
 

 

 

 

SESIONES DE CLASE –INSTRUMENTOS DE APRENDIZAJE 

MATRIZ DE SESIONES 

 

CUENTO N° 01 

 

I.E. “ALBERTO PALLETE”-MÁNCORA 

 

RESPONSABLES: 

PROF. CASTILLO MIRANDA, Rita Elena. 

PROF. MEDINA ZAPATA, Benjamín. 

 

MÁNCORA-PERÚ 



 

 

EL VUELO DEL COLIBRÍ 

 

ESTA ES LA HISTORIA DEL GRAN BOSQUE 

QUE SE INCENDIÓ… 

 

 

Las despiadadas llamas rugían y abrasaban. 

Todos los animales se asustaron y huyeron de 

sus casas. 

El elefante y el tigre, el castor y el osos, todos 

echaron a correr, mientras, sobre sus cabezas, 

volaban aterrados los pájaros. 

 

Se apiñaron en el límite del bosque y observaron el desastre. Se reunieron todas las 

criaturas, menos una. 

Dukdukdiya, el pequeño colibrí, fue el único 

que se negó a abandonar el bosque.  

Dukdukdiya voló a toda prisa hasta el arroyo y 

cogió una sola gota de agua con el pico. 

Dukdukdiya volvió al bosque incendiado y tiró 

la gota de agua sobre las llamas. 

Voló de nuevo al arroyo y recogió otra gota, y 

así continuó, yendo y viniendo, yendo y 

viniendo con el agua. 

Los demás animales observaban el diminuto cuerpo de Dukdukdiya, que volaba a pesar 

del tremendo fuego, y se asustaron. Llamaron a gritos al pequeño colibrí  para advertirle 

de los peligros del humo y el calor. 



--¿Qué puedo hacer yo? –Sollozó la liebre---, El 

fuego es abrasador.  

--¡Y hay mucho humo!—aulló el lobo. 

¡Se me quemarán las alas!. ¡Y tengo el pico 

muy pequeño! –chilló el búho. 

Pero el humilde colibrí siguió con su labor. 

Volaba al arroyo, recogía una gota de agua y la 

arrojaba sobre el bosque en llamas con su 

piqui

to y 

ento

nces

, vuelta a empezar otra vez.  

 

 

 

 

 

 

Al final, el gran oso le preguntó:  

--Pequeño Dukdukdiya, ¿qué haces?  

 

Sin detenerse siquiera, Dukdukdiya bajó la 

cabeza hacia los demás animales que lo 

observaban y les dijo: 

 

 



 

 

 

 

 

 

--Hago lo que puedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE 

 

      I.-  DENOMINACIÓN: “Comprendemos un cuento” 

II.-  ÁREA                :   Comunicación. 

III.- PROPÓSITO        : Que los estudiantes comprendan la intención de la lectura del  

cuentito viajero: “El vuelo del colibrí”: entretenernos y conocer 

más sobre los animales y su relación con la naturaleza. 

IV.- PROFESORA      : Rita Elena Castillo Miranda. 
 

V.- PLANIFICACIÓN : 

DOMINIO CAPACIDADES INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

 

 Toma decisiones estratégicas según 
su propósito de lectura. 

 
 

 Identifica información en diversos 
tipos de textos según el propósito. 

 
 

 Reorganiza la información de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el significado del texto. 
 

 Reflexiona sobre el contenido y la 
forma del texto. 

- Selecciona con ayuda el tipo de lectura  

según su propósito lector. 

- Utiliza estrategias y técnicas aprendidas 

para leer el cuentito viajero. 

- Localiza información en el cuento con 

algunos elementos complejos y con 

vocabulario variado. 

- Parafrasea el contenido del cuento con 

algunos elementos complejos y 

vocabulario variado. 

- Formula hipótesis sobre el contenido, a 

partir de los indicios que le ofrece el 

cuentito viajero. 

- Opina sobre hechos e ideas importantes 

del cuento, con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

 

VI.- DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

TIEMPO 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los niños y niñas reciben los saludos y recomendaciones del día. 

 Se les explica el inicio del proyecto innovador: “El cuentito viajero” y su visita 

en cada hogar, por un tiempo determinado.(Un día). 

 La docente muestra a los estudiantes los cuentos de su preferencia y eligen 

democráticamente uno. 

ANTES DE LEER: 

 Se les anuncia el propósito del cuento: 

¿Con qué propósito lo leeremos? (Para entretenernos, aprender a leer…) 

¿De qué forma lo leeremos?  

¿Podemos compartirlo?  

¿Creen que será interesante leerlo en casa y compartirlo? 
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CIERRE 

     ¿De qué tratará el cuentito viajero? ¿Dónde se desarrollará la historia? 

¿Tendrá un final feliz? 

 Por sorteo se entrega el cuentito viajero: “El vuelo del colibrí”, para que    el 

estudiante lo lea y comparta con quien desee dentro de su hogar. (Para el 

sorteo se pueden utilizar diversas estrategias; al niño que llegó primero, el que 

resolvió los ejercicios con rapidez, que digan un número y dividirlo…, etc), 

teniendo en cuenta que todos querrán llevarlo a casa. 

 Se les explica que el cuento debe leerse en el día indicado, para luego visitar 

otro hogar, siguiendo una secuencia y respetando el turno que le tocó. 

DURANTE LA LECTURA: 

 La docente pide opiniones a los estudiantes  sobre la mejor forma para que 

todos lean en el tiempo planificado. 

 Se les orienta para que lo lean en un lugar determinado, sin interrupciones. 

Además pueden anotar las ideas, palabras clave y todo lo que les parece 

interesante, en una hoja bond. 

 También lo podrán leer con sus padres, amigos y/o familiares. 
 

DESPUÉS DE LEER: 

 Después de cada lectura, el estudiante  desarrollará una ficha de resumen 

ilustrada, parafraseando lo que ha comprendido del cuento y la comparten con el 

grupo clase. 

 Completan la ficha de comprensión lectora y la presentan. 

 Algunas fichas pueden ser compartidas en clase, siempre cambiando la 

estrategia: A través de preguntas: ¿De qué trata…?  ¿Qué personaje les gustó 

más?, ¿Con quién o quiénes leyeron el cuentito?, ¿Qué les hubiera gustado 

cambiar de la historia?, ¿Qué final hubieran preferido?, algunas preguntas se 

pueden plantear entre los mismos estudiantes.  

 Las fichas de resumen ilustradas se exponen en un lugar visible dentro del 

aula. 

 Surgirán otras actividades de aprendizaje… 
 

 

 

MATERIALES: Rutas del aprendizaje IV –Ciclo pág.28; 29…46, hojas bond, lapiceros, colores, 

reglas, etc. 

OBSERVACIONES:  

- Esta sesión apertura el cuentito viajero, la lectura se desarrollará por turnos. 

- Para evaluar se utilizará una Ficha de observación-Lista de Cotejo. (Para el docente). Es importante 

tener un folder con todos los materiales del proyecto. 

- Control de lectura en un papelote visible dentro del aula, puede ser controlado por los niños. (El 

papelote tendrá los mismos indicadores que la ficha del docente: Fecha de visita al hogar, con 

quién lo leyó y si presentó los materiales de trabajo. 



- Después de que lo hayan terminado de leer todos los estudiantes, se podrán desarrollar una serie de 

actividades integrando las diversas áreas. Esto ocurrirá con cada cuentito viajero. 

- En Personal Social elaboraremos las normas para el cuidado y conservación de los materiales. 

- Los cuentos se irán graduando, debemos orientar a los niños a leer cuentos sobre el cuidado y 

protección del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

COMPROBANDO MIS APRENDIZAJES-“EL CUENTITO VIAJERO” 

1.- ¿Escribe en forma resumida de qué trata el cuento? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es el mensaje?___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuál ha sido la intención del texto? 

______________________________________________________________________________ 

3.- ¿Lo recomendarías leer? ¿Por qué?   

______________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué te gustaría cambiar de la historia? 

_____________________________________________________________________ 

5.- ¿Cuál fue la parte que más te gustó? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

7.- ¿Cuál situación  de la historia podría suceder en la vida real? 

_____________________________________________________________________ 

8.- Hago un dibujo de la escena que más me impactó. 

 



OTRO MODELO: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________ 
 
 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

COMPROBANDO MIS APRENDIZAJES-“EL CUENTITO VIAJERO” 

1.- ¿De qué trata el cuentito? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.-Si el colibrí entendiera tu idioma qué le dirías por su acción realizada? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

3.- Dibujo al personaje principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I.E. ALBERTO PALLETE 
         MANCORA  

FICHA DE CONTROL DE LECTURA DEL CUENTITO VIAJERO 

CUENTO : “EL VUELO DEL COLIBRÍ” 

 
 
 
 
 
 
 

LECTORES 

 
 

FECHA DE  
VISITA AL HOGAR 
DEL ESTUDIANTE 

 

 
 

CON QUIÉN  
LO COMPARTIÓ 

 

 
 

PRESENTÓ LAS 
FICHAS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

BSERVACIONES: _________________________________________________ 

PROF. RITA ELENA CASTILLO MIRANDA. 

CUARTO GRADO “A 



 
 
El CUENTITO VIAJERO 
I.E. ALBERTO PALLETE 
         MANCORA  

EVALUACIÓN DEL TEXTO DESCRIPTIVO 

FICHA DE OBSERVACIÓN-LISTA DE COTEJO 

AREAS: ______________________________________________________ FECHA: _________ 

 
 
INDICADOR 
 
 
 
 

LECTORES 

Ordenó la 
información 
de lo general 

a lo 
específico. 

Los adjetivos 
utilizados 

indican cómo 
es el colibrí. 

 
 
 
 

Empleó 
correctamente 

la coma y el 
punto en las 
oraciones y 

párrafos. 

El texto 
presenta 

enunciados 
sencillos y 
fáciles de 
entender. 

 
La imagen del 

colibrí concuerda 
con lo descrito en 

el texto… 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

Observaciones: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



Prof. Rita Elena Castillo Miranda. 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN: 

 

 Reviso el texto que escribí: 

 

¿La información está ordenada de lo general a lo específico?_____________ 

¿Los adjetivos utilizados en el texto indican cómo es el colibrí?______________ 

¿El empleo de la coma y el punto en las oraciones y párrafos es correcto?_____ 

¿El texto presenta enunciados sencillos y fáciles de entender?_______________ 

¿La imagen del colibrí concuerda con lo descrito en el texto? _______________ 

¿La descripción tiene un título atractivo?________________________________ 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN: 

 

 Reviso el texto que escribí: 

 

¿La información está ordenada de lo general a lo específico?_____________ 

¿Los adjetivos utilizados en el texto indican cómo es el colibrí?______________ 

¿El empleo de la coma y el punto en las oraciones y párrafos es correcto?_____ 

¿El texto presenta enunciados sencillos y fáciles de entender?_______________ 

¿La imagen del colibrí concuerda con lo descrito en el texto? _______________ 

¿La descripción tiene un título atractivo?________________________________ 

 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN: 

 

 Reviso el texto que escribí: 

 

¿La información está ordenada de lo general a lo específico?_____________ 

¿Los adjetivos utilizados en el texto indican cómo es el colibrí?______________ 

¿El empleo de la coma y el punto en las oraciones y párrafos es correcto?_____ 

¿El texto presenta enunciados sencillos y fáciles de entender?_______________ 

¿La imagen del colibrí concuerda con lo descrito en el texto? _______________ 

¿La descripción tiene un título atractivo?________________________________ 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.- DATOS GENERALES: 

 

1.1.- ÁREA       : ARTE 

1.2.- DENOMINACIÓN     :”APLICAMOS TÉCNICAS PARA 

REPRESENTAR ANIMALES” 

1.3.-PROPÓSITO                         : Que los estudiantes apliquen diversas técnicas: modelado, 

collage, pintura, al representar animales del cuentito viajero, el 

vuelo del colibrí. 

1.4.-PROFESORA   : Rita Elena Castillo Miranda. 
 

II.- PLANIFICACIÓN 
 

 

DOMINIO 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

APRECIACIÓN 

ARTÍSTICA 

 

Elige un tema y planifica cómo 

representarlo a través del dibujo, 

pintura, collage, interesándose 

por descubrir sus posibilidades 

expresivas como parte de su 

autoaprecio. 

 

- Utiliza técnicas de collage, pintura, 

modelado para representar animales 

del cuento. 

 

-  Manifiesta creatividad al realizar sus 

trabajos. 

-Expone y disfruta de sus 

producciones 
 

III.- DESARROLLO  DE  LA  SESION: 
 

 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

TIEMPO 

 

 

INICIO 

 

 Dialogamos sobre los animales que participan en el cuentito 

volador: El vuelo del colibrí. 

 Comentamos sobre sus principales características: formas, 

tamaños, colores, etc. 

 Observan algunas imágenes  de un colibrí. 

 

 

 

 

20` 

 

PROCESO 

 

 Los estudiantes reciben las recomendaciones para obtener un 

buen producto.  

 Nos organizamos en equipos de trabajo. 

 Organizamos los materiales. 

 Definimos los colores y las estrategias a aplicar en la 

representación  de los animales. 

 En grupos de tres niños trabajan organizadamente. 

 Comparten materiales y disfrutan lo que hacen. 

 Exponen sus producciones. 

 

 

 

 

 

 

90` 

 

 

 

CIERRE 

AUTOEVALUACIÓN: 

¿Compartí materiales? 

¿Apliqué diversas estrategias para representar al colibrí y otros 

animales? 

¿Disfruté en la realización de mi trabajo? 

¿Puedo ser creativo y despertar mi imaginación? 
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MATERIALES: Papel de colores, papel lustre, dorado, plateado, granos de maíz, frejoles, goma, 

tijera, temperas, lápices, plumones, escarche, etc. 

EVALUACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE ANIMALES 

LISTA DE COTEJO 

AREAS: ARTE – PERSONAL SOCIAL.      FECHA: _________ 

 
INDICADOR 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

 
 
Expresa su 
sensibilidad 
a través del 
dibujo y 
pintura. 

 
Aplicó 

diversas 
estrategias 

para 
representar al 
colibrí y otros 

animales. 
 

 

Demostró 

creatividad 

e 

imaginación 

en sus 

produccione

s artísticas. 

 

 

 

Muestra 

empeño y 

disfruta al 

realizar su 

trabajo. 

 

 

 

Coopera y 

comparte 

sus 

materiales. 

 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  R E T I R A D O  

           

           

           

           
 

Observaciones: __________________________________________________________ 



PROF. RITA ELENA CASTILLO MIRANDA. 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

INDICADOR SI NO 
 

¿Apliqué diversas estrategias para representar al colibrí y otros 

animales? 
 

  

¿Puedo ser creativo y despertar mi imaginación usando diversas 

técnicas? 
 

  

¿Disfruté en la realización de mi trabajo? 
 

  

¿Compartí materiales? 
 

  

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

INDICADOR SI NO 
 

¿Apliqué diversas estrategias para representar al colibrí y otros 

animales? 
 

  

¿Puedo ser creativo y despertar mi imaginación usando diversas 

técnicas? 
 

  

¿Disfruté en la realización de mi trabajo? 
 

  

¿Compartí materiales? 
 

  

 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

INDICADOR SI NO 
 

¿Apliqué diversas estrategias para representar al colibrí y otros 

animales? 
 

  

¿Puedo ser creativo y despertar mi imaginación usando diversas 

técnicas? 
 

  

¿Disfruté en la realización de mi trabajo? 
 

  

¿Compartí materiales? 
 

  

 



SESIÓN  DE  APRENDIZAJE 

I.- DENOMINACIÓN : “IMPORTANCIA DE LA POLINIZACIÓN”  
II.-ÁREA  : CIENCIA Y AMBIENTE. 
III.- PROPÓSITO              : Que los estudiantes descubran la importancia de la 

polinización, la cual dará origen a nuevos frutos. 
IV.-PROFESORA               : Rita Elena Castillo Miranda.              
 

DOMINIO CAPACIDADES INDICADOR 

 
SERES 

VIVIENTES Y 
CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

 
 

 Investiga los mecanismos de 
reproducción para asegurar la 
continuidad de la vida de las plantas. 

 
 Aplica estrategias siguiendo normas 

establecidas para cuidado y 
protección de las plantas. 

-Identifican el órgano de reproducción 
de las plantas. 
-Descubren que la polinización permite 
la fecundación y da origen a nuevos 
frutos. 
-Descubren que el colibrí contribuye en 
la polinización. 
-Demuestran atención a las necesidades 
que demandan las plantas. 

V.- DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

TIEMPO 

 
INICIO 

 
 
 
 
 
 

PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 
 

- Los estudiantes reciben las recomendaciones para el desarrollo de la 
sesión de aprendizaje. 

- Se promueve el tema a través del diálogo: 
- ¿Conocen una manzana? ¿Qué variedades conocen? 
- ¿Han visto cómo crecen y cómo las cosechan? 
- Observamos las imágenes de la flor de manzano y las manzanas en el 

texto de Ciencia y Ambiente, página 60. 
- La docente anuncia el propósito de la clase. 
- Responden: 
- ¿Qué relación existe entre la flor del manzano y la manzana? 
- ¿Cómo crees que la flor se convierte en fruto? 
- ¿Qué función tienen las semillas que observas en la manzana? 
- Comprendemos la información de las páginas 60 y 61. 
- Comentamos sobre los pasos de la polinización. 
- Observan un vídeo sobre un colibrí tomando el néctar de una flor, se les 

explica cómo este proceso contribuye con la polinización. 
- Explican en forma voluntaria el proceso de dispersión de las semillas. 
- Construyen organizadores gráficos con la información. 
- Grafican el proceso de polinización y dispersión de las plantas. 
- Explican a sus pares. 
- Socializan sus productos. 
- METACOGNICIÓN. 
- ¿Qué aprendí hoy? 
- ¿Cómo lo aprendí? 
- ¿En qué situaciones puedo aplicar estos aprendizajes? 
- En casa investigan; Indican la diferencia entre la polinización y la 

fecundación. 
- Anotan en un cuadro los frutos secos y carnosos que existen en su 
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localidad. 

 

MATERIALES: Libros del MED Páginas 60 y 61, cuadernos del área, láminas, lapiceros, lápices, 

colores, reglas, copias de fichas, etc  

http://www.ehowenespanol.com/ayudan-colibries-polinizacion-como_127949/ 

METACOGNICIÓN: 
 

¿Qué aprendí hoy? 
 

¿Cómo lo aprendí? 
 

¿Qué dificultades tuve al construir los organizadores gráficos? 
 

¿Cómo superé estas dificultades? 
 

¿En qué situaciones puedo aplicar estos aprendizajes? 
 

 

 

METACOGNICIÓN: 
 

¿Qué aprendí hoy? 
 

¿Cómo lo aprendí? 
 

¿Qué dificultades tuve al construir los organizadores gráficos? 
 

¿Cómo superé estas dificultades? 
 

¿En qué situaciones puedo aplicar estos aprendizajes? 
 

 

 

METACOGNICIÓN: 
 

¿Qué aprendí hoy? 
 

¿Cómo lo aprendí? 
 

¿Qué dificultades tuve al construir los organizadores gráficos? 
 

¿Cómo superé estas dificultades? 
 

¿En qué situaciones puedo aplicar estos aprendizajes? 

http://www.ehowenespanol.com/ayudan-colibries-polinizacion-como_127949/


 
El CUENTITO VIAJERO 
I.E. ALBERTO PALLETE 
         MANCORA  

 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE 

I.- DENOMINACIÓN : “Describimos un colibrí” 

II.-ÁREA   : COMUNICACIÓN-C Y AMB. 

III.- PROPÓSITO : Que los estudiantes describan a un colibrí, utilizando diversos  

adjetivos y mencionando las características principales de este 

diminuto animal. 

IV.- PROFESORA  : Rita Elena Castillo Miranda. 

V.- PLANIFICACIÓN : 

DOMINIO CAPACIDADES INDICADOR 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

ESCRITA 

 

 

 Planifica la producción de diversos 

tipos de texto. 

 

 Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

 

 Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

-Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, tema, tipo de texto, recursos 

textuales que utilizará para producir la 

descripción. 

-Escribe una descripción, presentando las 

características principales del colibrí. 

-Usa correctamente adjetivos para 

destacar las características del animal. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar digresiones, ni 

repeticiones en su descripción. 

VI.- DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

TIEMPO 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los niños y niñas reciben los saludos y recomendaciones del día. 

 Dialogamos sobre los trabajos elaborados el día anterior. ¿A quién 

representamos? ¿Cómo es un colibrí? ¿Dónde vive? ¿De qué se alimenta? 

¿Es posible producir una descripción sobre el colibrí? 

 Los estudiantes deciden producir una descripción y se plantean lo 

siguiente: 

 

 PLANIFICAN: 

¿Para qué escribiremos la descripción?  

¿A quién le escribiremos?  

¿Cuál será el mensaje que deseamos transmitir? 

 ¿Cómo presentaré el texto (formato) hoja bond o en un papelógrafo? 

 Organizamos nuestras ideas para describir al colibrí: Observamos una 

imagen y leemos alguna información sobre el animal. 

 Características generales  Características específicas 
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CIERRE 

 

 Elegimos el tipo de imagen (ilustración o foto) que acompañará la 

descripción. 

 ¿Qué adjetivos usaremos para decir cómo es el colibrí? 

 ¿En cuántos párrafos escribiré mi texto? 

  ¿Qué información incluiré en cada párrafo? ¿Y en cada enunciado? 

 ¿Qué signos de puntuación emplearemos para separar las oraciones y los 

párrafos? 

 ¿En qué casos utilizaré la coma y el punto? 

 Elaboramos el primer borrador de nuestra descripción. 

 

 REVISAN  el texto que escribieron: 

¿La información está ordenada de lo general a lo específico? 

¿Los adjetivos utilizados en el texto indican cómo es el colibrí? 

¿El empleo de la coma y el punto en las oraciones y párrafos es correcto? 

¿El texto presenta enunciados sencillos y fáciles de entender? 

¿La imagen del animal concuerda con lo descrito en el texto? 

¿La descripción tiene un título atractivo? 

- Escribe el segundo borrador. Incorpora las correcciones. 

- Contesta en su cuaderno: 

- ¿En qué me ayudó organizar mis ideas en un esquema? 

- ¿De qué manera demostré interés al realizar mi trabajo? 
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MATERIALES: Libros del MED Comunicación página 47; 49; 50; 51, cuadernos del área, hojas 

bond, lapiceros, etc. 

RUTAS DE APRENDIZAJE IV Ciclo: Estrategias para la comprensión lectora: pág. 66; 69.  

RUTAS DEL APRENDIZAJE III Ciclo, Pág.98; 99; 100, 101, 102; 103;104;106;107 

RUTAS DEL APRENDIZAJE IV: Pág.25… y 48…  Competencias y capacidades 

OBSERVACIONES: Esta sesión será desarrollada en tres días para lograr las capacidades 

planificadas. 

Podemos utilizar organizadores gráficos para describir al colibrí. 

 

DESCRIBO AL COLIBRÍ: PLANIFICO MI DESCRIPCIÓN. 

¿Para qué escribiremos la descripción? 

_________________________________________ 

¿A quién le escribiremos? 

____________________________________________________ 

¿Cuál será el mensaje que deseamos transmitir? 

_________________________________ 

________________________________________________________________________ 



¿Cómo presentaré el texto (formato) hoja bond o en un papelógrafo?__________ 

 Organizamos nuestras ideas para describir al colibrí: Observamos una imagen y 

leemos alguna información sobre el animal. 

 Características generales  Características específicas 

 

 

 

 

 Elegimos el tipo de imagen (ilustración o foto) que acompañará la descripción. 

 ¿Qué adjetivos usaremos para decir cómo es el 

colibrí?_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ¿En cuántos párrafos escribiré mi texto? _______________________________ 

 ¿Qué información incluiré en cada párrafo? 

 Primer párrafo: _________________________________________________________ 

 Segundo párrafo: ________________________________________________________ 

 Tercer párrafo: __________________________________________________________ 

 ¿Qué signos de puntuación emplearemos para separar las oraciones y los párrafos? 

___________________________________________________________________ 

 ¿En qué casos utilizaré la coma y el punto?_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Elaboramos el primer borrador de nuestra descripción. 

  

 

AUTOEVALUACIÓN: 

 Reviso el texto que escribí: 

 

  

¿La información está ordenada de lo general a lo específico? 

¿Los adjetivos utilizados en el texto indican cómo es el colibrí? 

¿El empleo de la coma y el punto en las oraciones y párrafos es 

correcto? 

¿El texto presenta enunciados sencillos y fáciles de entender? 

¿La imagen del colibrí concuerda con lo descrito en el texto?  

¿La descripción tiene un título atractivo? 

  

 

AUTOEVALUACIÓN: 

 Reviso el texto que escribí: 

 

  



¿La información está ordenada de lo general a lo específico? 

¿Los adjetivos utilizados en el texto indican cómo es el colibrí? 

¿El empleo de la coma y el punto en las oraciones y párrafos es 

correcto? 

¿El texto presenta enunciados sencillos y fáciles de entender? 

¿La imagen del colibrí concuerda con lo descrito en el texto?  

¿La descripción tiene un título atractivo? 

  

 

AUTOEVALUACIÓN: 

 Reviso el texto que escribí: 

 

  

¿La información está ordenada de lo general a lo específico? 

¿Los adjetivos utilizados en el texto indican cómo es el colibrí? 

¿El empleo de la coma y el punto en las oraciones y párrafos es 

correcto? 

¿El texto presenta enunciados sencillos y fáciles de entender? 

¿La imagen del colibrí concuerda con lo descrito en el texto?  

¿La descripción tiene un título atractivo? 

  

 

 Escribo el segundo borrador. Incorporo las correcciones. Escribo con letra 

legible, orden y limpieza. 

http://www.colibripedia.com/reproduccion-colibries/ 

Texto del MED, Enciclopedias, etc 

 

El CUENTITO VIAJERO 
I.E. ALBERTO PALLETE 
         MANCORA 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.- DATOS GENERALES: 

 

1.1.- ÁREA   : MATEMÁTICA.- 

1.2.- DENOMINACIÓN :”INVENTO UNA PREGUNTA” 

1.3.-PROPÓSITO : Que los estudiantes inventen preguntas ante una situación 

problemática, además apliquen sus propias estrategias para dar 

solución a la misma utilizando los cuatro pasos de resolución de 

problemas. 

1.4.- PROFESORA : Rita Elena Castillo Miranda. 

 

II.- PLANIFICACIÓN 

http://www.colibripedia.com/reproduccion-colibries/


 

DOMINIO 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

NÚMERO Y 

OPERACIONES 

 MATEMATIZA 

 REPRESENTA 

 COMUNICA 

 ELABORA 

DIVERSAS 

ESTRATEGIAS 

 UTILIZA 

EXPRESIONES 

SIMBÓLICAS 

 ARGUMENTA 

-Usa diversas estrategias de cálculo escrito 

y mental para resolver problemas de 

combinación con las operaciones básicas. 

 

-Elabora y aplica estrategias para encontrar 

la pregunta ante una situación 

problemática. 

 

-Explica sus procedimientos al resolver 

diversas situaciones problemáticas. 

  

 

III.- DESARROLLO  DE  LA  SESION: 

 

 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

TIEMPO 

 

 

INICIO 

 

 Los estudiantes leen una situación problemática.(Pág.78) 

 Analizan los procedimientos que se han tenido en cuenta para 

encontrar una pregunta al problema. 

  Verifican y comprueban si el resultado es exacto y razonable. 

 Comentan sobre las estrategias que aplicaron al encontrar la 

pregunta en otros tipos de problemas. 
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PROCESO 

 

 Se organizan en grupos de trabajo. 

 Los estudiantes reciben una copia que contiene problemas. 

 Leen los problemas e inventan una pregunta a uno o dos 

problemas, teniendo en cuenta las operaciones que realizarán. 

 Resuelven los problemas aplicando los cuatro pasos: 

 Comprender el problema,  

 Plantear una estrategia,  

 Aplicar la estrategia  

y comprobar el resultado. 

 Exponen al grupo clase. 

 Comentan sus experiencias, dificultades en el grupo y cómo las 

solucionaron. 

 Copian un problema en sus cuadernos del área. 

 

 

 

 

 

 

90` 

 

 

CIERRE 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

¿Aporté ideas en mi grupo de trabajo? 

¿Puedo escribir preguntas en una situación problemática? 

¿Puedo resolver problemas con facilidad? 

¿Qué debo hacer para superar las dificultades en este tipo de 

situaciones? 
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MATERIALES: Libro MED página 65 y 78, cuadernos del área, copias, papelotes, plumones, 

reglas, colores, lápices, etc. 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

¿Aporté ideas en mi grupo de trabajo?____________ 

¿Puedo escribir preguntas en una situación problemática?____________ 

¿Puedo resolver problemas con facilidad?_________________ 

¿Qué debo hacer para superar las dificultades en este tipo de 

situaciones?__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

OBSERVACIONES: Se pueden elaborar otro tipo de fichas de autoevaluación y coevaluación. 

Por el uso del tiempo solo podrán desarrollar hasta dos problemas en equipo con todos los pasos. 

TEXTO MED: Matemática 4° -Pág. 65 (4); 78. 

 

Prof. RITA ELENA CASTILLO MIRANDA. 

 

 

 

 

 

 

INVENTO UNA PREGUNTA 

1. El corazón de un colibrí late 249 veces por minuto.  

 

(Multiplicación)  

 

 

 

 

 

 



2. Un colibrí come hasta 8 veces por hora.  

 

(Multiplicación) 

 

 

 

 

 

3. Si el colibrí pone 2 huevos en dos días.  

 

(Multiplicación) 

 

 

4. Los huevos del colibrí se empollan aproximadamente en 19 días. Si han transcurrido 12 

días. 

(Sustracción) 

 

 

 

 

5. Un colibrí pesa aproximadamente 6.5 gramos. Si tenemos 8 colibríes. 

 

(Multiplicación) 

 

 

 

 

 

  

CRUZ ESQUMÁTICA 

Características del colibrí 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E. ALBERTO PALLETE  

         MANCORA  

               “MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO” 

               “EL CUENTITO VIAJERO”  

CUENTO N° 01 

SESIÓN DOMINIO CAPACIDAD INDICADOR 

 

MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 
“COMPRENDEMOS 

UN CUENTO” 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

 

 Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

 
 
 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 

 Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto. 
 

 Infiere el significado del 
texto. 

 
 

 Reflexiona sobre el 
contenido y la forma del 
texto. 

-Selecciona con ayuda el tipo 

de lectura  según su 

propósito lector. 

-Utiliza estrategias y técnicas 

aprendidas para leer el 

cuentito viajero. 

-Localiza información en el 

cuento con algunos 

elementos complejos y con 

vocabulario variado. 

-Parafrasea el contenido del 

cuento con algunos 

elementos complejos y 

vocabulario variado. 

-Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los 

indicios que le ofrece el 

cuentito viajero. 

-Opina sobre hechos e ideas 

importantes del cuento, con 

algunos elementos 

complejos… 

 

 

 

Rutas del aprendizaje 

IV –Ciclo 

pág.28;29…46, hojas 

bond, lapiceros, 

colores, reglas, etc. 

 

Libro: “El vuelo del 

colibrí” 



 

 

“APLICAMOS 

TÉCNICAS PARA 

REPRESENTAR 

ANIMALES” 

 

 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

 

APRECIACIÓN 

ARTÍSTICA 

 Elige un tema y 

planifica cómo 

representarlo a través 

del dibujo, pintura, 

collage, interesándose 

por descubrir sus 

posibilidades 

expresivas como parte 

de su autoaprecio. 

 

- Utiliza técnicas de 

collage, pintura, modelado 

para representar animales. 

-Manifiesta creatividad al 

realizar sus trabajos. 

-Disfruta de sus 

producciones. 

 

 

Cartulina, papel de 

colores, papel lustre, 

dorado, plateado, 

granos de maíz, 

frejoles, goma, tijera, 

temperas, lápices, 

plumones, escarche, 

etc. 

 

 

 

 

 

“IMPORTANCIA 

DE LA 

POLINIZACIÓN” 

 
 
 
 
 

SERES VIVIENTES Y 
CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

 
 

 Investiga los 
mecanismos de 
reproducción para 
asegurar la continuidad 
de la vida de las 
plantas. 
 

 
 Aplica estrategias 

siguiendo normas 
establecidas para 
cuidado y protección 
de las plantas. 

-Identifican el órgano de 
reproducción de las 
plantas. 
-Descubren que la 
polinización permite la 
fecundación y da origen a 
nuevos frutos. 
-Descubren que el colibrí 
contribuye en la 
polinización. 
-Demuestran atención a 
las necesidades que 
demandan las plantas. 

 
 
 
Libros del MED de 
Ciencia y Ambiente 
páginas 60 y 61, 
cuadernos del área, 
láminas, lapiceros, 
lápices, colores, reglas, 
copias de fichas, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planifica la producción 

de diversos tipos de 

texto. 

 

 Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

-Selecciona de manera 

autónoma el destinatario, 

tema, tipo de texto, 

recursos textuales que 

utilizará para producir la 

descripción. 

-Escribe una descripción, 

 

RUTAS DEL 

APRENDIZAJE III 

Ciclo,Pág.98;99;100,10

1, 102;103;104;106;107 

 

Libros del MED. 



“DESCRIBIMOS A 

UN COLIBRÍ” 

PRODUCCIÓN 

ESCRITA 

 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

 

 Reflexiona sobre el 

proceso de producción 

de su texto para mejorar 

su práctica como 

escritor. 

presentando las 

características principales 

del colibrí. 

-Usa correctamente 

adjetivos para destacar las 

características del animal. 

-Revisa si se mantiene en 

el tema cuidando de no 

presentar digresiones, ni 

repeticiones en su 

descripción. 

Comunicación, páginas 

47;49;50;51. 

 

Cuadernos del área, 

hojas bond, lápices, 

lapiceros, colores, 

láminas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

“INVENTO UNA 

PREGUNTA” 

 

 

 

 

 

NÚMERO Y 

OPERACIONES 

 

 MATEMATIZA 

 REPRESENTA 

 COMUNICA 

 ELABORA 

DIVERSAS 

ESTRATEGIAS 

 UTILIZA 

EXPRESIONES 

SIMBÓLICAS 

 ARGUMENTA 

-Usa diversas estrategias 

de cálculo escrito y mental 

para resolver problemas de 

combinación con las 

operaciones básicas. 

-Elabora y aplica 

estrategias para encontrar 

la pregunta ante una 

situación problemática. 

-Explica sus 

procedimientos al resolver 

diversas situaciones 

problemáticas. 

 

 

Libro MED, cuadernos 

del área, papelote, 

plumones, reglas, 

colores, lápices, etc. 

 

Rutas del Aprendizaje 

pág. 75 - 78 

 

 

 

 

 
“COMPRENDEMOS 

UN CUENTO” 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

 Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

 
 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 

-Selecciona con ayuda el tipo 

de lectura  según su 

propósito lector. 

-Utiliza estrategias y técnicas 

aprendidas para leer el 

cuentito viajero. 

-Localiza información en el 

cuento con vocabulario 

Rutas del aprendizaje 

IV –Ciclo pág.66 y 67 -

71, hojas bond, 

lapiceros, colores, 

reglas, etc. 

 

Cuento: LA CANCIÓN 



 según el propósito. 
 Reorganiza la 

información de diversos 
tipos de texto. 

 
 Infiere el significado del 

texto. 
 

 Reflexiona sobre el 
contenido y la forma del 
texto. 

variado. 

-Reconstruye la secuencia 

del cuento a través de un 

organizador gráfico. 

-Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los 

indicios que le ofrece el 

cuentito viajero. 

-Opina sobre hechos e ideas 

importantes del cuento, con 

algunos elementos 

complejos… 

DEL GECO. 

 

 

 

 

 

 

 
“COMPRENDEMOS 

UN CUENTO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 

 

 Toma decisiones 
estratégicas según 
su propósito de 
lectura. 
 

 Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

 Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto. 

 
 Infiere el significado 

del texto. 
 Reflexiona sobre el 

contenido y la forma 
del texto. 

-Utiliza estrategias y 
técnicas aprendidas 
para leer el cuentito 
viajero. 
-Localiza información 
en el cuento con 
vocabulario variado. 
-Reconstruye la 
secuencia del cuento a 
través de un 
organizador gráfico. 
-Formula hipótesis 
sobre el contenido, a 
partir de los indicios que 
le ofrece el cuentito 
viajero. 
Opina sobre lo positivo, 
lo negativo y lo 
interesante del cuentito 
viajero. 

-Rutas del 

aprendizaje IV –Ciclo 

pág.66 y 67 -71, 

hojas bond, lapiceros, 

colores, reglas, 

copias de fichas,etc.  

http://es.scribd.com/d
oc/32102292/3/LA-
ESPINA-DE-
ISHIKAWA 
Libro: Cuento de junio. 

http://es.scribd.com/doc/32102292/3/LA-ESPINA-DE-ISHIKAWA
http://es.scribd.com/doc/32102292/3/LA-ESPINA-DE-ISHIKAWA
http://es.scribd.com/doc/32102292/3/LA-ESPINA-DE-ISHIKAWA
http://es.scribd.com/doc/32102292/3/LA-ESPINA-DE-ISHIKAWA


 

 

 

 

“ELABORAMOS 

UN ÁLBUM” 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

ESCRITA 

 

 

 Planifica la producción 

de diversos tipos de 

texto. 

 

 Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

 

 Reflexiona sobre el 

proceso de producción 

de su texto para mejorar 

su práctica como 

escritor. 

-Selecciona de manera 

autónoma los recursos 

textuales que utilizará para 

producir un álbum. 

-Escribe fichas de 

personajes, presentando 

las características 

principales de los 

animalitos. 

-Usa correctamente 

adjetivos para destacar las 

características de los 

animales del cuento. 

-Revisa si se mantiene en 

el tema cuidando de no 

presentar digresiones, ni 

repeticiones en sus 

productos. 

Rutas del Aprendizaje 

pág. 66…72, libros del 

MED, enciclopedias, 

revistas, internet, 

cuadernos del área, 

hojas bond, hojas de 

colores, láminas, 

plumones, lapiceros, 

colores, tijera, regla, 

goma, etc. 

https://www.goo

gle.com.pe/searc

h?hl=es&site=img

hp&tbm=isch&so

urce=hp&biw=12 

 

 

 

 

 

 

“PRESENTAMOS 

UN ÁLBUM” 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

ESCRITA 

 

 

 Planifica la producción 

de diversos tipos de 

texto. 

 Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

 Reflexiona sobre el 

proceso de producción 

de su texto para mejorar 

-Selecciona de manera 

autónoma los recursos 

textuales que utilizará para 

producir  la presentación 

del álbum de animales. 

-Usa un vocabulario 

variado y apropiado a la 

situación de 

comunicación. 

-Revisa si se mantiene en 

el tema cuidando de no 

presentar digresiones, ni 

repeticiones en sus 

Rutas del Aprendizaje 

pág. 66…72, revistas, 

internet, cuadernos del 

área, hojas bond, hojas 

de colores, láminas, 

plumones, lapiceros, 

colores, tijera, regla, 

etc. 

http://www.webpgomez.

com/index.php?option=c

om_content&view=article

https://www.google.com.pe/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=709&q=animales+del+cuento+la+canci%C3%B3n+del+geco+de+mauricio+luengas&oq=animales+del+cuento
https://www.google.com.pe/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=709&q=animales+del+cuento+la+canci%C3%B3n+del+geco+de+mauricio+luengas&oq=animales+del+cuento
https://www.google.com.pe/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=709&q=animales+del+cuento+la+canci%C3%B3n+del+geco+de+mauricio+luengas&oq=animales+del+cuento
https://www.google.com.pe/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=709&q=animales+del+cuento+la+canci%C3%B3n+del+geco+de+mauricio+luengas&oq=animales+del+cuento
https://www.google.com.pe/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=709&q=animales+del+cuento+la+canci%C3%B3n+del+geco+de+mauricio+luengas&oq=animales+del+cuento
http://www.webpgomez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=183
http://www.webpgomez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=183
http://www.webpgomez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=183


su práctica como 

escritor. 

producciones. &id=238&Itemid=183 

 

 

 

 

 

 

 

“ESCRIBIMOS UN 

CUENTO” 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

ESCRITA 

 

 Planifica la producción 

de diversos tipos de 

texto. 

 

 Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

 

 Reflexiona sobre el 

proceso de producción 

de su texto para mejorar 

su práctica como 

escritor. 

 

-Escribe cuentos, usando los 

personajes de su álbum y en 

base a la lectura de los 

cuentitos viajeros leídos en 

su hogar y en el aula. 

-Revisa si  utiliza de forma 

pertinente los  elementos 

del cuento, verbos, 

conectores y referentes para 

relacionar las ideas en el 

texto que produce. 

Rutas del Aprendizaje , 

textos del MED de 

Comunicación 

pág.121.122, álbumes 

viajeros, cuadernos del 

área, hojas bond, hojas de 

colores, láminas, 

plumones, lapiceros, 

colores, tijera, regla, etc. 

 

http://www.webpgomez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=183


 


