por medio de este tipo de 

literaturas tiene más cercanías con quienes estén en contacto con ella en esta parte no 

importa la edad, pues grandes y chicos disfrutan de la literatura y esta va mostrando todo su 

esplendor al momento de ser narradas o interpretadas. 

 

Como se venía diciendo encontramos que el cuento es un relato que viaja de boca 

en boca sin límites ni tiempo, siempre se encuentra disponible para el público siendo esta 

una de las maneras de comprender el mundo maravilloso que rodea al ser humano llevando 

a viajar por mágicas ciudades. De esta manera, Propp (1970) lo describe en varias etapas 

que hacen importante del cuento entre ellas encontramos la “descripción y la clasificación” 

(p.24), cada una de estas partículas son estudiadas en diferentes campos ambas tienden a 
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ser adyacentes a la investigación que se les está dando, es por esto que es importante la 

participación de los estudiantes que es donde nace el verdadero estudio de estas raíces que 

hacen más comprensible las temáticas desde diferentes puntos de vista. 

 

Hay que mencionar además que el cuento puede “ser” verdadero o falso. Esto indica 

que algunas historias proceden de la realidad y otras de la imaginación”. (p.3) siendo de 

esta manera una estructura pura de o que se está contando ya que muchas veces no se 

puede identificar lo real de lo mágico y por su defecto lo maravilloso que puede ser y como 

se puede vivir con este tipo de narraciones que son las que hacen que el ser humano se 

estremezca y se pregunte ¿es esto posible? Y en realidad que la literatura logre estos 

avances en el ser humano es prueba de que la literatura funciona como objeto de 

comprensión lectora. 
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2.6  Marco Legal 

 

2.7  Derechos Básicos de Aprendizaje de 2015 

 

Los derechos Básicos de aprendizaje (DBA) son un conjunto de saberes, 

habilidades, competencias y valores que deben dominar los estudiantes de los grados de 

primero a once al finalizar cada grado en procura de una educación integral y de calidad, 

los cuales guardan coherencia y relación tanto con los estándares básicos de competencia 

como con los lineamientos curriculares propuestos por el MEN, en este caso en el área de 

Lengua Castellana. De igual manera los DBA son un apoyo y complemento para la 

construcción y actualización de las propuestas de aprendizaje en lenguaje a partir de las 

expectativas que la sociedad tiene frente a los aprendizajes fundamentales que se deben 

adquirir en la escuela; de igual manera están vinculados al currículo y al proceso de 

evaluación los recursos y las prácticas pedagógicas, la organización de las escuelas y la 

cualificación docente. 

 

En el grado tercero de educación primaria los DBA establecen que los niños deben 

realizar inferencias y relaciones coherentes sobre el contenido de una lectura a partir de la 

información que le brinda el texto, realizar intervenciones orales sobre un tema tratado en 

una clase, una lectura o un evento significativo, en las cuales contesta, pregunta o da su 

opinión, además debe escribir textos mínimos de dos párrafos de tipo informativo y 

narrativo realizando la planeación de los mismos. Modelo de ley para el fomento de la 
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lectura, el libro y las bibliotecas. Centro Regional para el fomento del libro en América 

latina y el Caribe. CERLALC con auspicio de la ONU 2011. 

 

El mundo del libro, ha tenido grandes transformaciones en los últimos años. En el 

centro de las mismas se encuentra la revolución digital de Las dos últimas décadas, con la 

aparición de internet y del libro electrónico y la multiplicación exponencial de los 

contenidos disponibles para los lectores del mundo. América Latina y el Caribe no son 

ajenos a este fenómeno. Si bien los niveles de desarrollo relativo de nuestros países 

determinan brechas evidentes frente al mundo desarrollado, es indudable que sus cambios 

están aquí y ahora, y es un imperativo atender los retos que ellos implican, la sociedad de la 

información y el conocimiento a movido los Ejes fundamentales del desarrollo, desde el 

dominio de los bienes materiales, hasta el dominio de la información y el conocimiento. en 

ese contexto, el estado debe garantizar de manera prioritaria una apropiación efectiva de la 

información, para convertirla en conocimiento. Eso no es posible si no hay un desarrollo 

efectivo de las competencias de lectura y escritura en la sociedad. El ejercicio social de la 

lectura es condición esencial para acceder a los contenidos básicos que permitan trascender 

hacia el conocimiento. (p.15). En Colombia se aplica a través de la ley 98 de 1993. 

 

2.8 Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana 

 

Los Lineamientos Curriculares de lengua castellana de 1998 definen la lectura 

como proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto el 

contexto y el lector, quien es portador de conocimientos y saberes culturales, sociales, 
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políticos y éticos. Por otra parte, los Lineamientos Curriculares definen la comprensión 

como proceso interactivo donde el lector asume su propia construcción partiendo de una 

representación organizada y coherente del contenido del texto. 

 

Así mismo, los Lineamientos Curriculares aportan el enfoque semántico 

comunicativo. Propuesta oficial del M.E.N. la cual, a comienzos del año 1984 se estructuro 

con el ánimo de desarrollar las cuatro habilidades básicas, luego en 1998 se reestructura en 

un enfoque funcional, semántico y comunicativo. Funcional, en cuanto a los usos sociales 

del lenguaje en situaciones reales de interacción social, semántica en el sentido de atender 

en la construcción de significado y comunicativo en el sentido de tomar el acto 

comunicativo de comunicación e interacción entre los hablantes. 

 

2.9 Estándares Básicos de Competencias 

 

Los estándares son los elementos que marcan la dirección y el camino que se debe 

tomar para el logro de las metas propuestas en la lengua castellana, teniendo muy clara la 

relación que existe entre educando con su forma de vida, de pensar, sentir y desea. Es la 

escuela la responsable de suplir las necesidades que éstos presentan, buscando la manera 

más significativa y fructífera para el educando. 

 

Los estándares son una propuesta que permite al docente buscar estrategias para 

trabajar la lengua castellana, ofreciéndole al estudiante un enriquecimiento para la 

construcción del conocimiento. Los estándares nos ponen en claro la importancia que tiene 
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la lengua castellana dentro y fuera del acto pedagógico y del ambiente escolar ya que 

brindan al educando la posibilidad de crear, pensar, analizar y conocer la realidad del 

mundo y todo lo que lo rodea, reconociendo así las cosas favorables y desfavorables que 

pueden tener. 

 

2.10 Ley 115 del 8 febrero 1994 

 

La ley 115 en 1994, fue diseñada con el propósito de dar un estatus más sólido a la 

educación colombiana y teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista y con una visión 

más global de lo que debe ser la educación en las distintas instituciones, plantea en su 

artículo 23 la obligatoriedad de las áreas de aprendizaje, entre ellas, Lengua Castellana, 

Humanidades e Idioma Extranjero como una a obligatoria fundamental. 

 

Este decreto reglamenta la ley 115 y en sus artículos 34 y 35 establece los 

parámetros para el cumplimiento de las áreas obligatorias, así como de sus asignaturas. Por 

su parte en el artículo 26 se establecen los Proyectos Pedagógicos, desde el cual se orientan 

actividades dentro del plan de estudio, para ejercitar al estudiante en la solución de 

problemas cotidianos seleccionados por tener influencia en el contexto inmediato del 

educando. Para este caso, el Proyecto Educativo Institucional Lectura, Escritura y Oralidad, 

se orienta en la construcción y fortalecimiento de la competencia comunicativa, a través de 

las distintas áreas académicas, con el fin de mejorar en aquellos aspectos en relación a estas 

habilidades. De esta manera la propuesta didáctica “A viva voz” complementa este 

propósito como ejercicio áulico, con dominio y apropiación de los docentes interesados. 
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Capitulo III 

3. Referente Metodológico 

3.1 Enfoque Metodológico 

 

El enfoque en que se basa la siguiente propuesta de intervención  es cualitativo, 

pues como lo menciona Sampieri Hernández, Collado Fernández, y Lucio Baptista, 2003, 

en el libro de Metodología de la Investigación, este “utiliza recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar 

hipótesis en su proceso de interpretación” (pág. 11), el cual permite recoger y analizar la 

información obtenida con los instrumentos de recolección de datos, realizando una 

interpretación mediante el uso de categorías de análisis pues “El énfasis no está en medir 

las variables involucradas en dicho fenómeno, sino en entenderlo” (pág. 12). 

 

Es muy importante señalar que para realizar un análisis con enfoque cualitativo se 

debe tener en cuenta según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

(2007) los siguientes propósitos. 

-Darle orden a los datos. 

-Organizar e interpretar las unidades y categorías. 

-Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos. 

-Describir las experiencias de las personas estudiadas. 

-Explicar situaciones (p. 289). 

Anteriormente se menciona estos propósitos ya que permite centrar el objetivo de la 

propuesta de intervención pedagógica, profundizando en lo que se quiere lograr por medio 
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de este análisis, reduciendo, organizando y detallando datos relevantes que permiten llegar 

a un acercamiento de la información que se requiere para contribuir a una conclusión de la 

intervención. 

 

3.2 Diseño 

 

Para el diseño de la secuencia didáctica se ha elegido realizar la descripción, puesto 

que tiene como objetivo observar las situaciones y comportamientos de un sujeto o grupo, 

sin influir sobre él directamente, de igual forma indaga los niveles de una o más variables 

de determinadas poblaciones. Asimismo, depende del contexto escolar, se observan las 

actitudes que predominan, la aprehensión de la información y el aprovechamiento de 

nuevos conocimientos, para fortalecer un inventario de eventos y medirlos según los 

criterios del maestro. 

 

En consiguiente, a partir de la recolección de datos, se describe la población a la 

que va dirigida la propuesta, en este caso a estudiantes de grado quinto de primaria, además 

de “especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Describir tendencias de un grupo o población‟‟ (Hernández, 2006, p. 103) 

con motivo de indicar las dificultades que subyacen a la comprensión lectora, y así, 

describir las actividades que fortalecen esta competencia. 

 

La filosofía de la propuesta se basa en enriquecer y afianzar la comprensión lectora 

a través de distintos recursos literarios, de tal manera que, el estudiante pueda acceder a 
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nuevas formas de comunicación y de representación que le permitan dotar a sus 

expresiones de significados progresivamente más elaborados y complejos. 

 

3.3 Instrumentos. 

 

 Observación Directa: permite hacer inferencia alrededor de costumbres, 

actitudes los cuales deben estar propiciados en ambientes naturales, de esta manera se 

pueden obtener datos que atañen a la realidad como lo son actitudes, motivación, 

desempeño y claro está el ritmo de trabajo, ya que mediante este proceso se realiza de 

manera simultánea y a esto se refiere dado que en el proceso esta involucrados tanto pares 

académico como el profesorado. 

 

 Prueba de fluidez verbal de comprensión lectora: Su contenido radica en la 

disposición de preguntas que acerquen al estudiante a los diferentes niveles de la 

comprensión lectora y que a su vez permita el desarrollo de los planos propuestos por el 

tipo de texto. 

 

 Rejillas de Observación: Este sirvió  para recolectar cada uno de los 

procesos que se realizaron con los estudiantes del grado quinto, en cada una de las sesiones 

de la secuencia didáctica.  

 

 Evidencias Fotográficas: estas permiten tener un control de cada una de las 

sesiones que se tuvieron con los estudiantes. 
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3.4  Población 

 

Esta secuencia didáctica el festival del cuento, está diseñada para estudiantes del 

grado quinto de primaria, quienes oscilan en una edad de 09 a12 años. De igual forma, la 

presente secuencia puede ser modificada en cualquier momento que sea necesario para 

crear nuevas propuestas entorno a ella, y, por consiguiente  es preciso contar con los 

Estándares Básicos de Lenguaje del MEN, el cual busca que el estudiante esté capacitado 

para „‟comprender e interpretar textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua 

en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y 

del contexto‟‟ (MEN, 2006. p. 38). 

 

La población equivale a los estudiantes del Grado 5-2 de la Institución Educativa 

Fray José Joaquín Escobar, Sede La Gran Colombia, que son 20 niños y niñas. 
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Tabla Nro. 5: Listado de asistencia de los estudiantes del grado quinto Institución 

Educativa Fray José Joaquín Escobar (Sede La Gran Colombia). 
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3.5  Secuencia Didáctica 

 

Se hace necesario involucrar a los estudiantes desde su interés dentro de la 

metodología que el maestro va a utilizar para lograr la comprensión, en este caso de 

lectura, que se pretende en el estudiante. En este sentido, la secuencia didáctica aspira a que 

ellos se apropien de la información, la reflexionen y la interactúen, a través de estrategias 

que fortalezcan la comprensión lectora. 

 

Así pues, Camps (2003) considera que la secuencia didáctica facilita el desarrollo 

de situaciones interactivas, en las cuales el docente es un intermediario en la formación del 

conocimiento, dado que ofrece distintas estrategias al estudiante para que este pueda 

alternar el conocimiento en situaciones reales, culturales, sociales, familiares y académicas. 

En esta línea, la autora propone tres etapas para la ejecución de la secuencia didáctica que 

constan de: inicio, desarrollo y finalización del proceso de aprendizaje y enseñanza. 

Asimismo, su realización abarca una serie de fases, tales como: 

 

Fase de presentación: la cual activa los conocimientos previos y motiva a los 

estudiantes en la aparición de nuevos aprendizajes, es decir, logra una relación entre las 

nociones que el estudiante tiene referente a un tema y lo que aprenderá. En esta fase 

también se consideran los contenidos de aprendizaje, así como la guía metodológica que se 

ejecuta en la sesión respectiva. 
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Fase de realización: esta etapa pretende que los estudiantes comprendan y apliquen 

de manera continua saberes enseñados, por lo tanto explicita los contenidos de aprendizaje 

e incorpora información nueva mediante actividades individuales y grupales, que ponen en 

práctica los conocimientos aprendidos y por ende la comprensión lectora de diferentes tipos 

de texto, lo cual lleva a que la siguiente etapa sea un éxito en términos evaluativos. 

 

Fase de evaluación: en este punto la práctica de actividades es trascendental, dado 

que el estudiante aplica destrezas y conocimientos para comprender un texto, en este caso 

un cuento, a partir de una prueba o un ejercicio dinámico de interacción grupal. Así, se 

considera la creatividad o la práctica escritural para incorporar todos los aprendizajes 

aprendidos que contiene la secuencia didáctica.  

 

3.6 Planificación de la Secuencia. 

 

Para la ejecución  de esta secuencia se diseñan ocho sesiones en las que se plantean 

diferentes actividades, cada una de ellas pertenece a una fase específica dentro de la 

propuesta y están formuladas de la siguiente forma: Las siguientes actividades 

corresponden a la primera sesión en donde se hará la presentación o explicación de la 

secuencia y el pacto didáctico (Anexo 1) entre estudiantes y el docente. 

 

La segunda sesión comprende  la aplicación del instrumento  o  prueba diagnóstica 

de fluidez verbal y comprensión lectora del Programa Todos Aprender (PTA) del Men. 

(Anexo 2). Para la fase de desarrollo, se proponen una serie de preguntas de apropiación 
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conceptual del texto  con el fin de motivar la participación y apropiación del tema en el 

desarrollo de la secuencia didáctica. Una vez finalizada en mesa redonda con preguntas 

referentes al texto, se exponen las respuestas ante los demás compañeros asistentes. 

 

Una tercera sesión corresponde a la actividad de lectura a la carta, en la cual 

comprende la organización de un espacio o ambiente adecuado y placentero para que el 

estudiante realice  lectura de diferentes textos de la colección semilla del programa Todos 

Aprender del MEN. Finalmente, se plantea la socialización de todos los estudiantes 

alrededor de una mesa redonda donde manifestaran lo que más le llamo la atención o  gusto 

de la actividad. (Anexo 3) 

 

En la cuarta sesión se realizara con los estudiantes la comprensión de un  texto 

narrativo, Mi día de Suerte.  Esta se realizara en voz alta, por fragmentos e 

individualmente, seguidamente ellos expresaran lo entendido sobre el cuento, e igualmente 

identificaran la estructura del cuento inicio, nudo y desenlace. Al final de la sesión y en 

grupitos desarrollaran un pequeño taller donde responderán los acontecimientos más 

importantes del cuento. 

 

La quinta sesión se trabaja la identificación de las ideas centrales del cuento corto 

“Mi día de Suerte” donde el estudiante debe de señalar dichas ideas y justificarlas 

aplicando los conocimientos adquiridos con anterioridad.  Y por último los estudiantes 

harán un escrito de las ideas centrales del cuento y socializarlas ante los demás 

compañeros. 
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La sexta sesión  consiste en la identificación de los personajes principales y 

secundarios del cuento corto “Mi día de Suerte” esta se desarrolla a través del video 

animado del mismo texto puesto que, a través de ella, se desprenden distintos significados 

y se atenúan otras características recurrentes en el cuento. Cada estudiante tendrá una ficha 

del video y entablarán un diálogo para resolver posibles dudas. (Anexo 4). 

 

La séptima sesión es de realizar con los estudiantes la identificación de los 

elementos que tiene el cuento y para esta ocasión se lleva el texto corto llamado “Eloísa y 

los Bichos” donde ellos realizaran la lectura,  reconocen que tipo de narrador es, al igual el 

tiempo y espacio donde sucede los hechos del texto.  Y por último cada estudiante deberá 

producir un texto narrativo corto sobre una situación actual o imaginario donde se 

evidencie  los elementos  del cuento. (Anexo 5) 

 

La octava y última sesión consta de la  representación a través de un dramatizado  

de un texto escrito a fin de responder a las necesidades específicas, en la cual se mejora la 

expresión oral y corporal a través de esta representación. Esta actividad permitirá aumentar 

la oralidad a través de la creatividad y mejorar la competencia comunicativa, lo cual 

evidencia comprensión de ideas. Finalmente, se organiza una mesa redonda donde se 

evalúa oralmente los cuentos estudiados en las sesiones y  el representado por ellos  ante 

los demás, de esta manera se podrá tener una percepción frente a cada uno de ellos. (Anexo 

6) 
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3.7 Ejecución y sistematización de la Secuencia. 

3.8. Identificación de la secuencia 

 

Nombre de la asignatura: Lenguaje 

Nombre del docente: José Holmes Porras Álvarez 

Grado: Quinto 

Fechas de ejecución de la secuencia didáctica: Miércoles 11, 18 y 25 de Octubre / 

01, 08, 15, 22 y 29 de   Noviembre de 2017 

 

3.9. Fase de Presentación. 

 

Nombre de la secuencia: El Festival del Cuento una Secuencia Didáctica para la 

Comprensión Lectora. 

 

“El festival del Cuento” una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora basada en cuentos cortos para estudiantes de grado quinto de básica 

primaria. 

 

A través de la presente secuencia didáctica, se busca que se desarrollen tareas 

teórico- prácticas, donde se tengan en cuenta herramientas tecnológicas, lúdicas y de 

participación del estudiante, con el propósito de incentivar y fortalecer la comprensión 

lectora, para que el estudiante tenga una nueva mirada acerca de la lectura en el aula de 

clase, se trabajará con cuentos cortos de la colección semilla donados por el Programa 
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Todos Aprender del MEN, serán el medio por el cual los estudiantes identificaran los 

planos de la narración, del relato y de la historia, empleados con el fin de que se desarrolle 

la comprensión del texto. En esta misma medida, los cuentos cortos también son un 

pretexto para que el estudiante se entere de que la literatura  responde a unas condiciones 

sociales, políticas, económicas y culturales específicas que posibilitan las transformaciones 

en las formas de pensamiento. 

 

3.10. Objetivos Didácticos 

 

Objetivo General 

 

• Presentación de la secuencia didáctica basada en la lectura de cuentos cortos 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de grado quinto. 

 

Objetivos Específico 

 

• Comprender textos narrativos desde sus planos narración, relato e historia al 

igual que la situación de comunicación que se da en este tipo de texto. 

 

• Identificar los elementos que constituyen el plano del relato (marcas 

textuales, tipo de narrador, voces de los personajes y el orden secuencial de los 

acontecimientos de la historia). 
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3.11. Contenidos Didácticos 

 

Contenidos conceptuales: 

Estructura del texto narrativo. 

Elementos de la narración. 

Características del cuento. 

Personajes principales y secundarios de los textos narrativos leídos. 

Interpretación del léxico utilizado por el autor en la creación de los cuentos. 

Situación comunicativa de los cuentos. 

 

Contenidos procedimentales: 

Interacción del estudiante, socialización e interpretación inicial entorno al cuento. 

Comprensión global de los textos narrativos. 

Reflexión sobre los temas que aborden los textos narrativos. 

Lectura en voz alta y apropiación de la situación comunicativa por medio del 

parafraseo. 

Reconocimiento de los recursos para textuales que interfieren en los textos 

narrativos. 

Análisis grupal de cada cuento. 

Contenidos actitudinales: 

Desarrollar el hábito lector de cuentos como fuente de placer y de enriquecimiento 

personal. 



60 

 

Promocionar la participación activa de los estudiantes, mediante la 

retroalimentación y la corrección positiva de errores. 

Mejorar la comprensión textual, a través del acercamiento de los estudiantes a 

cuentos cortos infantiles. 

Realizar una evaluación constante de los contenidos de manera individual y grupal. 

Fomentar una actitud de reflexión ante las situaciones conflictivas que presentan los 

textos narrativos. 

Cultivar el gusto por la lectura, con el fin de llamar a la cultura de lo escrito. 

Valorar el autoaprendizaje, para expresar asertivamente los intereses y 

concepciones. 

Responsabilidad en el cumplimiento de las labores asignadas. 

Respeto por la opinión de los demás y el orden de participación. 

Trabajo colaborativo para incentivar el liderazgo y la solidaridad. 

 

Talleres. 

Representación de todos los personajes que están en los textos narrativos. 

Interpretación de imágenes que hacen parte de algunos cuentos. 

Comparaciones entre las situaciones ficticias y situaciones reales. 

 

3.12. Análisis y selección de los Dispositivos Didácticos 

 

Para la puesta en marcha de las actividades planteadas en la presente secuencia 

didáctica, se proyecta un aprendizaje colaborativo, comunicación asertiva, participación 
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activa y responsable en las actividades, talleres pedagógicos, uso de imágenes, audio 

cuentos y , construcción guiada del conocimiento por medio de la construcción de 

conceptos, uso de estrategias para sistematizar información. 

 

SESIÓN No 1: Presentación De La Secuencia 

 

La siguiente secuencia didáctica tiene como objetivo fortalecer los procesos de 

comprensión lectora en estudiantes de grado quinto. A partir del diseño de esta se 

emplearan estrategias que les permitirán al estudiante y al maestro desarrollar actividades a 

favor del aprendizaje. 

 

Con el fin de conocer el avance en el proceso de fortalecimiento de la comprensión 

se llevaran a cabo actividades que evaluaran la evolución y progreso del proceso de 

fortalecimiento de la comprensión lectora. 

 

Objetivo: Presentación de la secuencia didáctica a los estudiantes del grado quinto 

del establecimiento educativo. 

 

Apertura: la primera sesión tiene como propósito despertar el interés por la 

secuencia didáctica y explicar la importancia de la misma, por qué se va a desarrollar y 

manifestar a los estudiantes que dentro del proceso de aplicación y desarrollo ellos son 

parte fundamental. 
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Desarrollo: para realizar la sesión se desarrollara una actividad en la cual se genere 

un acercamiento con el estudiante y se genere empatía, familiaridad con los demás 

estudiantes de la clase de forma que se sientan parte de un grupo en el cual pueden 

participar sobre temas relacionados con los contenidos de la clase, además es importante 

que los estudiantes reconozcan que la clase será valiosa dentro de su proceso de formación. 

Cierre: se hará la construcción del pacto didáctico entre los estudiantes y el docente, 

con el fin de que los puntos planteados sean parte de un consenso. Se firmara el contrato 

didáctico. 

 

SESIÓN No 2: Diagnostico y Evaluación De Los Saberes Previos 

 

Objetivo: diagnosticar en los estudiantes el nivel de comprensión lectora a través de 

la prueba de fluidez verbal del programa Todos Aprender PTA- MEN, además conocer los 

saberes previos  respecto al texto narrativo. 

 

Apertura: el objetivo de la sesión es la activación de los saberes previos del 

estudiante frente al texto narrativo y su análisis, de forma oral los estudiantes expresaran 

sus conocimientos. A partir de los comentarios de los compañeros y del profesor, los 

estudiantes activaran y aumentaran sus saberes. 

 

Desarrollo: como ya se han explorado los saberes previos de los estudiantes, se 

llevara a cabo la aplicación del instrumento o prueba de fluidez verbal y comprensión 

lectora del Programa Todos Aprender del MEN (Anexo 2), al finalizar la lectura de este 
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prueba se harán preguntas y se pedirá la opinión de los estudiantes frente a ellos, de esta 

manera los alumnos irán acercándose poco a poco al concepto de lo que es un texto 

narrativo. 

 

Cierre: finalmente el docente pedirá a los estudiantes dar un ejemplo o nombres de 

textos narrativos de acuerdo al visto en clase, deberán dar características de este y explicar 

de manera breve que diferencia al texto narrativo de los otros tipos de texto. 

 

SESIÓN No 3: Lectura a la carta. 

 

Objetivo: Generar un espacio y ambiente de motivación en los estudiantes para que 

ellos disfruten de una lectura placentera. 

 

Apertura: para esta parte de la sesión los estudiantes entran al recito del aula 

máxima de la sede La gran Colombia, cada uno de ellos escogen un sombrero de cualquier 

color, luego se ubican en cada una de las mesas que están disponibles en el sitio y 

comienzan a mirar la carta para luego pedir el libro deseado al chefs. (Anexo 3 Fotos). 

 

Desarrollo: En esta parte la sesión los estudiantes después de haber hecho el pedido 

al chefs inician la lectura silenciosa de su libro, y en completo orden cuando terminen de 

leer cada texto se irán intercambiando entre ellos. 
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Cierre: Para finalizar en mesa redonda se hará una socialización donde los 

estudiantes van a exponer ante los demás compañeritos que libro o texto le llamo la 

atención y que fue lo que más le gusto, así de esta manera cada uno pasara a contar lo más 

significativo de lo leído en la actividad lectura a la carta. 

 

SESIÓN No 4: Comprendo Textos 

 

Objetivo: identificar la estructura del texto narrativo. 

 

Apertura: para el inicio de la clase se llevara a cabo la lectura del cuento corto de 

Keiko Kasza “Mi día de Suerte”, la lectura se trabajara en voz alta, por fragmentos y de 

forma individual. 

 

Desarrollo: después de realizar la lectura, se hará una socialización, con el fin de 

que los estudiantes expresen lo que han entendido sobre el cuento, lo que más les gusto o le 

llamo la atención. 

 

Cierre: Para Finalizar  en grupos de tres niños (as), los estudiantes deberán 

identificar la estructura básica, inicio, nudo y desenlace y dejar claro ante todos la 

organización que tiene el cuento narrativo el cual será entregada al docente. 
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SESIÓN No 5: Identifico Ideas Centrales 

 

Objetivo: determinar las ideas centrales de un texto 

 

Apertura: después de haber leído el cuento corto de Keiko Kasza “Mi día de Suerte” 

haber identificado la estructura básica del mismo y haber socializado el cuento que se 

construyó de manera grupal. 

 

Desarrollo: después de señalar las ideas principales el estudiante deberá presentar el 

contexto en el que se desarrolla el cuento y exponer la problemática, esta actividad se 

desarrolla en grupos de tres personas. Seguido de esto el estudiante deberá realizar un 

escrito en el cual mencione las ideas principales del cuento. 

 

Cierre: finalmente en mesa redonda se hará una socialización donde los estudiantes 

van a exponer sus ideas principales, lo que entendieron del cuento y la problemática dada 

en el mismo. 

 

SESIÓN No 6: Reconozco Personajes del Cuento 

 

Objetivo: identificar los elementos textuales: Reconoce los personajes principales y 

secundarios. 
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Apertura: después de haber identificado la estructura del texto narrativo, conocer las 

ideas principales, es necesario que el estudiante identifique los personajes principales y 

secundarios, para ello se llevara a cabo la proyección del video del cuento: Mi día de 

Suerte, en una versión animada. (Anexo 5) 

 

Desarrollo: después de observar el video se procederá a resolver preguntas de 

opción múltiple con única respuesta donde los estudiantes identificaran los personajes 

primarios y secundarios. 

 

Cierre: para finalizar la clase el estudiante hará un escrito donde explicara la 

función que desarrolla cada personaje dentro del cuento, dará características de estos, 

explicara si son reales o ficticios, animales humanizados, objetos que cobran vida o 

personajes de humor. Después se pedirá piensen en uno de los personajes y el resto a través 

de la resolución de preguntas lo adivina. Las preguntas darán características del personaje y 

contribuirán al análisis e identificación del mismo. 

 

SESIÓN No 7: Identifico elementos de un cuento. 

 

Objetivo: reconoce la secuencia cronológica, el tipo de narrador y el contexto donde 

se desarrolla el cuento. 
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Apertura: en esta sesión se llevara a la clase el cuento corto de Jairo Buitrago y 

Rafael Yockteng titulado: “Eloísa y los Bichos”, se realizara la lectura. Se dará la 

explicación respecto a lo que es un narrador, y los tipos de narradores existen. (Anexo 6) 

 

Desarrollo: después de leer el cuento, los estudiantes deberán identificar el tipo de 

narrador, y en qué tiempo y espacio se desarrolla. 

 

Cierre: Después de haber identificado el tipo de narrador, el espacio y el tiempo el 

estudiante escribirá un texto narrativo sobre una situación real o imaginaria donde tendrá 

en cuenta el narrador, los personajes y la secuencia de eventos. De igual forma se explicara 

a los estudiantes que la actividad final será un  dramatizado donde todos los estudiantes del 

grupo deberán participar. 

 

SESIÓN No 8: Represento mi Cuento. 

 

Objetivo: Compara elementos comunes de textos del mismo genero 

 

Apertura: Los estudiantes deberán establecer relaciones entre los dos cuentos cortos 

vistos en las clases anteriores, deberán identificar los elementos en común. 

 

Desarrollo: Para el desarrollo de la clase, los estudiantes en grupos harán un 

pequeño dramatizado,  de los cuentos leídos. 
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Cierre: después de haber identificado la estructura del texto, los estudiantes en 

grupos crearan un cuento corto con un inicio un nudo y un desenlace, el profesor pedirá 

que el cuento se cree con los mismos personajes del texto leído o inventados por ellos 

mismos, esta actividad se desarrollara en grupos, de modo que cada grupo cree la parte de 

la historia sin conocer que ha sucedido antes o después, mediante esta actividad se 

desarrollara la capacidad imaginativa y se fortalecerán los saberes en cuanto a la estructura 

básica del texto narrativo. 

  

  

 

Nota: Las anteriores fotos son la organización del recinto o aula máxima de la sede 

educativa La Gran Colombia donde se desarrolló las diferentes sesiones del Festival del 

Cuento una secuencia didáctica para mejorar a comprensión lectora. 
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3.13 Fase de Realización  

3.14 Registro y análisis de la Secuencia. 

 

A continuación se registrará  cada una de las sesiones desarrolladas con los 

estudiantes del grado quinto a través de la secuencia didáctica “El Festival del Cuento una 

secuencia didáctica.” 

 

Observación Directa 

Recolección De Información 

 

Observación Nro.: 01 

Lugar: Institución Educativa Fray José Joaquín Escobar / Sede La Gran Colombia. 

Grado: 5-2 

Número de Estudiantes: 20 

Responsable: José Holmes Porras Álvarez 

Fecha: 11/10/2017 

 

Observación 

 

Siendo las 1 pm se inicia la jornada con el saludo del docente tutor a todos los 

estudiantes del grado quinto, seguidamente se hace una oración con ellos agradeciendo a 

Dios por todo lo que nos da diariamente. 
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Posteriormente se hace la presentación de la secuencia didáctica “El Festival del 

cuento”, en donde el objetivo es la participación de todos los estudiantes en cada una de las 

actividades que están diseñadas para ellos, el docente tutor inicia explicando a los presentes 

que la secuencia didáctica debe ser entendida como una estructura de acciones e 

interacciones, que se relacionan entre sí y que son intencionales, en otras palabras es un 

conjunto de actividades para alcanzar un aprendizaje, este caso es el mejoramiento de la 

comprensión lectora a través de los cuentos ya sean cortos, infantiles, populares o 

inventados, la idea es que estos chicos tengan a parte de un acercamiento más a la lectura 

una buena comprensión de lo que leen y sepan que es lo que les quiere decir el texto, en 

este espacio también se les manifiesta que van a estar en un lugar diferente al aula, donde 

ellos serán anfitriones y serán atendidos como deben de ser, entre estas y más actividades 

serán desarrolladas durante las siguientes sesiones que tendrá la secuencia didáctica. 

 

Después de esta charla  entre el docente tutor y los estudiantes se pasa a la firma del 

pacto didáctico, en este documento esta cada una de las condiciones y acuerdos que se tiene 

para poder participar en la secuencia didáctica. Con este punto se finaliza la primera 

jornada de la secuencia didáctica. 

 

Comentarios 

 

A partir de lo observado se puede inferir que si al estudiante se le llevan nuevas 

actividades él se motivara, y se tendrá la atención, como lo sucedido en esta primera 

jornada, en donde ellos permanecieron atentos a cada una de las explicaciones y 
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actividades que se realizaran en cada una de las sesiones de la secuencia didáctica “El 

festival del cuento”, también llamó mucho la motivación de estos chicos ya que se sentían 

importantes al firmar un documento denominado pacto didáctico algo atractivo para ellos. 

 

Observación Directa 

Seguimiento Pedagógico 

 

Observación Nro.: 02 

Lugar: Institución Educativa Fray José Joaquín Escobar / Sede La Gran Colombia. 

Grado: 5-2 

Número de Estudiantes: 20 

Responsable: José Holmes Porras Álvarez 

Fecha: 18/10/2017 

 

Observación 

 

Para esta segunda sesión con los estudiantes del grado 5-2 de la sede La Gran 

Colombia. Se inició siendo la 1 pm,  la jornada con el saludo del docente tutor a todos los 

estudiantes asistentes, seguidamente se realiza una oración con ellos agradeciendo a Dios 

por todo lo que nos da diariamente y por la nueva sesión que se va a desarrollar. 

 

Luego realizo una rutina de entrada llamada “Juguemos a la letra envenenada”  el 

objetivo es la participación de todos los estudiantes en esta actividad en donde ellos 
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mismos escogen letra que no podrán mencionar durante el tiempo de la actividad y si 

llegan a nombrar dicha letra el estudiante tendrá una penitencia relacionada con la rutina 

del juego. 

 

Después el docente tutor inicia explicando a los estudiantes que se aplicará una 

prueba de fluidez verbal en donde cada uno de ellos leerá en voz alta un texto corto 

tomándoles el tiempo en cuanto demora la lectura de la misma seguidamente se les hará 

una serie de preguntas referentes al texto leído para mirar el nivel de comprensión en que 

están los estudiantes del grado 5-2 de esta manera todos pasaran a realizar dicha prueba. 

 

Para finalizar la sesión el docente tutor da los resultados obtenidos en el grupo e 

individualmente, se hace una pequeña socialización con los estudiantes sobre el texto leído 

con su respectiva realimentación. Con este punto se finaliza la segunda jornada de la 

secuencia didáctica. 

 

Comentarios 

 

Se pudo evidenciar en esta sesión que la gran mayoría de los estudiantes del grado 

5-2 de la sede La Gran Colombia,  están ubicados en nivel lento o sea en número de 

palabras leídas por minuto entre 100 y 114, igualmente en la sesión de las preguntas de 

comprensión más de la mitad del salón no contestaron correctamente, es por ello que es 

necesario la intervención de la secuencia didáctica “El Festival del Cuento”, con los 

estudiantes de este grupo, al finalizar la sesión la mayoría de los estudiantes notaron sus 



73 

 

dificultades en la lectura y le piden al docente tutor  iniciar pronto este plan de 

mejoramiento a través de la secuencia, lo que indica que estaban motivados, eso es un 

punto positivo para llevar a cabo esta intervención pedagógica. 

 

Observación Directa 

Seguimiento Pedagógico 

 

Observación Nro.: 03 

Lugar: Institución Educativa Fray José Joaquín Escobar / Sede La Gran Colombia. 

Grado: 5-2 

Número de Estudiantes: 20 

Responsable: José Holmes Porras Álvarez 

Fecha: 25/10/2018 

 

Observación 

 

La jornada se realiza en el aula máxima de la sede, esta esta fue decorada con 

diferente material didáctico con el fin de informar, concientizar y aprender, en cuanto al 

aula máxima los recursos que este posee son sillas, mesas bombas un tapete, libros, un 

video beam entre otro más. 
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Siendo la 1 pm el docente tutor inicia la sesión con el saludo a todos los estudiantes 

asistentes, seguidamente se realiza una oración con ellos agradeciendo a Dios por todo lo 

que nos brinda diariamente y por la nueva sesión que se va a desarrollar. 

 

Luego se pasa a realizar una rutina de entrada llamada “Des trabalenguas”  el 

objetivo es la participación de todos los estudiantes en esta actividad en donde ellos deben 

de formar frases que inicien con la misma letras, mínimo la frase debe de ser de 10 letras, 

para ser validad de esta manera los estudiantes estarán listos para iniciar la jornada del 

festival del cuento. 

 

Después de esta actividad de entrada, los estudiantes van al centro del aula donde 

está el tapete rojo y escogen un sombreo se lo ponen en su cabeza para poder iniciar, luego 

cada uno de ellos en sus mesas cogen la carta y comienzan a solicitar el pedido del texto o 

libro que va a leer al chefs en este caso es el docente tutor, el apunta lo que quiere el 

estudiante y le lleva el texto deseado y así de esta manera se desarrolla esta jornada que es 

denominada lectura a la carta. 

 

Finalmente los estudiantes realizan con el docente tutor la socialización de las ideas 

o lo más interesante de la lectura de los textos  o en el caso del que le haya llamado la 

atención, cada uno de ellos intervienen enunciando la importancia de realizar una buena 

lectura en un lugar agradable y placentero en este caso en el aula máxima donde pudieron 

estar sentados, acostados sin zapatos bueno como mejor se sintieran, así de esta forma se  

finaliza la sesión. 
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Comentarios 

 

En esta sesión se pudo concretar que todos los estudiantes del grado 5-2 de la sede 

La Gran Colombia, se gozaron esta jornada ya que manifestaron que nunca habían estado 

en un lugar agradable lleno de mucho color, decoración y atención, según lo visto en el 

aula máxima todos ellos estaban muy contentos, tranquilos porque estaban disfrutando de 

la lectura de diferentes textos de la colección semilla del Programa Todos Aprender, de 

esta manera en la última parte de la sesión se hizo la socialización en donde cada uno de 

ellos expuso  de forma oral ante todos sus compañeritos que libro le pareció más divertido 

o agradable y lo que le gusto de él. 

 

Uno de los casos que podemos mencionar es la de la estudiante Sofía Echeverry 

Gonzales, donde manifiesta que leyó varios libros pero el que más le gusto a ella fue el de 

Manuela Color Canela, con sus propias palabras manifiesta: Me dio mucha risa ya que 

Manuela cambiaba de color de piel cada vez que quería según el entorno, el ánimo, mejor 

dicho si estuviera en una heladería se convertiría en cada uno de los sabores de las cremas, 

me causo mucha risa era loco todo lo que decía allí en la lectura, Manuela fue algo especial 

para mí nunca había leído algo tan chistoso. 

 

Esto  indica así como ella todos querían manifestar lo que más les había gustado 

estaban motivados, eso es un punto positivo para seguir a cabo esta intervención 

pedagógica. De esta manera se culmina la sesión. 
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Observación Directa 

Seguimiento Pedagógico 

 

Observación Nro.: 04 

Lugar: Institución Educativa Fray José Joaquín Escobar / Sede La Gran Colombia. 

Grado: 5-2 

Número de Estudiantes: 20 

Responsable: José Holmes Porras Álvarez 

Fecha: 01/11/2017 

 

Observación 

 

Nuevamente la jornada se realiza en el aula máxima de la sede, esta esta fue 

decorada con diferente material didáctico con el fin de informar, concientizar y aprender, 

en cuanto al aula máxima los recursos que este posee son sillas, mesas bombas un tapete, 

libros, un video beam entre otro más. 

 

Siendo la 1 pm el docente tutor inicia la sesión con el saludo a todos los estudiantes 

asistentes, seguidamente se realiza una oración con ellos agradeciendo a Dios por todo lo 

que nos brinda diariamente y por la nueva sesión que se va a desarrollar. 

 

Para iniciar la sesión se realiza una rutina de entrada llamada “Alfabeto Parlante”  el 

objetivo es la participación de todos los estudiantes en esta actividad en donde ellos deben 
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de formar frases que inicien con el orden del abecedario con cada uno de los estudiantes 

hasta llegar a la última letra la Z, se hizo dos rondas y luego se pasa a  iniciar la jornada del 

festival del cuento. 

 

En esta parte de la sesión  primeramente se les  entregó una copia del cuento corto 

“Mi Día de Suerte”,  esta fue dirigida en voz alta y por fragmentos donde cada uno 

participo leyendo lo que le correspondía, después de haber finalizado la lectura se entra a 

socializar en grupos cooperativos sobre los acontecimientos más importantes del cuento, 

por ultimo ellos identifican la estructura del cuento como es inicio, nudo y desenlace 

quedándoles claro. De esta manera se finaliza la sesión del festival del cuento. 

 

Comentarios 

 

En esta  sesión se pudo evidenciar  que los estudiantes del grado quinto de la sede la 

Gran Colombia, estuvieron muy atentos  y motivados desde el inicio de la jornada con la 

rutina el alfabeto parlante, se gozaron dicha actividad que ellos manifestaban que en las 

horas del descanso o tiempo libre lo realizarían ya que les pareció muy divertido. 

 

Seguidamente ya cuando los estudiantes tenían en su poder la lectura o el cuento 

llamado “Mi día de Suerte” estaban muy ansiosos por leer porque les llamaba la atención 

las imágenes que tenía dicho texto, el docente tutor noto esa ansiedad e intervino 

manifestándoles que por favor detuvieran la lectura del cuento, ya que se iba a realizar  de 

forma fragmentada, algunos comenzaron a preguntar y que es fragmentado, allí el tutor 
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explico el cuento tiene comas, punto seguido, punto final, signos de pregunta entre otros, 

entonces la idea es que se leyera este texto por pedazos ya sea de coma a punto, o como 

según el texto estuviera organizado, ya ellos quedaron claros en este aspecto, en iniciaron a 

realizar la lectura, fue tanta la concentración que los estudiantes al finalizar el cuento, 

aplaudieron con mucha emoción, les gustó mucho la actividad,  para finalizar el docente 

tutor con todos los estudiantes hicieron grupos cooperativos donde realizaron la 

socialización de la lectura y cada uno de ellos manifestaba los que más le gusto y la 

enseñanza que les dejo, igualmente se identificó sin necesidad consultar en otras fuentes la 

estructura del cuento, fue una sesión muy fructífera, de esta manera se finalizó la jornada. 

 

Observación Directa 

Seguimiento Pedagógico 

 

Observación Nro.: 05 

Lugar: Institución Educativa Fray José Joaquín Escobar / Sede La Gran Colombia. 

Grado: 5-2 

Número de Estudiantes: 20 

Responsable: José Holmes Porras Álvarez 

Fecha: 08/11/2017 
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Observación 

 

EL aula máxima de la sede, esta lista y decorada con diferente material didáctico 

con el fin de informar, concientizar y aprender, en cuanto al aula máxima los recursos que 

este posee son sillas, mesas bombas un tapete, libros, un video beam entre otro más. 

 

Siendo la 1 pm el docente tutor  saludo a todos los estudiantes asistentes, 

seguidamente se realiza una oración con ellos agradeciendo a Dios por todo lo que nos 

brinda diariamente y por la nueva sesión que se va a desarrollar. 

 

Para iniciar la sesión se realiza una rutina de entrada llamada “La Frase Actuada”  

el objetivo es la participación de todos los estudiantes en esta actividad en donde ese 

dividieron en grupos de cuatro estudiantes representaron diversas frases como por ejemplo 

una de ellas fue silla de rueda el grupo actuó ante los demás compañeros con señas, gestos 

hasta que otro grupo la adivinaron y así desarrollo esta actividad de inicio,  luego se pasa a  

iniciar la quinta jornada del festival del cuento. 

 

Nuevamente se retoma el texto  corto Mi día de Suerte, ya hacen la lectura 

individualmente en silencio en cualquier rincón o espacio como se sientan cómodos, luego 

se reunieron en grupos de tres estudiantes y entraron a identificar las ideas centrales del 

cuento, realizan una serie de ideas en un tiempo determinado y por último se realiza en 

mesa redonda la exposición de cada grupo ante los demás compañeritos, efectivamente se 

desarrolló y hubo apoyo y orientación en ocasiones del docente tutor realizando 
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retroalimentación, cabe resaltar que es un punto muy positivo porque la organización la 

dirigieron ellos estaban muy conectados, de esta manera se finaliza la sesión del festival del 

cuento es narrar por este día. 

 

Comentarios 

 

En esta sesión se evidencio que los chicos  realizaron  cada una de las actividades 

aprovechando al máximo cada una de las lecturas, podemos concretar que con nuevas 

estrategias y cambios de ambientes se logran mejores resultados en este caso la 

identificación de las ideas centrales de un texto narrativo. 

 

Observación Directa 

Seguimiento Pedagógico 

 

Observación Nro.: 06 

Lugar: Institución Educativa Fray José Joaquín Escobar / Sede La Gran Colombia. 

Grado: 5-2 

Número de Estudiantes: 20 

Responsable: José Holmes Porras Álvarez 

Fecha: 16/11/2017 
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Observación 

 

En esta ocasión la jornada se realiza en el aula máxima de la sede, igualmente se 

encuentra decorada con diferente material didáctico con el fin de informar, concientizar y 

aprender, en cuanto al aula máxima los recursos que este posee son sillas, mesas bombas 

un tapete, libros, un video beam entre otro más. 

 

Siendo la 1 pm el docente tutor inicia la sesión con el saludo a todos los estudiantes 

asistentes, seguidamente se realiza una oración con ellos agradeciendo a Dios por todo lo 

que nos brinda diariamente y por la nueva sesión que se va a desarrollar. 

 

Posteriormente se pasa a realizar una rutina o dinámica de entrada llamada “juego 

de palabras”  el objetivo es la participación de todos los niños(as) en esta actividad, en 

grupos de cuatro estudiantes, inician la ronda con una palabra cualquiera y según como 

termine ya sea en vocal o consonante el siguiente debe de mencionar una nueva palabra y 

así sucesivamente durante cinco minutos de esta manera estuvieron listos para iniciar la 

jornada del festival del cuento. 

 

Es esta sesión se les proyecta en video animado del cuento corto Mi día de Suerte, a 

todos los estudiantes del grado quinto de la sede La Gran Colombia, estuvieron muy 

atentos a dicha proyección, después de haber finalizado el video se realiza una 

socialización entre todos los estudiantes en donde se despejan dudas sobre los elementos 

textuales como los personajes principales y secundarios, finalmente los estudiantes hacen 
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en grupos un escrito donde explicaron la función que desarrolla cada personaje dentro del 

cuento, características si son ficticios o reales entre otros, este es entregado al docente, de 

esta manera se finaliza la sesión del festival del cuento. 

 

Comentarios 

 

Podemos finiquitar que con las ayudas audiovisuales los estudiantes de este grupo, 

se logró la mayor concentración para la actividad, en donde con el video animado Mi día 

de Suerte, se consolida más una mejor comprensión de cada uno de los elementos que tiene 

un texto narrativo. Es un logro muy positivo para ellos ya que a futuro podrán afrontar 

nuevos retos con nuevas lecturas. 

 

Observación Directa 

Seguimiento Pedagógico 

 

Observación Nro.: 07 

Lugar: Institución Educativa Fray José Joaquín Escobar / Sede La Gran Colombia. 

Grado: 5-2 

Número de Estudiantes: 20 

Responsable: José Holmes Porras Álvarez 

Fecha: 23/11/2017 
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Observación 

 

La sesión se realiza en el aula máxima de la sede, se decorada con diferente material 

didáctico con el fin de informar, concientizar y aprender, en cuanto al aula máxima los 

recursos que este posee son sillas, mesas bombas un tapete, libros, un video beam entre 

otro más. 

 

Siendo la 1:10 pm el docente tutor inicia la sesión con el saludo a todos los 

estudiantes asistentes, seguidamente se realiza una oración con ellos agradeciendo a Dios 

por todo lo que nos brinda diariamente y por la nueva sesión que se va a desarrollar. 

 

Después del saludo y la oración se pasa a realizar  dinámica de entrada llamada 

“juguemos a la anécdotas”  el objetivo es la participación de todos los niños(as) en esta 

actividad, donde se da un espacio de cinco minutos para realizarla, fue muy buena ya que 

todos querían contar su acontecimiento, fue muy buen inicio, de esta manera estuvieron 

listos para iniciar la jornada del festival del cuento. 

 

En esta oportunidad se trabaja con los estudiantes del grado quinto la lectura del 

texto o cuento corto llamado Eloísa y los Bichos, esta se realizó inicialmente solo con 

imágenes, luego ya con el complemento la escritura, en esta actividad al principio 

surgieron diversas versiones del texto tratado, fue muy interesante para ellos porque 

muchos defendían su versión, luego se presentó la otra forma con la escritura  y muchos 

coincidieron con el texto, otros no,  pero fue un trabajo que les motivo mucho, además les 
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permitió a ellos aprender a experimentar y explorar más allá, al final se realiza la 

socialización del cuento y realizaron un escrito de narrativo libre pero que cumpla con cada 

uno de los elementos que un cuento. 

 

Comentarios 

 

Ya en esta sesión de la secuencia didáctica del Festival de Cuento en la sede la Gran 

Colombia, los estudiantes del grado quinto ya tiene varios aspectos y conocimientos 

adquiridos a través de las sesiones anteriores, ya aquí en la nueva lectura o cuento llamada 

“Eloísa y los Bichos” plasmaron todo lo que lo que compone y la estructura de los cuentos, 

de igual manera desarrollaron pasa a paso dicho texto pero con la diferencia de que 

inicialmente era solo imágenes, donde debatieron y daban diferentes versiones otros se 

acervan, luego cuando ya se les presenta con la escritura algunos acertaron otro no, pero en 

general la actividad fue muy placentera para ellos, por ultimo finalizaron con la creación de 

un texto siguiendo cada uno de los pasos que tiene un cuento. 

 

Observación Directa 

Seguimiento Pedagógico 

 

Observación Nro. 08 

Lugar: Institución Educativa Fray José Joaquín Escobar / Sede La Gran Colombia. 

Grado: 5-2 

Número de Estudiantes: 20 
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Responsable: José Holmes Porras Álvarez 

Fecha: 30/11/2017 

 

Observación 

 

Esta es la última jornada y se realizó en el aula máxima,  como siempre esta lista y 

decorada con diferente material didáctico con el fin de informar, concientizar y aprender, 

en cuanto al aula máxima los recursos que este posee son sillas, mesas bombas un tapete, 

libros, un video beam entre otro más. 

 

Siendo la 1:05 pm el docente tutor  saluda a todos los estudiantes asistentes, 

seguidamente  realizó con los estudiantes una oración agradeciendo a Dios por todo lo que 

nos brinda diariamente y por la nueva sesión que se va a desarrollar. 

 

Para iniciar la sesión se realiza una rutina de entrada llamada “Entrevista a un 

personaje”  el objetivo es la participación de todos los estudiantes en esta actividad  donde 

se dividieron en grupos  de cuatro estudiantes, cada uno escoge el nombre de un personaje 

favorito, e inician a entrevistarse entre ellos con preguntas abiertas, para esta dinámica se le 

dedica diez minutos, luego se pasa a  iniciar la última jornada del festival del cuento. 

 

Como es la última sesión de la secuencia didáctica el  festival del cuento,  todos los 

estudiantes del grado quinto estuvieron muy motivados y realizaron los diferentes  

dramatizados de cuentos ya inventados por ellos mismos o similares a las vistas en las 



86 

 

sesiones anteriores, esta fueron presentadas  ante los demás compañeros de la sede y 

algunos padres de familia que hicieron presencia, en pocas palabras fue un éxito total haber 

realizado cada una de las sesiones, en especial esta última porque se comprometieron ellos 

mismos en aprenderse y empoderarse de los personajes, cada uno se gozó la jornada, ya 

para finalizar se hace entrega de una mención por participación en dicha secuencia 

didáctica el Festival del Cuento. 

 

Comentarios 

 

En esta sesión se pudo evidenciar que la totalidad de los estudiantes del grado 

quinto de la sede la Gran Colombia de la Institución Educativa Fray José  Joaquín Escobar 

del municipio de Toro Valle, participaron activamente en cada una de las sesiones fue un 

balance muy positivo, en donde se recogieron comentarios buenos de parte de los 

estudiantes, padres de familia docentes de la sede educativa y directivos. 

 

En esta sesión se verifico que los estudiantes del grado quinto en las 

representaciones de los diferentes dramatizados de los cuentos creados por ellos, reflejaron  

todos los aprendizajes adquiridos en cada una de las sesiones vistas anteriormente, fue un 

trabajo muy positivo ya que esto permitió mostrar a los padres, docentes de la sede que a 

través de secuencias didácticas y con diversas actividades bien organizadas se pueden 

mejorar los ambientes escolares, en este caso el punto fundamental era de que los 

estudiantes a la hora de enfrentar un texto cualquiera sepa cómo está estructurada y lo más 

importante la comprensión e interpretación de lo que leyó, es muy probable que en futuras 
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pruebas estos chicos tengas buenos resultados en la competencia lectora, ya para finalizar 

después de culminado todas las presentaciones, se hace la última prueba de fluidez verbal 

en donde se pudo constatar que efectivamente más del 90% de los estudiantes del grado 

quinto obtuvieron buenas respuestas  y una fluidez al leer un poco más segura , es algo de 

valorar en ellos ya que esto para un futuro se verá reflejado en la cotidianidad y no tendrán 

ningún tipo de inconveniente a la hora de enfrentarse a un texto. 
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3.15  Fase De Evaluación 

 

En esta fase de la evaluación de la secuencia didáctica, se tienen presentes todas las 

actividades realizadas y una autorreflexión por parte de los estudiantes y de la docente, así 

como la socialización de los estudiantes en foros, de acuerdo a las experiencias que 

tuvieron frente a la lectura y análisis de los cuentos desarrollados en cada una de las 

sesiones. 

 

La importancia de la evaluación de esta Secuencia Didáctica puesta en marcha con 

los estudiantes del grado quinto estuvo fijada en la motivación, la lectura e interpretación 

de los diferentes cuentos. Se aplicó por tanto la lectura en voz alta de cuentos,  pasó a paso 

donde se evaluó  la participación de los estudiantes, la comprensión, e interpretación del 

cuento e identificación de la estructura y elementos del mismo, los instrumentos para dicho 

proceso fueron la observación directa, pruebas de fluidez verbal y comprensión lectora 

textos cortos elaborados por los estudiantes. 

 

Además se fue evaluando paulatinamente los procesos y haciendo los correctivos 

necesarios de acuerdo con la planeación programada de la secuencia. Asimismo, se revisó 

las tareas, las exposiciones y las representaciones. Para llevar a cabo esta secuencia se 

registró la metodología de una rejilla de observación donde se tienen presentes los logros y 

dificultades de los estudiantes durante la aplicación de la secuencia. 
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También se registraron  evidencias fotográficas de las experiencias en las sesiones y 

se recogieron las imágenes que hicieron parte de las socializaciones del momento, así como 

el cuento final inventado por ellos. En concordancia con lo anterior, se hizo las dos pruebas 

de fluidez verbal en donde se evidencio que los estudiantes ya fueron más concretos a la 

hora de contestar las preguntas de comprensión lectora, arrojándonos un promedio del 90% 

satisfacción,  eso es algo de valorar en estos chicos ya que le pusieron todas las ganas y la 

actitud, esperamos que en futuras pruebas institucionales y del estado los resultados en la 

competencia lectora sean  los más favorables. 
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Capitulo IV. 

4. Conclusiones 

 

La planeación y diseño de la secuencia didáctica,  tuvo como foco inicial acercar la 

narrativa de cuentos infantiles a los escenarios educativos, pensada, en especial, para que 

los estudiantes de grado quinto fueran actores activos y participantes en su proceso de 

enseñanza aprendizaje, utilizando el cuento, como herramienta que potencia la 

imaginación, la creatividad, la fantasía, la espontaneidad y la sensibilidad en la adquisición 

de nuevos saberes y que generan mayor gusto y placer en los estudiantes de grado quinto. 

 

De esta manera, el cuento permitió que el estudiante amplíe sus horizontes literarios 

y conecte el lenguaje con pensamientos que se construyen desde su cotidianidad como 

desde su fantasía. Cabe decir que el método descriptivo favorece un diagnóstico general y 

particular de las falencias y vacíos que tienen los estudiantes en torno al cuento, situación 

que alienta a construir nuevas estrategias para motivarlos e incentivarlos de forma positiva. 

 

Un buen trabajo de comprensión lectora en el aula es posible, siempre y cuando 

integren al docente y al alumno en la construcción de conocimientos y de actividades 

concatenadas entre sí, ya que uno de los problemas del abordaje de cuentos consiste en no 

saber impartirlos desde aula de clase o no recurrir a prácticas contemporáneas que integren 

los intereses de los estudiantes. 
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Finalmente, es justo considerar la utilización de recursos didácticos visuales, 

auditivos, sensoriales y orales para que aporten a los procesos formativos y se fomente un 

compromiso constante del docente con la lectura, la escritura, la comprensión y la 

producción escrita. En este sentido, la secuencia didáctica el festival del cuento se 

convierte en un material susceptible de ser revisado periódicamente y en una 

autoevaluación del docente para que este reflexione su práctica pedagógica y propenda a la 

calidad académica. 
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4.3 Anexos 

 

Anexo 1 

PACTO DIDÁCTICO 

 

Para poder participar en cada una de las actividades de la secuencia didáctica “El Festival 

del 

 

Cuento” y como estudiante del grado quinto me comprometo a cumplir a cabalidad lo 

siguiente: 

 

 

1. Llegare puntal a clase. 

 

2. En horas de clases coloco mi celular en modo silencio, y no chateo. 

 

3. En caso de algún percance, lo diré oportunamente al docente. 

 

4. Tendré respeto y convivencia con las opiniones de mis compañeros. 

 

5. Participare oportunamente a las dudas, aportes y sugerencias con el docente. 

 

6. Tendré orden, limpieza y rigor con el espacio académico en el cual participe. 

 

7. Me dirigiré con respeto al docente. 

 

8. Cumpliré con el cronograma y la sesión pedagógica expuesta. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Firma o nombre del Estudiante. 

Sede La Gran Colombia. 

Toro Valle del Cauca. 

 

 

 

 
Nota: Cada uno de los estudiantes firmara el pacto didáctico para poder participar del Festival del Cuento. 
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Anexo 2. 
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Anexo 3 

 

Fotografía # 5 Actividad lectura a la carta. 

 

Fotografía # 6 Actividad lectura a la carta. 
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Fotografía # 7 Actividad lectura a la carta. 

 

 

Fotografía # 8 Actividad lectura a la carta. 
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Anexo 4 

CUENTO MI DIA DE SUERTE. 
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Anexo 5 

 

Fotografía # 9 Actividad proyección del video del cuento Mi día de Suerte. 

 

Fotografía # 10 Actividad proyección del video del cuento Mi día de Suerte. 
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Anexo 6 

 

Ilustración # 1 Eloísa y los Bichos. 
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Anexo 7 
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Anexo 8 
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Ilustraciones de los trabajos de los estudiantes del grado quinto de la Sede La Gran 

Colombia. 
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ANEXO 9 
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Prueba de Fluidez verbal final para los estudiantes del grado quinto de la sede La 

Gran Colombia. 
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ANEXO 10. 

 

Fotografía # 11. Estudiantes del grado quinto exaltados por la participación en la 

secuencia didáctica  el “Festival del cuento”. 

 

Fotografía # 12. Estudiantes del grado quinto exaltados por la participación en la 

secuencia didáctica  el “Festival del cuento”. 


