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PROYECTO INNOVADOR 

 

I.- DENOMINACIÓN: 

“EL CUENTITO VIAJERO” 

II.- PROPÓSITO: 

El propósito del cuentito viajero, es promover en los estudiantes el hábito por la lectura, 

que todos los niños y niñas amen y disfruten lo que leen. 

Además se pretende elegir textos que promuevan el amor por la naturaleza, la relación 

con el medio ambiente (aprendizaje fundamental), la práctica de los valores y el 

desarrollo de la creatividad e imaginación, así como el desarrollo de la lectura, escritura 

y expresión oral (aprendizaje fundamental). Además el uso de las TIC para desarrollar la 

búsqueda de información, el trabajo en equipo y la producción de materiales. 

III.- OBJETIVOS: 

 Objetivo General:  

 

Fomentar el hábito de lectura como un instrumento de aprendizaje, accediendo al 

uso de técnicas y estrategias que le permitan aprender para la vida. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

- Fomentar el hábito por la lectura, que los estudiantes sientan placer y curiosidad 

por lo que leen. 

- Crear espacios para la reflexión personal y grupal (escuela y familia), en el logro 

de sus aprendizajes. 

- Ayudar a los estudiantes  a desarrollar sus habilidades para  la producción de 

textos, expresión oral y la investigación. 

- Promover la investigación a través del uso de las TIC, (internet, pc, laptop xo, 

etc). 

- Reflexionar sobre lo que podemos aprender  y producir a través de la lectura de 

cuentos, narraciones, descripciones, etc. 

- Fomentar valores de respeto, cuidado y preservación del medio ambiente. 

 



IV.- ÁREAS INTEGRADAS: 

El cuentito viajero integra la mayoría de las áreas de aprendizaje, ya que después de la 

lectura de cada cuento se originan sesiones de aprendizaje que integran a las diversas 

áreas. Por ejemplo; con la lectura del vuelo del  colibrí  se trabajaron varias  áreas 

integradas,  pues al preocuparse por salvar parte de la divina creación, al promover la 

lectura por placer y despertar nuestra imaginación, además de la inquietud por 

investigar cómo es un colibrí, dónde vive, de qué se alimenta, cómo se reproducen, etc, 

nos hace realmente trabajar casi todas las áreas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ESTRATEGIAS APLICADAS: 

1.- El cuentito viajero fue seleccionado democráticamente entre otros cuentos. 

2.- El cuento viajó  visitando los hogares de los estudiantes, por turnos diariamente, es 

decir, se buscaron estrategias que permitan que todos lean el cuento en el menor 

tiempo posible, y esto se logró hacer hasta los días sábados, domingos y feriados, 

porque se buscaron estudiantes que vivan cerca y puedan llevarle el cuento a su 

compañero luego de haberlo leído, así no se perdió ningún día en leerlo. 

3.- Después de haberlo leído, cada estudiante lleva al aula  fichas de resumen ilustradas 

o de comprensión lectora: qué le pareció el cuento, de qué trata, el mensaje que nos 

quiere transmitir, las características de los personajes o  lo que más les impactó de él, 



etc. La leen y comparten con el grupo clase en forma voluntaria. (Las producciones son 

publicadas en un lugar visible del aula). 

4.- Investigan en internet otras características de los animales y escriben descripciones, 

fichas técnicas, etc. 

5.- En arte, aplican sus propias estrategias para representar a los animales que 

intervienen en el cuento. Participan en dramatizaciones. 

6.- Dialogan sobre el mensaje de los cuentos, los valores que promueve y cómo deben 

cumplirlos en el cuidado y preservación del medio ambiente. 

7.- Descubren que el colibrí contribuye con la polinización de las plantas. Representan 

en organizadores gráficos el ciclo vital de los animales. 

8.- Inventan una pregunta a problemas y los resuelven. 

9.- Escriben cartas contando sus experiencias vividas con los cuentitos viajeros. 

Elaboran entrevistas, participan en exposiciones. 

10.- Los estudiantes llevan un control de lectura de los cuentitos viajeros, a través de un 

papelote expuesto en un lugar visible. (Dos estudiantes realizan responsablemente esta 

función).La docente controla en las fichas de control de lectura y presentación de 

materiales. 

VI.-LOGROS: 

- Los estudiantes disfrutan lo que leen y han cumplido disciplinadamente los turnos 

de la lectura. 

- Los estudiantes sienten mayor deseo por explicar y exponer sus apreciaciones. 

- Ha despertado la curiosidad por leer otros cuentos con el mismo sistema, a 

sugerencia de los mismos estudiantes. 

- Se logró que los estudiantes desarrollen su imaginación y creatividad en la 

producción de diversos textos. 

- Se logró que los estudiantes investiguen, produzcan y hagan uso de sus 

habilidades para producir textos. 

- Se logró que los estudiantes sinteticen la información de un texto en 

organizadores gráficos.  

- Todos los  estudiantes han tenido facilidades para integrar el tema a las otras 

áreas. 



- Se logró que los estudiantes accedan a las TIC para la búsqueda de información, 

el trabajo en equipo y la producción de textos. 

- Se ha logrado integrar a la familia en la lectura del cuento. 

- Los avances y logros del cuentito viajero fueron expuestos en el DÍA DEL 

LOGRO. Actividad en la que estuvieron presente los padres, alumnos, profesores 

y otros agentes de la comunidad educativa. 

- Los estudiantes se preocupan porque sus amigos aprendan y ninguno se quede 

atrás. Son más solidarios. 

 

OTROS LOGROS: 

CON LOS ESTUDIANTES: 

- Algunos estudiantes por iniciativa propia buscan mayor información en internet, 

observaron vídeos, leen otros cuentos, etc. 

- Compartieron la lectura del cuento con sus padres, tíos  y otros familiares 

cercanos. 

- Los niños y las niñas sienten mayor interés por las aves, especialmente por los 

colibríes. Al verlos sienten mucha felicidad. 

- -Los estudiantes están más comprometidos con el cuidado del medio ambiente, 

especialmente con los animales, puesto que cada cuento tiene una estrecha 

relación de amor y respeto por la naturaleza. 

- Algunos estudiantes han llevado más cuentos que han sido adquiridos por 

iniciativa de sus propios padres, al observar los resultados de la lectura de 

cuentos en casa. 

 

CON LOS DOCENTES: 

- El proyecto se inició en el año 2012 en Cuarto Grado de primaria, por iniciativa de 

dos profesores,  actualmente se está ejecutando con primero, tercero, cuarto, 

quinto y sexto grado. 

- Los docentes muestran mayor interés por investigar, buscan crear nuevas 

estrategias para que sus estudiantes se sientan motivados en aprender. 

- Están convencidos que la aplicación de este proyecto genera espacios de 

aprendizaje entre la escuela y familia, y además hay un mayor compromiso entre 

ellos. 



- Se ha generado el trabajo en equipo, los docentes intercambian ideas y se ha 

favorecido un clima de confianza y respeto para el desarrollo de las actividades 

programadas. 

CON LOS PADRES DE FAMILIA: 

- Se ha generado un mayor compromiso de los padres de familia, están dispuestos 

en apoyar las actividades programadas de sus menores hijos. 

- Los padres leen con sus hijos, e invitan a toda la familia a leer en grupo y a 

compartir sus ideas. 

- Asisten a reuniones con mayor frecuencia, están convencidos que la 

comunicación escuela-familia generará mayores aprendizajes. 

- Los padres mostraron interés por el cuento y por enseñarles a sus hijos el 

mensaje del mismo. 

 

VII.-  ¿POR QUÉ SE RECOMIENDA ESTA BUENA PRÁCTICA? 

El cuentito viajero, es una estrategia que  ha permitido que mis estudiantes lean y 

compartan lo que leen con sus amigos, padres, familiares y profesora. Ha 

despertado el interés por la lectura y el deseo de continuar leyendo otros cuentos 

de esta misma forma, visitando los hogares por turnos, día a día, aprovechando 

el tiempo y espacios en el hogar para aprendizajes significativos. 

 

Además esta buena práctica permitió desarrollar diversas actividades educativas 

en las áreas de aprendizaje de Comunicación, Ciencia y Ambiente, Matemática, 

Personal Social, Arte y Matemática, desarrollando al mismo tiempo aprendizajes 

fundamentales en los estudiantes. 

VIII.-OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR: 

- Elaborar  un álbum de animales y plantas. 

- Dramatizar los cuentos. 

- Cambiar el nudo y desenlace del cuento. 

- Escribir  una historieta. 

- Elaborar viñetas. 



- Escribir secuencias. 

- La entrevista. 

- Crear un vídeo. 

- Crear poemas. 

- Escribir una carta. 

- Leer cuentos a estudiantes de los grados superiores. 

- Crear una canción. 

- Confeccionar títeres de los personajes. 

- Escribir una ensalada de cuentos. 

- Exposición sobre los diversos tipos de animales protagonistas de los cuentos. 

- Exposición de las actividades realizadas en el cuentito viajero. 

- Exposición en el 2do Día del logro. (Noviembre). 

 

IX.-TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

INICIO  : 01 DE AGOSTO  2012 

TÉRMINO  : 01  DE DICIEMBRE 2014. 

 

X.-ROL DEL DOCENTE FRENTE: (R.A. 14…18) 

Las orientaciones y nuevos desafíos que nos demanda la educación actual, nos llaman 

a la reflexión para mejorar nuestro rol docente. 

El deseo de innovar, con el único propósito de enfrentar a nuestros estudiantes a las 

demandas cognitivas y el hecho de proporcionarles herramientas que les permitan un 

uso real de las competencias, nos hacen proponer actividades que los niños y niñas 

encuentren sentido en lo que hacen y lo que deben aprender a través de la lectura de 

textos. 



Formar lectores en el presente siglo nos exige tener en cuenta una triple dimensión de 

la lectura: poder leer, disfrutar de la lectura y utilizar la lectura para aprender a pensar 

(Rutas del aprendizaje, página 8).  

Los caminos lectores se hacen al andar. Leer, escuchar cuentos e historias,  compartir 

relatos y anécdotas son modos de dar lugar desde la infancia a  la formación de un 

recorrido lector. Si nos ocupamos de promover espacios fértiles para sembrar la 

imaginación, la curiosidad y el conocimiento, podremos luego cosechar herramientas 

para toda la vida. 

Creemos que se debe defender el derecho a la lectura y trabajar por igualar las 

oportunidades de acceso, porque democratizar la experiencia de leer y de oír lecturas 

redundará en el ejercicio de una ciudadanía más plena, con más palabras para decir, 

para resistir, para preguntar, para entender. 

El ámbito escolar debe ser una oportunidad para garantizar el derecho a la lectura, para 

trabajar porque niños y niñas tengan la posibilidad cierta, concreta, sistemática y gradual 

de acceder a distintos tipos de textos, que ayuden a conformar un propio camino lector. 

Como ha señalado la escritora Graciela Montes (2007), la escuela debe “dar ocasión 

para que la lectura tenga lugar. Garantizar un espacio y un tiempo, textos, mediadores, 

condiciones, desafíos y compañía para que el lector se instale en su posición de lector”. 

 

XI.- ¿POR QUÉ LEER CUENTOS? 

Para profundizar en él, es interesante recoger los dones que tienen los cuentos según el 

escritor español Paco Abril5. 

. Aquí va una síntesis de ellos para ampliar o discutir: el don del afecto (El solo hecho de 

contar el cuento es ya sinónimo de afecto, de apoyo y, al mismo tiempo de alimento a la 

permanente necesidad afectiva que tenemos los seres humanos); 

• de la aproximación a la realidad (A través del cuento, el niño comprende las tramas de 

la vida real, ya que en los cuentos, fundamentalmente, se utiliza un lenguaje ajustado a 

sus intereses, necesidades. Los cuentos llevan a la verdad a través del laberinto de la 

imaginación);  

• de la fuga (Los cuentos les permiten a los niños liberarse de la tensión de la realidad, 

de las imposiciones, los avisos, las recomendaciones);  

• del consuelo (Para que el don del consuelo haga efecto, se necesita dedicar tiempo y 

constancia a la lectura de cuentos);  

• de la palabra (Las palabras de los cuentos no son ruidos carentes de significado, al 

contrario, son palabras significativas que tienen sentido. El lenguaje de los cuentos es 

un masaje aliviador, toda vez que el lenguaje es una piel); 

• de la atención (La atención se agudiza al leer un cuento, los niños escuchan con los 

cinco sentidos. Este es un don imprescindible para disfrutar o aprender); 



• de la identificación (Niñas y niños se ven reflejados en los cuentos como si estuvieran 

viéndose en un espejo);  

• del deseo de leer más (Si a los niños les ofrecemos cuentos que les fascinen, 

desearán seguir leyendo); del conocimiento y de la imaginación (Los cuentos no solo 

dan respuestas a las necesidades de los niños sino que también les suscitan todo tipo 

de preguntas. Las preguntas son la base para incitar a los niños a descubrir nuevos 

conocimientos y a desarrollar su imaginación). 

XII.- BENEFICIOS DE LA LECTURA 

El gusto por la lectura tiene muchos beneficios, en los niños especialmente, ayuda a 

despertar la imaginación y creatividad que en la vida adulta lo ayudará encarar los 

problemas con una mejor actitud y buscando varias alternativas para solucionarlos. 

 

1. Un niño que lee, en general es más independiente intelectualmente que uno que 

solo ve televisión. La televisión con sus imágenes, presenta una versión de la 

realidad, el libro al no presentar imágenes, deja la mente libre para imaginar y 

sobre todo cuestionar. 

2.  Terminar de leer un libro representa un esfuerzo realizado, mucho mayor que ver 

un programa de televisión. El esfuerzo brinda la satisfacción de haber dominado 

algo difícil, incrementando la autoconfianza del niño. 

 

3. La lectura es esencial para lograr un dominio del lenguaje, al dominar el lenguaje 

el niño puede expresarse mejor, transmitir sus sentimientos y necesidades e 

interactuar más fácilmente con otras personas y situaciones. 

 

4. La lectura de un buen libro, puede ayudar al niño a comprender las relaciones 

entre las personas y comprenderse el mismo. 

La lectura es la base de la educación y la educación es el factor esencial de 

igualdad social en el mundo. Un niño que siente placer al leer un libro, será un 

adulto capaz de utilizar la lectura como una herramienta básica para poder 

desarrollarse con éxito en la  cada vez más competitiva sociedad actual. 

 

El cuento 

El cuento es un relato breve escrito en prosa, en el que se narran hechos fantásticos o 

novelescos, de forma sencilla y concentrada, como si hubiesen sucedido en la realidad. 

Se trata, por tanto, de un tipo de obra que pertenece al género narrativo. 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml


Aunque tendemos a creer que los cuentos se escriben para los niños, no es así; muchos 

de los que hoy consideramos infantiles fueron creados para los adultos y luego 

adaptados para los pequeños. 

 

En la estructura de los cuentos hay un planteamiento, un nudo y un desenlace: 

En el planteamiento se presentan: 

 El tiempo en el que se desarrolla el relato (muy impreciso): érase una vez, hace 

muchísimos años, en tiempos de Mari Castaña... 

 El lugar (indefinido) donde transcurre la acción: en un lejano país, en un bosque, 

a dos leguas de... 

 Los personajes, a los que se caracteriza como buenos o malos desde el principio, 

sin que varíen a lo largo del relato. Los protagonistas son niños pobres, a veces 

huérfanos, o bien hijos de reyes, princesas, etc.; y los antagonistas o personajes que se 

oponen a sus proyectos son dragones, ogros, brujas, duendes, diablos, etc. 

En el nudo se desarrolla el conflicto, la acción principal. Los antagonistas intentan 

dificultar la labor que han de realizar los protagonistas o hacerles algún mal, pero estos, 

ayudados por un hada, una viejecita, un nomo bueno, etc., logran superar todas las 

dificultades que se les presentan. 

El desenlace o final suele ser feliz; se premia el valor, la bondad o la inteligencia del 

protagonista, casi siempre con el amor. Finaliza con frases como: Colorín colorado, este 

cuento se ha terminado; fueron felices, comieron perdices... 

 

 

XIII.-BIBLIOGRAFÍA: 

Cuentos de acuerdo a la edad de los estudiantes. 

Texto del MED. Comunicación Pág.23; 47; 49; 50; 51. (El texto descriptivo). 

Texto del MED. Matemática Pág. 65; 78. (Invento una pregunta)  

Texto del MED. Ciencia y Ambiente  Pág.60; 61 (Importancia de la polinización) 

Rutas del Aprendizaje Pág. 14…18) (Condiciones para el aprendizaje a través de la 

lectura). 

Rutas del Aprendizaje: Pág.20;  21; (Cómo trabajar con textos) 

Rutas del Aprendizaje Pág. 23… (Competencias, capacidades e indicadores) 

Rutas del Aprendizaje:Pág. 66, 67… (Estrategias de comprensión lectora). 

Rutas del Aprendizaje: 97…113. (Proyecto de aprendizaje). 

Manual del desempeño docente. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml


 

XIV.-LINKOGRAFÍA: 

https://www.google.com.pe/search?q=el+vuelo+del+colibr%C3%AD+de+michael+nicoll&

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=j9X6Uc_cMaT_4AO56YGADA&ved=0CAcQ_AUoAQ

&biw=1280&bih=709 

http://elcuentitoviajero.wordpress.com/  

-You tube –“El canto del colibrí” 

-You tube- “El canto de los pájaros” 

-You tube- El día del logro palletino- Diálogo sobre el día del logro-Diversas estrategias 

aplicadas en el aula, según las rutas del aprendizaje y los textos del MED. 

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

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

- http://es.slideshare.net/JuanPortal/estrategias-para-la-comprensin-y-produccin-de-

textos  

 

XV.-CUENTITOS VIAJEROS: 

 

 LA CANCIÓN DEL GECO 

http://books.google.com.pe/books/about/La_canci%C3%B3n_del_geco.html?id=

WOQx7BBtpYcC&redir_esc=y 

 CUENTO DE JUNIO - http://www.amazon.com/dp/B001F4QMP2 

 EL NIÑO QUE BUSCABA A AYER.  

http://literaturainfantil.about.com/od/Temas-latinos/a/El-Ni-No-Que-Buscaba-A-

Ayer.htm 

 LA ESCUELA VUELA. http://tan-tan-blog.blogspot.com/2012/08/la-escuela-vuela-

de-eveline-hasler.html 

 EL CABALLERO CARMELO. 

 MI PLANTA DE NARANJA LIMA. 

https://www.google.com.pe/search?q=el+vuelo+del+colibr%C3%AD+de+michael+nicoll&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=j9X6Uc_cMaT_4AO56YGADA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=709
https://www.google.com.pe/search?q=el+vuelo+del+colibr%C3%AD+de+michael+nicoll&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=j9X6Uc_cMaT_4AO56YGADA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=709
https://www.google.com.pe/search?q=el+vuelo+del+colibr%C3%AD+de+michael+nicoll&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=j9X6Uc_cMaT_4AO56YGADA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=709
http://elcuentitoviajero.wordpress.com/
http://www.colibripedia.com/reproduccion-colibries/
http://www.ehowenespanol.com/ayudan-colibries-polinizacion-como_127949/
http://es.slideshare.net/JuanPortal/estrategias-para-la-comprensin-y-produccin-de-textos
http://es.slideshare.net/JuanPortal/estrategias-para-la-comprensin-y-produccin-de-textos
http://books.google.com.pe/books/about/La_canci%C3%B3n_del_geco.html?id=WOQx7BBtpYcC&redir_esc=y
http://books.google.com.pe/books/about/La_canci%C3%B3n_del_geco.html?id=WOQx7BBtpYcC&redir_esc=y
http://www.amazon.com/dp/B001F4QMP2
http://literaturainfantil.about.com/od/Temas-latinos/a/El-Ni-No-Que-Buscaba-A-Ayer.htm
http://literaturainfantil.about.com/od/Temas-latinos/a/El-Ni-No-Que-Buscaba-A-Ayer.htm
http://tan-tan-blog.blogspot.com/2012/08/la-escuela-vuela-de-eveline-hasler.html
http://tan-tan-blog.blogspot.com/2012/08/la-escuela-vuela-de-eveline-hasler.html


 LOS CAZADORES INVISIBLES. 

 TIGRES AL ANOCHECER. 

 RUPERTO, EL TORITO SAXOFONISTA. 

 EL DELFIN. 

 PACO YUNQUE. 

 

 

 

XVII.- ANEXOS. 

-Sesiones de aprendizaje. 

-Instrumentos de evaluación. 

-Encuestas a estudiantes y padres de familia. 

-Fotos, etc. 

-Vídeos. 

XVIII.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 



AÑO 2 012 
 

EQUIPO RESPONSABLE:  

 CASTILLO MIRANDA, RITA ELENA. 

 MEDINA ZAPATA, BENJAMÍN. 

 

GRADO: CUARTO-  NIVEL : PRIMARIA 

ACTIVIDADES 
 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 
1.- REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO 

   x  

 
2.- REUNIÓN DOCENTES. 

X X X X X 

 
3.- GESTIÓN PARA OBTENER LOS LIBROS. 

 X X X  

 
3.- REUNIÓN CON PADRES. 

   X  

 
4.- SELEECIÓN DE LIBROS POR EDADES. 

   X X 

 
5.-ELABORACIÓN DE MATRIZ DE ACTIVIDADES. 

X X x   

 
6.- ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA APLICAR EL PROYECTO 

   X X 

 
7.- CONSULTAS EN BUSCADORES GOOGLE, ALTAVISTA. 

X X X X X 

 

 



AÑO 2 013 
EQUIPO RESPONSABLE:  

 CASTILLO MIRANDA, RITA ELENA. 

 MEDINA ZAPATA, BENJAMÍN. 
 

GRADO: CUARTO GRADO. 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB OCTUB NOVIEMB DICIEMB 
 

1.- REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO 
X      X    

 
2.- REUNIÓN DOCENTES.  

X X  X X   X  X 

 
3.- REUNIÓN CON PADRES. 

X  X  X  X   X 

 
4.- SELEECIÓN DE LIBROS POR EDADES. 

X X         

 
5.-ELABORACIÓN DE MATRIZ DE ACTIVIDADES. 

X X         

 
6.-ELABORACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE. 

X X X X X X X X X X 

 
7.-ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUA. 

X X X X X  X X X X 

 
8.-ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS. 

X X X X X X X X X  

 
9.- PARTICIPACIÓN EN EL DÍA DEL LOGRO. 

    X   X   

 
10.- EXPOSICIÓN DE TRABAJOS. 

    X  X    

 

11.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

      X  X  

 
11.-APLICACIÓN DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES Y 
PADRES. 

        
X 

  



 

AÑO 2 014 

EQUIPO RESPONSABLE:  

 PEÑA HIDALGO, KATHERINE.  (PRIMER GRADO) 

 CASTILLO MIRANDA, RITA ELENA.(TERCER GRADO) 

 GUERRERO LAMA, RIGOBERTO. ( CUARTO GRADO) 

 LAZO MAZA, PABLO VÍCTOR. (QUINTO GRADO) 

 LAZO GUERRERO, ELBER. (SEXTO GRADO) 

 MEDINA ZAPATA, BENJAMÍN. (RECURSOS TIC, y DIDÁCTICOS-TERCER GRADO) 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB OCTUB NOVIEMB DICIEMB 
 

 
1.- REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO 

X      X    

 
2.- REUNIÓN CON EQUIPO DOCENTE. 

X X  X X  x  X X 

 
3.- REUNIÓN CON PADRES. (ENCUESTAS) 

 X   X X X  x  

 
4.- SELEECIÓN DE LIBROS POR EDADES. 

X X X        

 
5.-ELABORACIÓN DE MATRIZ DE ACTIVIDADES. 

X X X        

 
6.-ELABORACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE. 

 X X X X X X X X  

 
7.-ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUA. 

 X X X X  X X X  

 
8.-ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS. 

X X X X X X X X X  

 
9.- PARTICIPACIÓN EN EL DÍA DEL LOGRO. 

     
X 

   
X 

 
 
 

 



 
10.- EXPOSICIÓN DE TRABAJOS. 

      X X   

 
11.-PARTICIPACIÓN EN ANIVERSARIO DEL DISTRITO. 

        X  

 
12.-EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

        X  

 
13.- CONSULTAS CON RECURSOS TIC. 

    X X X X X  

 
14.- APLICACIÓN DE ENCUESTAS A PADRES Y ESTUD. 

        X  

 
15.- PARTICIPACIÓN EN EL II CONCURSO DE BUENAS 
PRÁCTICAS DOCENTES. 

        
X 

  

 

 

MATERIALES: 
 
CUENTOS PARA NIÑOS. 
DISEÑO CURRICULAR NACIONAL. 
RUTAS DEL APRENDIZAJE. 
TEXTOS MED. 
SESIONES DE APRENDIZAJE. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CUESTIONARIO (ENCUESTAS) 
DICCIONARIOS. 
RECURSOS TIC. (Proyector, laptop xo, vídeocámara,pc,etc) 
PERIÓDICOS, REVISTAS, ENCICLOPEDIAS. 

 

 



 

LOGROS CON LA APLICACIÓN DEL “CUENTITO VIAJERO” 

DE LOS ESTUDIANTES DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS MAESTROS 

- Algunos estudiantes por iniciativa propia 

buscan mayor información en internet, 

observaron vídeos, leen otros cuentos, etc. 

- Compartieron la lectura del cuento con sus 

padres, hermanos, tíos  y otros familiares 

cercanos. 

- Los estudiantes sienten mayor placer y 

necesidad de leer. 

- Los estudiantes están más comprometidos 

con el cuidado del medio ambiente, 

especialmente con los animales, puesto 

que cada cuento tiene una estrecha 

relación de amor y respeto por la 

naturaleza. 

- Algunos estudiantes han llevado más 

cuentos que han sido adquiridos por 

- Se ha generado un mayor 

compromiso de los padres de 

familia. 

- Los padres leen con sus 

hijos, e invitan a toda la 

familia a leer en grupo y a 

compartir sus ideas. 

- Asisten a reuniones con 

mayor frecuencia, están 

convencidos que la 

comunicación escuela-familia 

generará mayores 

aprendizajes. 

- Los padres mostraron interés 

por el cuento y por 

enseñarles a sus hijos el 

- El proyecto se inició en el año 2012 en Cuarto 

Grado de primaria, por iniciativa de dos 

profesores,  actualmente se está ejecutando 

con primero, tercero, cuarto, quinto y sexto 

grado. 

- Los docentes muestran mayor interés por 

investigar, buscan crear nuevas estrategias 

para que sus estudiantes se sientan motivados 

en aprender. 

- Están convencidos que la aplicación de este 

proyecto genera espacios de aprendizaje entre 

la escuela y familia, y además hay un mayor 

compromiso entre ellos. 

- Se ha generado el trabajo en equipo, los 

docentes intercambian ideas y se ha 

favorecido un clima de confianza y respeto 



iniciativa de sus propios padres, al 

observar los resultados de la lectura de 

cuentos en casa. 

- Los estudiantes se preocupan porque sus 

amigos aprendan y ninguno se quede 

atrás. Son más solidarios. 

 

mensaje del mismo. 

- Los padres adquirieron 

mandiles que identifican a los 

estudiantes lectores de los 

cuentitos viajeros. 

 

para el desarrollo de las actividades 

programadas. 

- Los docentes sienten la necesidad de hacer 

uso de las TIC para desarrollar sus sesiones 

de aprendizaje. 

 



I.E. A.PALLETE-MÁNCORA 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN 

AGENDA: Informar sobre los avances y metodología del cuentito viajero. 

GRADOS: PRIMERO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO. 

       APELLIDOS Y NOMBRES                      GRADO(HIJO/A)  FIRMA 

______________________________________________      _________________       _____________ 

______________________________________________       _________________       _____________ 

______________________________________________      _________________       _____________ 

______________________________________________       _________________       _____________ 

_________________________________________ ____      _________________       _____________ 

______________________________________________      _________________       _____________ 

______________________________________________       _________________       _____________ 

______________________________________________      _________________       _____________ 

______________________________________________       _________________       _____________ 

_________________________________________ ____      _________________       _____________ 

______________________________________________      _________________       _____________ 

______________________________________________       _________________       _____________ 

______________________________________________      _________________       _____________ 

______________________________________________       _________________       _____________ 

_________________________________________ ____      _________________       _____________ 

______________________________________________      _________________       _____________ 

______________________________________________       _________________       _____________ 

______________________________________________      _________________       _____________ 

______________________________________________       _________________       _____________ 

_________________________________________ ____      _________________       _____________ 

______________________________________________      _________________       _____________ 

______________________________________________       _________________       _____________ 

______________________________________________      _________________       _____________ 

______________________________________________       _________________       _____________ 

 



 

NORMAS DE LECTURA DEL CUENTITO VIAJERO  

 

1.- El cuentito visitará nuestros hogares solo por un día. 

2.- Cuidaremos el cuentito viajero para su conservación. 

3.- Leeremos el cuentito en familia. 

4.- Desarrollaremos las actividades planificadas por nuestra profesora. 

5.-… Normas que serán desarrolladas con los estudiantes… 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO 

Estimados padres de familia y amigos: 

El Cuentito Viajero hoy visita su hogar, aprovéchenlo  leyendo en familia. 

Recuerden que solamente, estará un día en su casa, luego visitará el hogar de otro 

estudiante. (La disciplina, la responsabilidad y el respeto por los demás se verán 

reflejados a través de la lectura de estos cuentos). 

Las actividades encomendadas deberán ser desarrolladas en el día indicado. 

Además con la lectura de estos cuentos, surgirán una serie de actividades de 

aprendizaje desarrolladas en el aula. 

¡Disfrútenlo y aprendan con sus hijos y familia en general! 

¡LA LECTURA ENRIQUECE NUESTRO VOCABULARIO Y DESPIERTA 

NUESTRA IMAGINACIÓN! 

 

 

 

 

 



 

 

 

CANCIÓN : 

“EL  CUENTITO VIAJERO” 

Si tú quieres aprender 

a leer y a comprender. 

un cuentito viajero  

debes tener. 

 

Yo los leo con amor 

aprendiendo lo mejor. 

Tú también lo puedes hacer 

un cuentito viajero debes leer. 

 

¿Qué aprendemos con los 

 cuentitos viajeros? 

Aprendemos a escribir,  

compartir y a producir. 

A crear y  a disfrutar, 

todo esto con amor. 

 

Cuando llegan a mi hogar, 

es un día muy especial.  

Todos lo queremos leer, 

Para juntos aprender. 

¡Qué vivan los cuentitos viajeros! 
 

 

 

 

 



 

 

Máncora, 08 de septiembre de 2014. 

 

Señor 

Prof. José Chapa Martínez. 

Director de la I.E “Alberto Pallete”. 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para saludarle cordialmente en nombre del 

equipo de docentes que aplicamos la Buena Práctica Docente “El cuentito viajero”, y a la 

vez hacer de su conocimiento lo siguiente: 

 

Que, durante el presente año escolar, como ya es de su conocimiento venimos 

realizando una serie de actividades educativas, que generan aprendizajes significativos, 

y en esta oportunidad hemos programado una “Exposición”, para el día 26 de 

setiembre a partir de las 10.00am, con participación de padres de familia, profesores y 

estudiantes de todos los grados del nivel primaria. 

Para tal efecto, solicitamos a usted la autorización respectiva para la ejecución de esta 

actividad y además nos brinde las facilidades con los siguientes requerimientos: 

a) Patio de la institución. 

b) Equipo de amplificación. (Apoyo con personal para el control del equipo). 

c) Cámara de vídeo. (Apoyo con personal para la filmación del evento). 

d) Dos micros. 

e) Fluido eléctrico. 

Además, le hacemos llegar nuestra cordial invitación para que sea partícipe de estas 

actividades, evento que será remitido al Ministerio de Educación-Lima. 

Le agradecemos su apoyo y participación. 

Atentamente, 

_________________     __________________ 
Rita Castillo Miranda     Katerine Peña Hidalgo 
Coordinadora Docente 

 
_________________     ____________________ 
Pablo Lazo Maza     Rigoberto Guerrero Lama. 
Docente       Docente 

 
     _________________ 

Elber Lazo Guerrero. 

           Docente 



RESULTADOS ENCUESTA A PADRES: AÑO 2013. 

 

GRÁFICO N° 01 
El cuentito viajero es una estrategia de mucho provecho para los estudiantes 

 
 

    

si 22 

no 0 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 02 

El cuentito viajero mejora la comprensión, la expresión y la producción de textos 
 

 

 

 

    

si 22 

no 0 

  



 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 03 

La lectura de cuentos promueve el amor a la naturaleza, respeto a los animales y plantas 
 

    

mucho 22 

poco 0 

nada 0 

 

 



GRÁFICO N° 04 
El cuentito viajero promueve el uso de internet, libros, diccionarios. 
 

    

Mucho 18 

poco 4 

nada 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO N° 05 

La lectura de cuentos en casa integra a los miembros de la familia. 
 

    

Mucho 17 

poco 5 

nada 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GRÁFICO N° 06 

 
El cuentito viajero promueve disciplina, respeto y compromiso entre los estudiantes 

 

    

mucho 19 

poco 3 

nada 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII.- CONCLUSIONES. 

 

- La estrategia del cuentito viajero ha fomentado el hábito por la lectura, que los 

estudiantes sientan placer y curiosidad por lo que leen. 

- La lectura de cuentos en casa, ha permitido integrar a la familia, ya que genera  

espacios de lectura entre padres e hijos y el interés porque sus hijos aprendan. 

- Los estudiantes han desarrollado sus habilidades para la comprensión y 

producción de textos, así como la expresión oral. 

-  El deseo de investigar y conocer más sobre los personajes de los cuentitos 

viajeros, promovió el uso de las TIC, la búsqueda de información, el trabajo en 

equipo y la producción de textos,  capacidades básicas que demanda la escuela 

actual. 

- El respeto, cuidado y preservación del medio ambiente son valores que los 

estudiantes están practicando al sensibilizarse con la lectura de los cuentitos 

viajeros. 

- La estrategia del cuentito viajero debe continuar porque ha permitido generar una 

serie de actividades educativas y porque los estudiantes sienten placer por lo que 

leen, lo cual facilita sus aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA 

Estimado padre/madre de familia. 

La presente encuesta tiene por finalidad conocer sus opiniones y sugerencias sobre la experiencia 

denominada: EL CUENTITO VIAJERO, que se viene desarrollando con sus mejores hijos del aula del 

Cuarto Grado “A” de la institución educativa “Alberto Pallete” de Máncora. 

Agradecemos su sinceridad en las respuestas. 

 

1.-¿Considera usted que el cuentito viajero es una estrategia interesante y de mucho 
provecho para su menor hijo/a? 
  a) SI    b) NO 
2.- ¿Cree usted que la visita del cuentito viajero a su hogar le ha permitido a su hijo/a, 

mejorar en la comprensión, expresión oral y producción de textos? 

  a) SI    b) NO 

3.- ¿La lectura de cuentos ha promovido en los niños y niñas el amor por la naturaleza, 

el respeto por los animales y plantas? 

a) Mucho  b) Poco  c) Nada. 

4.- ¿Las actividades educativas trabajadas con el cuentito viajero han promovido el uso 

de internet, libros, diccionarios, láminas, etc? 

a) Mucho  b) Poco  c) Nada. 

5.- ¿La lectura de cuentos en casa integra a los miembros de la familia? 

a) Mucho  b) Poco  c) Nada. 

6.- ¿Considera usted que el cuentito viajero ha promovido los valores de disciplina, 

respeto y compromiso en los niños y las niñas? 

a) Mucho  b) Poco  c) Nada. 

7.- Por favor, dé tres razones por las cuales se debe continuar con este proyecto. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¡Muchas gracias! 

 

 



E N C U E S T A 

Estimado estudiante: 
La presente encuesta tiene por finalidad conocer tus opiniones y sugerencias sobre la experiencia 
denominada: EL CUENTITO VIAJERO, que se viene desarrollando en el aula del Cuarto Grado “A” de la 
institución educativa “Alberto Pallete” de Máncora. 
Agradecemos tu sinceridad en las respuestas. 
 

1.-¿Consideras que el cuentito viajero es una estrategia interesante y de mucho provecho para 
ti? 
  a) SI    b) NO 

2.- ¿Crees tú, que la lectura del cuentito viajero te ha permitido mejorar en la comprensión, 

expresión oral y producción de textos? 

  a) SI    b) NO 

3.- ¿La lectura de cuentos ha promovido  el amor por la naturaleza, el respeto por los animales y 

plantas? 

a) Mucho  b) Poco  c) Nada. 

4.- ¿Las actividades educativas trabajadas con el cuentito viajero te han promovido el uso de 

internet, libros, diccionarios, láminas, etc? 

a) Mucho  b) Poco  c) Nada. 

5.- ¿La lectura de cuentos en casa integra a los miembros de la familia? 

a) Mucho  b) Poco  c) Nada. 

6.- ¿Consideras  que el cuentito viajero ha promovido los valores de disciplina, responsabilidad, 

respeto  y compromiso en los niños y las niñas? 

a) Mucho  b) Poco  c) Nada. 

7.- Por favor, dé dos  razones por las cuales se debe continuar con este proyecto. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

       ¡Muchas gracias! 

 

 


