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orientaciones didácticas3.
La modalidad oral de la lengua es el material básico con 

que se construyen otras muchas prácticas discursivas que
permiten el funcionamiento de la vida social.

Helena Calsamiglia y Amparo Tusón

Los estudiantes llegan a la escuela con diferentes saberes y experiencias diversas. Por 
eso, es importante que reflexionemos acerca de lo que buscamos que logren o cuál es 
la meta al término del grado, así como las estrategias, técnicas y materiales educativos 
que utilizaremos para que los niños aprendan. Esta previsión permitirá plantear las 
situaciones significativas (retos) y en ellas, buscaremos que se desencadenen procesos 
que permitan que los niños desarrollen las competencias de forma progresiva.

Generar y acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de un 
enfoque por competencias, requiere orientar la acción pedagógica para que nuestros 
niños tengan la oportunidad de enfrentar situaciones significativas retadoras que 
movilicen un conjunto de capacidades que, a su vez, se concretizan en su actuación 
(indicadores de desempeño de esas capacidades). Para poner en acción las diversas 
capacidades y competencias, los docentes recurrimos a situaciones, estrategias, 
técnicas y materiales educativos.

El proceso didáctico permitirá que los estudiantes desarrollen competencias y 
capacidades solo cuando cada docente planifique situaciones y secuencias didácticas, 
que puedan ser ejecutadas con el tiempo suficiente para que se acompañe el proceso 
de todos y de cada estudiante. Esto permitirá que puedas observar cómo responde 

PRÁCTiCA PeDAGÓGiCA

Situación 
significativa 

retadora

Competencias, 
capacidades e 

indicadores
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didáctica

Proceso 
didáctico: 

Estrategias y 
materiales
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 Organizar las actividades de aprendizaje en el marco de situaciones 
comunicativas reales y definir propósitos. Recordemos que los estudiantes 
aprenden la lengua oral en las interacciones sociales. Por tanto, es importante 
no perder de vista las oportunidades que nos brindan la comunidad y la vida 
escolar para convertirlas en situaciones de aprendizaje en las cuales tengan 
roles y propósitos comunicativos claros.

 establecer una distribución dinámica del espacio en el aula. La forma en que 
ordenamos las carpetas en el aula de clase no es neutra; siempre comunica 
significados psicosociales y evidencia estilos didácticos. Por ello, si deseamos 
trabajar las competencias de la comprensión y expresión oral de manera 
transversal procuremos establecer distribuciones que favorezcan el intercambio; 
también seamos flexibles y dinámicos para utilizar diferentes tipos de distribución 
según las necesidades comunicativas en todas las actividades de aprendizaje.

 Alternar trabajo individual y cooperativo. Es necesario tener en cuenta que el 
trabajo cooperativo implica la interdependencia positiva de sus integrantes; 
es decir, requiere que cada persona aporte al objetivo común. De hecho, en 
la comunicación oral, la gestión individual de los textos es poco frecuente. 
Las investigadoras Calsamiglia y Tusón (2008) afirman que la variedad de 
textos orales impide establecer una diferenciación estricta entre discursos 
monogestionados y plurigestionados, ya que la mayoría de ellos comparten 
características de ambos tipos. Por ejemplo, la exposición realizada por un 
estudiante como producto del trabajo grupal, la conversación para adquirir un 
producto, el resumen grupal realizado sobre la base de apuntes individuales 
luego de escuchar una conferencia.

 Observar, reflexionar y apreciar las diversas variedades dialectales que se 
presentan en los medios de comunicación, los ámbitos de trabajo y recreación, 
la familia, el vecindario, otras comunidades. Es importante que los estudiantes 
entiendan que estas son formas diferentes, mas no inferiores o superiores, de 
uso del lenguaje oral.

 evitar la repetición en eco de las expresiones de los estudiantes. En algunas 
ocasiones, durante una conversación en clase repetimos lo que acaba de decir 
un estudiante con la intención de que todos escuchen o conozcan sus ideas. 
Esta es una práctica que debemos evitar, pues al incurrir en ella cometemos dos 
errores; primero, no exigimos al alumno que module mejor el volumen de su 
voz; y segundo, no absolutizamos como interlocutores de la clase y cortamos la 
interrelación directa que debería darse entre estudiantes.

 Ayudar a diferenciar los diversos grados de formalidad y uso de registros. 
Antiguamente, se consideraba que una persona competente era la que hablaba 
el idioma correctamente; es decir, la que se expresaba siempre en lo que 
comúnmente se conoce como variedad estándar. Hoy en día se ha desechado 
esa idea, pues se reconoce que las personas nos comunicamos en diferentes 
situaciones y, por tanto, debemos adecuarnos a diversos interlocutores. Esto 
exige que las situaciones comunicativas que trabajemos con los estudiantes 
sean de diverso tipo, para exponerlos a situaciones formales (exposición 
académica, debate, pronunciamiento, etc.) y cotidianas (regateos comerciales, 
saludos de cumpleaños, instrucciones para hallar una dirección, etc.) en las 
cuales aprendan a reflexionar sobre los registros más adecuados. En el V ciclo, 

3.1  Recomendaciones generales
En esta sección, compartiremos algunas ideas que proponen los investigadores Del 
Río (1998) y Quiles (2006) para ayudarnos a facilitar el logro de las competencias de la 
comunicación oral:

Media luna: exposición, 

panel, asamblea, 

entrevista, etc.

Grupo: discusión grupal, 

diálogos, etc.

Circulo: coloquio, 

debate, etc.

cada estudiante a las situaciones, estrategias, técnicas y los materiales seleccionados, 
para que puedan ofrecer a cada niño lo que necesita para poder aprender.

Tenemos que plantear caminos variados, que contemplen las características de todos 
los estudiantes del aula y de su entorno cultural. Necesitamos valorar al grupo de niños, 
porque esto nos permitirá tomar decisiones oportunas para recoger información acerca 
de lo que cada uno de nuestros estudiantes saben y las competencias que deben 
desarrollar al término de la EBR y según los estándares de cada ciclo.

Como las cuatro competencias del área de Comunicación en la Primaria involucran 
actividades cognitivas que entrañan un importante grado de complejidad al intervenir 
numerosos procesos en su desarrollo, no nos centramos en una única situación, 
estrategia, técnica y material educativo, sino más bien en un conjunto de ellos 
relacionados y diversificados. Centrarse solamente en uno resultaría insuficiente si se 
quiere poner en práctica un enfoque por competencias. Por otro lado, con la aplicación 
de diferentes tipos de estrategias, técnicas y materiales educativos, los docentes 
podemos atender a los diferentes estilos cognitivos de los estudiantes a nuestro cargo.

A continuación presentaremos algunas situaciones, estrategias y técnicas, para 
desarrollar competencias comunicativas. Se trata de solo una selección. Los docentes 
podemos encontrar, en otras fuentes, numerosas y potentes estrategias y técnicas. 
Podemos incorporarlas a nuestra práctica pedagógica transformándolas, adaptándolas 
y mejorándolas según la realidad de nuestras aulas, los intereses y necesidades de 
nuestros estudiantes, y las posibilidades de materiales de los que disponemos. Incluso 
puede que alguna estrategia o técnica que nos resultó eficaz en algún momento puede 
no serlo con un grupo diferente de estudiantes. Por eso, es importante considerarlas 
como herramientas flexibles en nuestras manos docentes.
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es conveniente que progresivamente prioricemos la propuesta de actividades 
planificadas de carácter académico, que representarán una exigencia mayor en 
la secundaria.

 Considerar los aspectos no verbales de la comunicación oral. Es importante que 
los estudiantes sean conscientes de que la postura corporal, los gestos del rostro 
(cinesia), la apropiación del espacio, las distancias los interlocutores (proxemia), 
entre otros, comunican muchos mensajes y, en algunos casos, incluso modifican 
o alteran el significado de lo expresado con la voz.

necesitamos revisar:

nuestro estilo dialógico de comunicación. Por tradición escolar, los docentes solemos 
tener un estilo directivo que dispone o impone los temas, da la palabra, la retira, decide 
qué es correcto, etc. ¿Hasta qué punto nuestro estilo favorece o entorpece el desarrollo 
de las capacidades comunicativas orales de los estudiantes? ¿Hay alguna posibilidad 
de que este estilo directivo pase a ser más dialógico para gestionar sin imponer, para 
acoger ideas antes de definir? Cuando se comete un error, ¿lo capitalizamos como parte 
del aprendizaje?, ¿promovemos la reflexión del estudiante o solo lo categorizamos?

nuestra capacidad de escucha y de habilidades sociales. Dice Del Río (1998) “Un profesor 
o profesora que escucha es una persona que acomoda el nivel de su lenguaje al de 
los alumnos, que es sensible a sus intervenciones, en el sentido de que su discurso es 
flexible y variado en función de las diferencias entre clases (secciones) y alumnos […] 
el profesor que escucha no llena los silencios sin motivo, sabe esperar y estar callado, 
no invade el espacio comunicativo de los niños y las niñas que son sus interlocutores”.

el uso de los elementos no verbales de la oralidad: ¿Cuál es nuestra postura frente a 
los estudiantes? ¿Cómo nos desplazamos en el aula? ¿De manera predecible o no? 
¿De qué manera utilizamos los recursos de apoyo a la comunicación oral? ¿Utilizamos 
las TIC? ¿Nos hemos apropiado del “escenario” que es nuestro salón de clase? 
¿Nuestros gestos, movimientos, miradas apoyan los mensajes orales o desdicen lo 
comunicado? ¿De qué manera el uso de estos elementos es respetuoso o atenta contra 
las características culturales y personales de nuestros estudiantes?

La claridad de las consignas que damos para orientar el trabajo de los estudiantes. 
Para tal fin, es importante que adecuemos nuestro registro lingüístico de tal manera que 
sea comprensible para los estudiantes y que brinde la información completa.

Comunicación

dialógica

Capacidad de 

escucha

Consignas

claras

Habilidades

sociales

Elementos no 

verbales de la

oralidad

 Crear puentes entre la comunicación oral y la comunicación escrita. Aunque cada 
tipo de comunicación tenga sus particularidades, es natural que los estudiantes 
usen apoyos escritos para preparar el trabajo de textos orales planificados , 
por ejemplo, para una exposición necesitará preparar ayudas visuales con 
información escrita.

 integrar las tecnologías de la información y la comunicación (TiC) como recurso 
de apoyo a la comunicación oral. En el mundo moderno, existen tecnologías 
que median la comunicación oral como la radio, el teléfono, la computadora 
e internet (videoconferencias, tutoriales de internet, videoblog, etc.). Por eso, 
debemos preparar a nuestros estudiantes para que las usen adecuadamente, 
no solo como receptores sino como emisores, atendiendo a las convenciones 
sociales de uso. Además, las TIC son recursos de apoyo que podemos usar en 
las clases de comunicación oral para grabar o filmar, presentar diapositivas, 
entre otros.

 Proponer actividades de evaluación y autoevaluación. Es conveniente que 
los estudiantes reconozcan de manera reflexiva, oportuna y permanente sus 
prácticas de comunicación oral para determinar avances y logros con relación a 
las competencias. La forma de evaluar transmite también nuestras concepciones 
y creencias sobre el currículo y la didáctica. Revisar nuestras competencias 
comunicativas. Los docentes somos referentes de comunicación oral para los 
estudiantes por varias razones. Esa realidad, nos desafía y constituye una gran 
responsabilidad, puesto que nos exige cuidar la calidad de nuestra comunicación 
oral debido a la influencia que tiene en el desarrollo de las competencias orales 
de nuestros estudiantes. Al estar en contacto con modelos más adecuados, los 
estudiantes tienen mayores oportunidades de ser interlocutores eficaces (Del 
Río, 1998). Por eso, es necesario que revisemos y mejoremos nuestra actuación 
didáctica y nuestra forma de interactuar en el aula:
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3.2 orientaciones didácticas para desarrollar 
competencias orales

3.2.1 aprendemos a dialogar

Como se ha explicado antes, para trabajar las competencias de la comunicación 
oral hay que tomar en cuenta que los aspectos funcionales y de uso de la lengua se 
aprenden en situaciones de comunicación real (prácticas sociales compartidas); es 
decir, en interacciones significativas, en experiencias en las que se participa (Del Río, 
1998). Por lo tanto, reiteramos que para convertir el aula en un escenario comunicativo 
no basta reunir a los estudiantes y mantenerlos callados para que asimilen al mismo 
tiempo y por igual mensajes unilaterales que se les expone desde la experiencia y 
desde el criterio del docente, sino que cumple un papel importante la calidad del 
modelo de comunicación oral que ofrezca a sus estudiantes. Esto solo ya constituye 
una estrategia de enseñanza.

En general, sugerimos que en el trabajo del aula se tengan en cuenta los siguientes 
tipos de actividades:

 Actividades integradoras a través de situaciones de aprendizaje que nos 
permitan desarrollar la comprensión y expresión oral en situaciones reales. 
No olvidemos que una buena situación de aprendizaje hace que nuestros 
estudiantes usen de manera combinada sus recursos internos (diversos saberes 
lingüísticos, pragmáticos, habilidades cognitivas, sociales y personales) y 
externos (papelotes, pizarra, TIC, entre otros) para comunicarse eficazmente en 
un contexto determinado. Para lograr esto, las situaciones de aprendizaje utilizan 
estrategias; es decir, procedimientos flexibles orientados al logro de capacidades 
y competencias comunicativas. Estas son las actividades que planificamos de 
manera consciente e intencional, por ser las más potentes y que garantizan 

Estos son algunos elementos que podemos revisar en el desempeño de nuestra 
comunicación oral docente para ser referentes positivos de la comunicación oral 
en nuestras aulas. Esto, unido a la selección de las estrategias didácticas más 
adecuadas para el logro de las competencias, brindará a nuestros estudiantes mejores 
oportunidades de aprendizaje.

¿Cómo lo 
haremos?

¿Qué
haremos?

¿en cuánto
tiempo?

Chicos, para terminar, vamos
a sacar conclusiones acerca

del trabajo que acabamos de
hacer. Entonces, en grupos de

cuatro, dialoguen durante
tres minutos y escriban dos
ideas, una en cada tarjeta.

En aulas polidocentes y multigrado 

esta es una exigencia no solo para 

el desarrollo de las capacidades 

de comprensión y producción de 

textos orales, sino para atender de 

manera simultánea y diferenciada a 

estudiantes de más de dos grados de 

estudios.

El diálogo es una de las formas más comunes de la interacción social oral. Para explicar 
un poco más las diferencias entre diálogo y conversación, leamos el cuadro siguiente 
(Álvarez, 2001):

el logro de las competencias de comunicación oral de 
nuestros estudiantes.

 Actividades de rutina de corta duración que desarrollamos 
cotidianamente en la interacción con nuestros estudiantes. 
Algunas son consignas para indicar el inicio o el final de la 
clase, instrucciones para realizar una tarea, correcciones, 
comentarios, ejercicios, normas, resolución de conflictos, 
etc. Vilá i Santasusana (2004) denomina a estas actividades 
“gestión de la interacción en el aula”.

 Actividades específicas de corta duración, cuyo fin es trabajar de manera focalizada 
algún aspecto de la comunicación oral, a manera de ejercicios (técnicas para 
favorecer la escucha, para modular el volumen de voz, la postura corporal, los 
desplazamientos, entre otras). Adquieren sentido y deben realizarse en el marco 
de una actividad integradora. Además, permiten atender a la diversidad de los 
estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje.

3.2.1 Aprendemos a dialogar.

3.2.2. Exponemos nuestras investigaciones.

3.2.3.  Manifestamos pronunciamientos.

Orientaciones 
para  

el desarrollo de 
competencias 

orales

Diálogo (planificado) Conversación (coloquial)

 Tema señalado
 Al servicio de una finalidad
 Tono formal
 Pretende conseguir una avenencia
 Igualdad o jerarquía
 Roles definidos
 Mayor normatividad
 Alternancia de turnos predeterminada
 Uso frecuente de deícticos personales, 
espaciales y temporales

 Índices de dirección al receptor
 Uso frecuente de la función fática

 Se planifica sobre la marcha
 Oral, coloquial, familiar, inmediato, 
cooperativo

 Tono informal
 Forma básica de la comunicación
 Actividad lúdica
 Igualdad
 Mayor libertad
 Frecuencia de la redundancia
 Aquí, ahora y ante ti
 Alternancia de turnos no predeterminada
 Resultado de la combinación de 
intercambios
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Como puede apreciarse, la conversación es más espontánea y libre, en tanto el 
diálogo exige cierta formalidad para intercambiar y escuchar ideas sobre un tema 
específico, para practicar convenciones de participación, etc.

La vida académica futura (secundaria, superior) y la necesidad de formar a ciudadanos 
activos y críticos demanda que los docentes ayudemos a nuestros estudiantes a 
aprender a dialogar con diferentes fines.

a. Relación con las capacidades e indicadores de la competencia 

El propósito  es que nuestros estudiantes aprendan a utilizar el diálogo como una 
herramienta para intercambiar ideas, mejorar su aprendizaje, resolver conflictos y 
enriquecer propuestas a la par de desarrollar su pensamiento crítico.

Capacidades indicadores

Escucha activamente diversos 
textos orales

 Presta atención activa dando señales 
verbales (responde) y no verbales  
(asiente con la cabeza, fija la mirada, etc.) 
según el tipo de texto oral y las formas de 
interacción propias de su cultura.

 Toma apuntes  mientras escucha de 
acuerdo con su propósito y a la situación 
comunicativa.

b. Descripción

El diálogo es la base de otras interacciones de la vida escolar y social. Por eso, 
proponemos partir de alguna de estas situaciones para que nuestros estudiantes 
dialoguen con intención pedagógica a partir de lo siguiente:

 Comentarios sobre la obra literaria que están leyendo.

 Coloquios sobre temas diversos: literarios, científicos, históricos, etc.

 Debate entre los candidatos a ocupar la función de alcalde escolar.

 Entrevista al director o a algún personaje de la localidad.

 Comentarios acerca de noticias familiares.

 Comentarios sobre sus candidatos favoritos a alcalde escolar, sus equipos 
preferidos, etc.

c. Aplicación

AnTes

Actividades previas

Indicamos a los estudiantes que analizaremos algunas situaciones orales para 
distinguir un diálogo de una conversación. Para involucrarlos más, es importante que 

DuRAnTe

Análisis de la información. A través de equipos audiovisuales, presentamos uno a 
uno los ejemplos de intercambios orales seleccionados y les pedimos a los alumnos 
que los analicen en parejas o tríos. La siguiente pauta puede ser de ayuda:

 ¿Cómo se turnan en el uso de la palabra?

 ¿Cómo se negocia o define el tema?

 ¿Cuán profundo es el tratamiento del tema?

 ¿Cómo es el registro lingüístico empleado?

 ¿Cómo resuelven los problemas de comunicación los interlocutores? (cuando no 
se escucha bien o cuando no se entiende)

 ¿Qué señales no verbales acompañan los intercambios orales? (gestos del 
cuerpo o del rostro)

 ¿Crees que los interlocutores han desafiado sus capacidades intelectuales y 
afectivas mientras interactuaban?

Ponemos en común los resultados con ayuda de tarjetas y vamos concluyendo cuáles 
de los ejemplos son diálogos y cuáles son conversaciones.

ejemplificación. Se mantienen los grupos y se les propone representar de manera 
simulada algunas situaciones comunicativas de la vida escolar y social. Algunas 
propuestas son las siguientes:

 Trabajo grupal sobre algún tema conocido (revisado hace poco; puede ser 
literario, histórico, etc).

 Comentario de noticias en el aula.

 Negociación en la cafetería escolar.

 Encuentro entre profesor y padre de familia.

 Manifestación de las preferencias respecto a los candidatos a alcalde escolar.

 Manifestación sobre las preferencias respecto al fútbol.

Se escogen los temas, se les brindan unos 15 minutos para prepararse y se realizan 
las presentaciones. Los estudiantes que cumplen el rol de público comentan si las 
simulaciones presentaron diálogos o conversaciones.

De manera consensuada, se arriba a conclusiones que se pueden ordenar en una Guía 
de actuación que sirva como pauta para diálogos futuros que se produzcan en el aula:

sean ellos quienes sugieran las situaciones específicas que analizarán (tal vez a partir 
del listado anterior) o presenten algunas grabaciones realizadas por ellos mismos, o 
fragmentos tomados de Internet.
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Reflexión: Se mantienen los grupos, que responden la siguiente pregunta:

 ¿Para qué nos servirá el aprender a dialogar?

Se comparten los puntos de vista y se realzan las ideas que expresan mejor la riqueza 
del diálogo para el desarrollo de la vida escolar y social.

*Las guías de actuación que aparecen en el presente fascículo han sido adaptadas y/o 

creadas a partir de las propuestas de Quiles (2006).

Guía de actuación*

Los diálogos

 Debemos tener claro el tema que tratamos.

 Necesitamos escuchar bien a los demás, esforzarnos por 
comprender lo que dicen.

 Necesitamos cuestionar y tener ganas de profundizar. No podemos 
conformarnos con lo primero que nos dicen. Podemos preguntar 
los porqués y los cómo de cada tema o aspecto tratado.

 Podemos hacer las repreguntas que sean necesarias para indagar 
y conocer mejor los temas.

 Tendremos un tiempo predeterminado para intervenir; no puede 
ser que alguien acapare el intercambio o responda con una 
palabra (sí, no, tal vez).

 Nuestras respuestas deben ser claras y lo más completas posibles.

 Cuando queramos intervenir, haremos una señal (con la mano, 
con la mirada), evitando interrumpir.

DesPuÉs

Se puede evaluar y propiciar la autoevaluación con la siguiente lista de cotejo:

Aspectos para autoevaluar siempre A veces nunca

¿Realicé propuestas para trabajar el tema?

¿Escuché con atención los ejemplos grabados 
que se presentaron?

¿Respeté mis turnos de participación y los de 
los demás?

¿Mis ideas aportaron a la profundización del 
tema tratado?

¿Aporté a la definición de conclusiones? (guía 
de actuación)

¿Participé activamente en las simulaciones?

¿Observé y analicé las simulaciones siguiendo 
los criterios trabajados?

d. Variantes

 En los lugares donde no hay medios tecnológicos que permitan observar las 
grabaciones de interacciones orales, podemos plantear la presentación de juegos 
de roles semejantes a los ejemplos simulados. A partir de ello, procedemos a guiar 
el análisis.

 En los lugares donde sea posible grabar las simulaciones, hagámoslo, pues 
contribuirán a realizar un análisis muy exhaustivo.

a. Relación con las capacidades e indicadores de la competencia 

Deseamos que los estudiantes estén en capacidad de preparar y presentar 
exposiciones que tengan una estructura clara, que trabajen sobre fuentes de 
información, que preparen y usen apropiadamente los recursos de apoyo, entre 
otros elementos, con la finalidad de ganar formalidad al exponer y transitar hacia 

3.2.2 Exponemos nuestras investigaciones
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Capacidades indicadores

Expresa con claridad sus ideas

 Ordena sus ideas en torno a temas 
variados a partir de sus saberes previos y 
de alguna fuente de información escrita, 
visual u oral.

Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos

 Complementa su texto oral con gestos,  
contacto visual y posturas corporales 
adecuados a su interlocutor.

c: Aplicación

AnTes

Con la participación activa de los estudiantes, se analiza la situación comunicativa 
seleccionada:

 ¿Qué tema vamos a exponer?

 ¿Para quién vamos a exponer?

 ¿Cómo tenemos que preparar nuestra exposición para que la información sea de 
calidad?

 ¿Cómo debemos presentar nuestra exposición para que tenga impacto?

Utilicemos el siguiente ejemplo, en el que surge la necesidad de presentar una 
exposición presentar una exposición sobre los recursos naturales del Perú, en la 
celebración de Fiestas Patrias de la Escuela.

¿Qué tema 
vamos a 
exponer?

Delimitaremos el tema (por espacio, tiempo, uso):
-  Por espacio: recursos naturales de la costa.
-  Por uso: recursos naturales de la costa para la industria.
-  Por tiempo: recursos naturales de la costa para la industria del siglo 

XXI.

¿Para quién 
vamos a
exponer?

Es preciso analizar las características del auditorio que tendremos: 
nuestros compañeros, el profesor, los padres de familia, etcétera.
Es importante pensar en las expectativas que tendrán, sus intereses 
respecto al tema, sus posibles preguntas.

¿Cómo 
debemos 
presentar 
nuestra 

exposición 
para que 
tenga im-

pacto?

Podemos prever los recursos de apoyo: mapas, papelógrafos, dibujos, 
objetos, etc.
Para este ejemplo se podrían llevar 
ilustraciones de los recursos 
naturales y los productos 
industrializados a partir de estos.
También podrían consignarse las 
ideas más importantes en un organizador gráfico, 
ya sea escrito sobre papel o en formato PowerPoint.

DuRAnTe

Acopio de información. Debemos orientar a los alumnos para que recurran a fuentes 
de información de calidad, que pueden ser de diverso tipo.

 Fuentes directas: los informantes son personas especialistas en el tema.

 Fuentes bibliográficas: la información se encuentra en libros y revistas.

 Fuentes electrónicas: la información se encuentra en portales web o documentos 
procedentes de dichas fuentes.

Una buena fuente contiene información 
veraz, actualizada y documentada. En 
Internet hay abundancia de información; 
por eso, es necesario orientar a los 
estudiantes para evitar que caigan en 
dos prácticas negativas:

b. Descripción 

La exposición es una de las actividades orales más comunes en la escuela. Implica 
la explicación de las ideas en torno a algún tema o proceso. Además, requiere la 
integración de las capacidades de comunicación escrita y oral.

la exposición académica, que en la educación secundaria se presentará con más 
énfasis.

La vida escolar nos presenta muchas situaciones significativas propicias para realizar 
exposiciones:

 El estudio de un tema específico de la historia, la ciencia, las matemáticas, 
etcétera.

 La Feria de Ciencias.

 La Feria Gastronómica.

 Las presentaciones durante el Día del Logro.
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Organización y desarrollo de la información. Implica la elaboración de un esquema de 
exposición que ayude a dar orden y jerarquía a las ideas y datos que se han encontrado.

elaboración de recursos de apoyo. La decisión final respecto a los recursos de apoyo depende 
de las condiciones del lugar donde se presentará la exposición y del público al que se dirigirá.

ensayo y examen de los recursos no verbales. De manera especial, cuando hay poca 
costumbre de exponer es necesario “romper el hielo” y “perder el miedo escénico”. Hay 
formas sencillas de contribuir a lograrlo. Por ejemplo:

- Que los alumnos se organicen en grupos de cinco o seis y paseen por la parte 
del aula que servirá de escenario. Pedirles que realicen “fotos humanas” con sus 
cuerpos y gestos faciales, para luego comentar cómo se sintieron y verificar de 
qué manera comunica el cuerpo.

- Durante las clases previas, pedirles que hagan el ejercicio de contar, en dos 
minutos, una noticia frente a toda la clase.

- Recomendarles que practiquen la exposición ya preparada frente a un espejo 
o delante de algún familiar, o en grupos pequeños. Les será útil recoger las 
sugerencias que las otras personas les hagan.

Desarrollo de la exposición. Para este momento, es importante disponer el mobiliario de 
manera que ayude a que los expositores gocen de la atención debida. Además, hay que 
propiciar un clima de confianza y apertura.

DesPuÉs

Es recomendable propiciar la evaluación y autoevaluación sobre la base de la 
siguiente ficha:

Aspectos para autoevaluar siempre A veces nunca

¿Presenté y desarrollé el tema con claridad y 
según lo que preparé?

¿Presenté información completa de calidad?

¿El contenido del tema fue adecuado al 
auditorio?

¿Utilicé y comuniqué cuáles fueron mis fuentes 
de información?

¿Hablé en voz alta y todos pudieron oírme?

¿Adopté una postura y gestos apropiados?

¿Utilicé bien los recursos de apoyo?

¿Mi registro lingüístico fue adecuado a la 
situación y al auditorio que me escuchaba?

d. Variantes

 Empezar por exposiciones en grupos pequeños y dentro del aula.

 Aprovechar todas las oportunidades de presentación en público para que todos 
los estudiantes se ejerciten en la exposición de ideas, noticias, informes, etc.

Es una práctica social de la vida democrática que se relaciona con el desarrollo del 
juicio crítico y la reflexión de los estudiantes.

Esta estrategia tiene como propósito que los estudiantes sean capaces de expresar 
y fundamentar oralmente una opinión o postura a través de un texto oral: el 
pronunciamiento.

a. Relación con las capacidades e indicadores de la competencia

3.2.3 manifestamos pronunciamientos

Capacidades indicadores

Expresa con claridad sus ideas

 Ordena sus ideas en torno a temas 
variados a partir de sus saberes previos y 
de alguna fuente de información escrita, 
visual u oral.

Adecúa sus textos orales a la 
situación comunicativa

 Adapta, según normas culturales, el 
contenido y registro de su texto oral al  
oyente, de acuerdo con su propósito y 
tema.

x

Copiar y pegar 
información

Es importante ayudarlos a discriminar las fuentes seguras o 
rigurosas de las que no lo son. Para esto es necesario:

 Buscar artículos que estén firmados o refrendados por 
alguna institución o persona especializada que, a su vez, 
haya recurrido a otras fuentes.

 Buscar artículos que se encuentren en un portal seguro y 
serio, exento de enlaces a juegos, loterías, etc.

 Enseñarles a utilizar buscadores especializados: 
bibliotecas, revistas autorizadas, buscadores 
académicos, etc.

Tomar la información 
de una sola fuente

 Es importante exigir el cruce de fuentes, porque una 
buena investigación no puede proceder de una única 
fuente.
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Otros ejemplos de situaciones 

problemáticas:

- Enfermedades más comunes.

- Contaminación de los 

alrededores de la escuela.

- Bullying en la escuela.

DuRAnTe
Acopio de información

Invitamos a un experto -miembro de alguna ONG dedicada a la conservación de los 
recursos naturales, del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) o del Ministerio 
del Ambiente; profesor de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA) del colegio más próximo, 
etc.- con la finalidad de que explique el problema del agua y la necesidad de cuidarla. 
Nuestros estudiantes escuchan y toman nota de las ideas importantes apoyándose en 
el siguiente cuadro:

Preparación del pronunciamiento. Les proponemos que preparen un texto 
oral dirigido a estudiantes de otras secciones o grados para manifestar su 
posición a favor del cuidado del agua y persuadirlos de que mejoren sus 
actitudes al momento de usarla. Para preparar su presentación oral, cada 
grupo tendrá en cuenta el esquema que sigue:

(*) Esquema útil para otros temas problemáticos por abordar.

¿Cuál es la situación 
problemática actual? (*)

¿Cuáles son las causas?
¿Cómo podemos ayudar a 
solucionar esta situación?

¿Qué queremos
decir?

¿Para qué que-
remos decirlo?

¿Qué ideas nos 
sirven de apoyo o

fundamento?

 Manifestarnos 
a favor de la 
necesidad 
de cuidar el 
agua.

 Para que 
nuestros 
compañeros de 
toda la escuela 
aprendan a 
hacer uso eficaz 
del agua.

Se puede hacer uso de elementos de apoyo: cuadros, fotos, 
gráficos, datos, etc.

 El agua es un 
recurso natural 
que escasea 
en el mundo.

 El costo de 
consumo es 
más elevado.

b. Descripción
Vincular esta estrategia a situaciones cotidianas que afecten directamente la vida de los
estudiantes o de su comunidad local es una situación comunicativa interesante para
ellos. Un ejemplo es el tema del desperdicio del agua en los servicios higiénicos de la
escuela.

c. Aplicación

AnTes
Llevamos a los estudiantes a los servicios 
higiénicos de la institución educativa para 
que observen su estado. Además, les 
pedimos conversar a partir de la siguiente 
pregunta:

 ¿Qué observamos en los servicios 
higiénicos con relación al uso del agua?

Se ponen en común las opiniones con la participación activa de los estudiantes. Luego, 
se les pide conversar sobre la base de las siguientes preguntas:

 ¿Por qué es importante cuidar el uso del agua en los baños?

 ¿Cómo podríamos contribuir a mejorar el uso del agua en los baños?

Los estudiantes vuelven a participar activamente para señalar sus opiniones.
Se les pide que se informen bien sobre la importancia del agua, pues solo así podrán 
convencer a otros de por qué es necesario cuidar este recurso.

Adecuación del pronunciamiento. Les pedimos que conversen en grupos respecto 
a cómo debería ser el pronunciamiento de cada grupo. Los aportes de cada uno se 
pueden plasmar en una guía de actuación que servirá de apoyo a los ejercicios de 
práctica (ensayo) antes de presentarse en los salones. A continuación un ejemplo.
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Presentación del pronunciamiento. Los estudiantes van a las diferentes aulas a presentar 
su pronunciamiento.

Guía de actuación

Para la presentación del pronunciamiento

 Saludaremos a todos al entrar al aula.

 Mantendremos una buena postura.

 Expondremos acerca de lo que está pasando con el agua en los 
servicios higiénicos de la escuela.

 Daremos ideas que fundamenten nuestra posición y las 
explicaremos bien. Lo importante no es que sean muchas, sino que 
estén bien explicadas.

 Adaptaremos nuestro vocabulario de acuerdo con los grados de 
estudio a los cuales se dirige el pronunciamiento.

Con estudiantes de 
primero
- Hola a todos. Somos 

sus compañeros del 
sexto grado y hemos 
venido a conversar 
con ustedes sobre 
algo que les va a 
interesar…

Con estudiantes de quinto
- ¡Buenos días, queridos 

compañeros! Ustedes ya 
nos conocen y el motivo 
de nuestra visita es para 
manifestarles nuestra 
preocupación sobre algo 
que está pasando en la 
escuela…

 Para enriquecer el tema tratado, responderemos 
preguntas que planteen los estudiantes que nos 
escuchan.

 Finalmente, agradeceremos al docente de aula y a 
nuestros compañeros estudiantes por la atención 
y la ayuda prestada, y nos despediremos con la 
misma cortesía que utilizamos para saludar cuando 
llegamos.

DesPuÉs

Reflexión. Es importante evaluar y propiciar la autoevaluación de todo el proceso de 
producción del pronunciamiento que hemos preparado. Una lista de cotejo como la 
siguiente puede ser de ayuda:

Aspectos para evaluar siempre A veces nunca

¿Fuimos participativos y respetuosos ante la 
persona invitada?

¿Nos involucramos en la elaboración de los 
pronunciamientos?

¿Organizamos con orden las ideas del 
pronunciamiento?

¿Las ideas en las que se fundamentó nuestra 
posición fueron explicadas con amplitud?

¿Evitamos las muletillas y expresiones de 
relleno?

¿Practicamos normas de cortesía?

d. Variantes
De acuerdo con el contexto y las condiciones propias de cada institución educativa, podemos 
elegir otros temas de trabajo: condiciones de salubridad del entorno, enfermedades más 
comunes en la población escolar, hábitos de aseo e higiene, variedades lingüísticas, 
discriminación de los migrantes, consumo de alcohol y drogas, etc.

La búsqueda y el acopio de información pueden basarse en la observación de algún 
video documental sobre el tema o la investigación bibliográfica. No olvidemos que en 
este tipo de actividades es importante tener en cuenta la calidad del pronunciamiento, en 
tanto los resultados o el impacto del mismo, junto con el desempeño de los estudiantes 
en todo el proceso seguido y las capacidades que ponen de manifiesto para lograr una 
comunicación oral eficaz.

En este capítulo presentamos un conjunto de estrategias para promover en los niños 
la comprensión y producción de textos escritos.

A continuación abordaremos la propuesta de estrategias de comprensión de textos.

Las estrategias de comprensión de textos, ofrecen ejemplos de situaciones donde se 
considera el proceso lector en su integralidad.

Considera ejemplos para el antes y después de la lectura. Si bien estos momentos 
no se dan aisladamente, los ejemplos nos darán ideas más precisas para trabajar 
en función de las necesidades concretas de nuestros estudiantes en estas etapas del 
proceso lector.

3.3 orientaciones para desarrollar competencias 
escritas
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Orientaciones 
para  

el desarrollo de 
competencias 

orales

Orientaciones para la comprensión de 
textos escritos.

3.3.1 Interrogamos textos.

3.3.2 Leemos textos expositivos.

3.3.3 Leemos textos predecibles.

Orientaciones para la producción de 
textos escritos.

3.3.4 Escribimos nuestros nombres.

3.3.5 Escribimos de forma libre.

3.3.6 Escribimos en voz alta.

3.3.1  organizamos la información para aprender: 
organizadores gráficos

a. Relación con las capacidades e indicadores de la competencia

Capacidades indicadores

Recupera información de diversos 
textos escritos

 Localiza información en diversos tipos de 
textos con varios elementos complejos en 
su estructura y con vocabulario variado.

Reorganiza información de 
diversos textos escritos

 Construye organizadores gráficos 
y resúmenes para reestructurar el 
contenido de textos con algunos 
elementos complejos en su estructura.

b. Descripción

Esta estrategia tiene como finalidad que los niños lectores elaboren diversos 
organizadores gráficos que les permita representar el contenido del texto. Aunque la 
estrategia puede ser trabajada con textos de diverso tipo, es usada frecuentemente 
en la lectura de textos expositivos.

Por medio de los organizadores gráficos, los estudiantes podrán:

 Tener un conocimiento coherente del texto, en vez de un conjunto inconexo de 
datos o situaciones.

 Organizar la información y expresar la comprensión global del texto.

 Tomar los organizadores gráficos como punto de partida para la producción de 
otros textos como informes, resúmenes, fichas técnicas, entre otros.

 Compartir con otros, por ejemplo en exposiciones, la información que extrajeron 
del texto.

Los óvalos o recuadros son usados en los mapas semánticos para representar los 
conceptos y las líneas, con flechas o palabras escritas sobre ellas, representan las 
relaciones. 

Las relaciones mostradas en el mapa pueden ser de clase, de propiedad o 
propiedades; o bien, mostrar ejemplos.

Tomemos en cuenta que…

La estrategia de organizar la información supone un 
estudiante dispuesto a analizarla, relacionarla, categorizarla 
y/o jerarquizarla; es decir, en permanente interacción 
personal con el texto.

Por esta característica, la estrategia de usar organizadores 
gráficos se asocia con el concepto de aprendizaje individual 
permanente, pues favorecen la capacidad del estudiante 
de leer para aprender (Poggioli, L, 2002).

El uso de organizadores gráficos, entre ellos los mapas 
semánticos implican el manejo de un conjunto de técnicas 
activas de aprendizaje para representar los conceptos en 
esquemas visuales. Para elaborarlos, los niños deben tener 
acceso a información suficiente, que les permita organizar y 
procesar el conocimiento.

Habilidades que exige utilizar la estrategia

Al trabajar con organizadores gráficos, se ponen en juego:

 Operaciones cognitivas para procesar información.

 Estrategias metacognitivas, para regular el propio proceso de aprendizaje y 
pensamiento.

 Operaciones, para administrar los recursos externos.

Mabel Condemarín plantea algunos ejemplos de organizadores gráficos, presentamos 
algunos:
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 Cuando iniciamos el trabajo con organizadores gráficos, debemos ofrecer 
diversos modelos a los estudiantes, utilizando textos y esquemas sencillos.

 Entre ellos el mapa semántico es también un buen procedimiento para utilizarlo 
cuando los estudiantes deben leer varias fuentes relacionadas con el mismo 
tópico.

 En ocasiones, podemos comenzar a armar el organizador gráfico antes de que 
los estudiantes lean. Después, se irá agregando información a la medida que la 
obtengan en el texto. Una vez que los niños terminan de leer pueden retomarlo 
para agregar información o realizar los cambios necesarios.

El uso de organizadores gráficos favorece las 
capacidades del lector estratégico, pues los 
niños aprenden a tomar decisiones estratégicas 
según su propósito de lectura (aprender), 
seleccionando y proponiendo diversas técnicas 
de lectura. Por otra parte, los niños estarán en la 
capacidad de reorganizar información.

niños lectores

Pasos para la elaboración de organizadores gráficos

Lectura
Lluvia de ideas:
conceptos clave

Palabras clave
Establecimiento de
categorías (colores,
números, códigos
gráficos).

Organización de la
información: listas, mapas
semánticos…

Elaboración de un resumen,
ficha técnica, informes, etc.
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Analicemos el siguiente ejemplo:

Los niños de quinto grado están trabajando un proyecto sobre alimentos peruanos 
y sus beneficios para el cuidado de la salud. Para ello, se han organizado en cuatro 
grupos para investigar sobre los alimentos que nos proporcionan el mar, la costa, la 
sierra y la Amazonía. En cada sesión, un grupo presenta un alimento representativo de 
la región que le corresponde. Como producto final del proyecto, los niños elaborarán 
un catálogo para dar a conocer lo investigado a todos los miembros de la comunidad 
educativa.

Para el ejemplo seleccionado trabajaremos con el siguiente texto.

El sacha inchi es una planta de la 
Amazonía peruana, hace cientos 
de años fue usada por las culturas 
preincas y por la cultura inca, 
como lo demuestra una cerámica 
encontrada en zonas mochica 
y chimú. El sacha inchi también 
llamado “maní de los incas”, fue 
estudiado en el año 2000, ante el 

afán de encontrar una fuente del ácido graso Omega 3 que el sacha 
inchi no fuera de origen animal. Los estudios fueron realizados por 
la Universidad Nacional Agraria La Molina, ubicada en la ciudad 
de Lima, con el apoyo de científicos europeos. Como resultado de 
las investigaciones se descubrió en estas semillas la presencia de 
Omega 3, proteínas y una gran cantidad de antioxidantes. 
Como aceite, es el mejor para consumo humano doméstico, industrial, 
cosmético y medicinal, pues supera a todos los aceites utilizados 
actualmente como los de oliva, girasol, soya, palma, maní, etc.
El consumo adecuado de Omega 3 permite mejorar la irrigación 
cerebral, la memoria y el sistema nervioso. También previene la artritis, 
la formación de placas en las arterias, la trombosis, la hipertensión 
arterial, la diabetes, la soriasis, la dificultad de concentración y los 
trastornos de memoria. Asimismo, permite prevenir y reducir el 
colesterol y los problemas cardiovasculares.

El sacha inchi

(Adaptado de Leer es estar adelante, 5. Arequipa, guía pedagógica)

c. Aplicación

AnTes

  Seleccionamos uno de los textos escolares de Ciencias Naturales, Personal 
Social, un artículo enciclopédico, una ficha de laboratorio o un texto expositivo de 
Comunicación.

 Llevamos el texto seleccionado a las sesiones orientadas a la demostración de la 
estrategia.

 Cuando los niños aprendan a usar la estrategia, deben utilizarla en los textos a 
los que tienen acceso y han escogido.

DuRAnTe

Antes de la lectura

 Dialogamos con los niños sobre el propósito del texto. Les participamos que 
habrá un segundo momento donde compartirán la información con todos los 
niños del aula.

 Les proponemos observar los indicios del texto (imágenes, estructura, título), 
luego dialogamos con ellos para elaborar hipótesis basadas en los indicios.

	 •	¿Han	escuchado	hablar	del	sacha	inchi?

	 •	¿Qué	dirá	el	texto	sobre	el	sacha	inchi?

	 •	¿Cómo	se	consumirá	el	sacha	inchi?	¿Qué	propiedades	tendrá?

	 •	¿Para	qué	se	habrá	escrito	este	texto?

 Dialogamos con los niños sobre la información que ofrece el texto: ¿qué imágenes 
muestra?, ¿de qué región será esta planta?, etc. Anotamos en la pizarra las 
hipótesis sobre el contenido, el propósito y la estructura del texto.

Durante la lectura

 Pedimos a los niños que hagan una primera lectura del texto en silencio.

 Luego, solicitamos que realicen una relectura en voz alta, párrafo por párrafo, 
y que identifiquen los conceptos y términos claves. Les sugerimos que utilicen 
anotaciones al margen o subrayado.

 Algunos conceptos y términos claves son:

	 •	El	sacha	inchi	es	una	planta	propia	de	la	Amazonía.

	 •	Fue	conocido	en	el	antiguo	Perú,	en	las	épocas	preinca	e	inca.

	 •	Se	descubrió	que	contenía	Omega	3,	proteínas	y	antioxidantes.
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	 •	Es	mejor	que	todos	los	aceites	de	consumo	doméstico	utilizados	actualmente.

	 •	Sirve	para	prevenir	una	serie	de	enfermedades.

 Leemos cada párrafo, ubicamos las palabras clave y las subrayamos. Luego, 
podemos clasificarlas. Algunas palabras y conceptos clave del texto son:

	 •	Amazonía,	preincas,	incas.

	 •	Año	2000,	fuente	de	proteínas,	Omega	3	y	antioxidantes.

	 •	Aceite	para	el	consumo	doméstico,	industrial,	cosmético	y	medicinal	de	la	mejor	 
 calidad.

Permite mejorar la irrigación cerebral, memoria, sistema nervioso, la artritis, trombosis, 
hipertensión arterial, diabetes, soriasis, dificultad de concentración, colesterol, 
problemas cardiovasculares.

 Escribimos las palabras clave en tiras de papel o cartulina y las colocamos en la 
pizarra.

 Dialogamos con los niños para establecer la ubicación de cada palabra y les 
pedimos que las relacionen. Debemos recordar a los niños que no existe una 
forma determinada de organizar la información; sin embargo, las relaciones 
entre los términos deben quedar claras.

 Dado que el texto contiene una variedad de términos especializados, es necesario 
trabajar el significado por el contexto o recurrir al diccionario.

Se puede realizar un organizador como este:

Sacha Inchi

Lugar de origen Usos
Beneficios para

la salud
Componentes
que contiene

que benefician
la salud

Omega 3
Proteínas

Antioxidantes

Medicinal
Cosmético
Doméstico
Industrial

 Previene  
enfermedades  
como: artritis, 
diabetes,  
hipertensión  
arterial, soriasis,  
etc.

 Mejora la memoria, 
concentración y 
fortalece el sistema 
nervioso.

Amazonía

Después de la lectura

 Con la información obtenida en el esquema, pedimos a los estudiantes que realicen 
una ficha técnica. Esta ficha será parte del catálogo sobre alimentos peruanos y sus 
beneficios para el cuidado de la salud. Los criterios de clasificación empleados en 
el organizador gráfico permitirán establecer los aspectos a considerar en la ficha.

 El uso de colores, resaltados y signos convencionalmente acordados por el grupo, 
permitirá a los niños tener una guía más clara en su proceso de aprendizaje.

 Promovemos la reflexión con los niños sobre el contenido del texto:

	 •	Recogemos	sus	opiniones	sobre	la	importancia	de	conocer	los	beneficios	para	la	 
 salud de los alimentos que posee nuestro país.

	 •	Retomamos	las	hipótesis	planteadas	para	proponer	situaciones	que	les	permitan	 
 analizar las características del texto leído.

 Para elaborar el catálogo de alimentos peruanos beneficiosos para la salud, los 
niños leerán y escribirán textos para difundirlos y promover su consumo..

Ejemplo de ficha técnica

Origen: Amazonía.
Componentes que benefician la salud: Omega 3, antioxidantes,
proteínas.
usos: medicinal, industrial, doméstico, cosmético.
Beneficios para la salud:

 Previene la artritis, diabetes, hipertensión, soriasis, etc.

 Mejora la memoria y concentración, fortalece el sistema 
nervioso.

Sacha inchi
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d. Variantes
Esta estrategia puede variar con secuencias similares

Mapa semántico a partir de un concepto

 Presentamos el concepto que será estudiado y lo escribimos en la pizarra dentro 
de un óvalo. Por ejemplo: La selva, las culturas preincas

 Pedimos a los estudiantes que digan (al estilo de una lluvia de ideas) palabras o 
ideas relacionadas con el concepto. Por ejemplo: flora, fauna, etc. Si fuera necesario, 
pueden aportar información adicional.

 Orientamos a los niños para que agrupen las palabras o ideas afin de crear un 
mapa semántico sobre el concepto.

 Tenemos en cuenta que pueden representar de diferentes formas las categorías de 
información, por ejemplo: rectángulos para usos o descripciones de información. 
No existe una sola manera de representar un mapa semántico.

La idea principal

 Dialogamos con los niños sobre el propósito del texto y planteamos las hipótesis 
sobre su contenido y tipo.

 El texto es leído en silencio por los niños y luego en voz alta por nosotros.

 Solicitamos que escriban la idea principal del texto y las dicten. Tomamos nota en 
la pizarra.

 Las ideas principales planteadas pueden ser, por ejemplo:

	 •	El	sacha	inchi	cura	las	enfermedades.	

	 •	¿Por	qué	es	bueno	para	la	salud	el	sacha	inchi?

	 •	El	sacha	inchi	es	el	maní	de	los	incas.

	 •	El	sacha	inchi	es	de	la	Amazonía.

	 •	El	sacha	inchi	fue	conocido	en	las	culturas	preincas.

	 •	El	sacha	inchi	tiene	Omega	3,	proteínas	y	antioxidantes.

	 •	El	sacha	inchi	es	de	uso	cosmético,	industrial,	medicinal	y	doméstico.

 Pedimos a los niños que ordenen los planteamientos formulados siguiendo un 
criterio.

 Proponemos formas de clasificar la información usando colores, números, símbolos, 
etc.

Puede resultar una clasificación como esta:

3 El sacha inchi previene y cura enfermedades.

3 ¿Por qué es bueno para la salud el sacha inchi?

1 El sacha inchi es el maní de los incas.

1 El sacha inchi es de la Amazonía.

1 El sacha inchi fue conocido por las culturas preincas.

2 El sacha inchi tiene Omega 3, proteínas y antioxidantes.

4
El sacha inchi es de uso cosmético, industrial, medicinal y 
doméstico.

 Establecemos la relación entre las ideas organizadas, en base a las relaciones que 
se establecen entre ellas, deducimos la idea principal del texto: El sacha inchi es un 
producto peruano que tiene elementos beneficiosos para la salud.

Aplicamos una técnica de lectura: marcas en el texto
Hacer marcas en el texto es la forma de explicitar algún dato. Se puede utili-
zar esta técnica con varios propósitos: marcar alguna información relevante, 
destacar un detalle, anotar la impresión de una causa, subrayar palabras 
desconocidas.
Esta técnica se puede realizar subrayando, destacando, colocando pala-
bras clave en apartados, etc., constituye una habilidad relacionada con la 
elaboración de esquemas, resúmenes, entre otros.
Desde la didáctica, marcar el texto se convierte en un recurso para la lectu-
ra; son las señales visibles y concretas que debemos revisar, comentar en 
grupo y comparar.
Debemos tener en cuenta que parte del proceso del estudiante para con-
vertirse en lector competente es aprender técnicas y estrategias que le 
permitan interactuar con diferentes tipos de textos y comprenderlos global-
mente.
Algunas actividades para marcar o señalar el texto son:

 Subrayar palabras, frases, ideas principales, argumentos, etc.

 Marcar palabras clave, desconocidas, referentes, etc.

 Separar los apartados de un texto, ideas, temas, subtemas.

 Numerar algún elemento del texto: personajes, datos.

 Anotar signos según las reacciones que genera el texto () , ¡!, ¿?

(Cassany, Daniel, Sanz, Gloria, Luna, Martha, 2008)
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3.3.2 Guías de anticipación

a. Relación con las capacidades e indicadores de la competencia

El propósito de esta estrategia es que los estudiantes desarrollen la habilidad de hacer 
hipótesis sobre el significado de los textos que van a leer, haciendo predicciones que 
luego puedan ser contrastadas.

b. Descripción

Capacidades indicadores

Infiere e interpreta el significado de 
los textos escritos.

 Formula hipótesis sobre el contenido, a 
partir de los indicios que le ofrece el texto: 
imágenes, títulos, párrafos, palabras y 
expresiones claves, silueta, estructura, 
versos, estrofas, diálogos, índice e íconos.

Cuando se aplica esta estrategia, los 
niños se pueden utilizar los indicios 
para predecir el contenido y deducir el 
propósito del texto.

Utilizar guías de anticipación es 
una estrategia que consiste en 
hacer planteamientos sobre el 
texto que va a ser leído.

Esta estrategia tiene como finalidad 
activar los conocimientos previos y 
permitir que los estudiantes fijen su 
propósito lector. Como docentes 
debemos plantear situaciones 
retadoras que les permitan pensar 
sobre el texto que leerán.

Revisemos juntos un ejemplo:

El ejemplo se propone en el marco de un proyecto de alimentación saludable. Como 
resultado de la investigación y las actividades planificadas en el proyecto, los niños 
elaborarán un recetario de loncheras nutritivas. Una de las primeras actividades 
propuestas es que los estudiantes conozcan los tipos de alimentos que deben 
contener las loncheras nutritivas.

 Dialoga con los niños sobre el propósito del texto: informar o dar a conocer cómo 
elaborar loncheras nutritivas.

Pedir que observen las imágenes y que 
lean el título: ¿A qué se refiere?

¿Por qué se destaca la expresión 
“nutritivas”? ¿De qué hablará este texto? 
¿Por qué se relaciona el término loncheras 
con el de nutritivas? ¿Se pondrán los 
mismos alimentos en las loncheras de 
los niños que viven en diferentes regiones 
del Perú? ¿Aprenderemos mejor si 
consumimos loncheras saludables?

Los planteamientos deben ser consignados de manera 
breve, y no ser muchos. Decidir sobre el orden de los 
planteamientos y el modo de presentación.

Secuenciar los planteamientos de acuerdo al orden de 
presentación en el texto.

Decidir si la guía debe ser respondida individual o 
grupalmente, y si será organizada en la pizarra con 
la participación de toda el aula o respondida en hojas 
individuales.

c. Aplicación

AnTes

 Revisar el texto para encontrar los 
principales conceptos o ideas que 
deberán ser aprendidos.

 Determinamos el conocimiento 
previo de los estudiantes sobre 
estos conceptos.

 Anotamos las ideas que los niños 
han formulado, teniendo en cuenta 
que no se trata del conocimiento 
completo sino de una visión 
parcial desde su experiencia.

importante

DuRAnTe

Antes de la lectura

Buenos días, alumnos, hoy 
vamos a leer para informarnos 

acerca de los alimentos.
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El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) ha dado 
una serie de recomendaciones para que los padres envíen a 
sus hijos loncheras nutritivas y saludables.
Esta institución precisa que los refrigerios escolares no deben 
remplazar a ninguna de las tres comidas principales del niño.
Precisa también que para que la lonchera sea nutritiva debe 
contener alimentos variados, que incluyan un producto de 
origen animal como huevo, pollo o atún, y lácteos como queso, 
leche o yogurt. Asimismo, un alimento energético, que puede 

Loncheras nutritivas

(Adaptado de http://radio.rpp.com.pe/nutricion/aprenda-a-preparar-loncheras-nutritivas)

ser pan, mermelada, cereales y alimentos que proporcionen vitaminas y minerales como 
jugos de fruta natural o agua.
Hay que aprovechar los recursos de la región, en la zona andina se puede enviar habas 
o papa sancochada, chuño (papa deshidratada), mote de maíz o trigo, charqui tostado 
(carne
de alpaca), entre otros, mientras que en la selva se pueden preparar refrigerios con 
cecina (carne de cerdo ahumada), plátano maduro, juane, zuri tostado, chifle (plátano 
frito), entre otros.
Se recomienda evitar enviar en las loncheras alimentos con alto contenido de azúcares 
agregados porque son perjudiciales para los dientes y están compuestos por “calorías 
vacías” (de alto valor energético y poco valor nutritivo) que pueden producir alergias 
o conducir al sobrepeso como chocolates, gaseosas, frutas envasadas, caramelos, 
chicles. Los sándwich se deben envolver en una servilleta de papel, bolsa plástica limpia 
o papel manteca, las frutas deben estar bien lavadas, desinfectadas y protegidas con 
una servilleta. El líquido que se envíe debe ser preparado con agua hervida y se deben 
agregar cubitos de hielo a los jugos de frutas para evitar su fermentación.

 Presentar la guía para ser trabajada por los estudiantes .

Durante la lectura

 Pedirles que lean el texto, teniendo en mente sus opiniones.

 A medida que leen, los estudiantes deben pensar sobre las relaciones entre el texto 
y los planteamientos de la guía.

 Podemos pedir que vayan subrayando las expresiones o fragmentos que les 
permiten comprobar sus planteamientos iniciales.

Después de la lectura

 Si han trabajado de manera individual, pedirles que compartan sus respuestas en 
grupo o parejas.

 Proponer que discutan brevemente cada planteamiento, permitir que los niños 
expresen el porqué de sus acuerdos o desacuerdos.

 Conducir una discusión posterior a la lectura.

 Pedir a cada estudiante que relea su respuesta inicial y que la reformule a partir de 
lo que aprendió en el texto.

 Animarlos para que establezcan comparaciones entre lo que fue su planteamiento 
inicial y la información que encontraron en el texto.

Loncheras nutritivas

Lee cada uno de los planteamientos propuestos por el grupo. 
Escribe A en la columna de la izquierda si estás de acuerdo, y D, si estás en desacuerdo. 
Haz lo mismo en la columna de la derecha cuando termines de leer el texto.

Las loncheras enviadas a los escolares deben contener alimentos 
nutritivos.

Lo que llevamos en la lonchera no es importante para nuestra salud, 
pues es una comida complementaria.

Los dulces y golosinas pueden formar parte de nuestras loncheras.

Las gaseosas y refrescos no deben faltar en nuestras loncheras.

Debemos utilizar alimentos de la región para preparar loncheras 
saludables.

Debemos cuidar que los alimentos que llevamos en la lonchera no se 
malogren porque nos podemos enfermar.
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Esta estrategia es efectiva cuando los estudiantes tienen falsas concepciones en 
su conocimiento previo. Interactuando con el texto y comparando sus opiniones o 
creencias con lo que aprendieron a través de la lectura tienen más probabilidades 
de corregir sus conceptos equivocados. Al escuchar los planteamientos iniciales 
de los niños podemos:

 Informarnos sobre sus saberes previos.

 Identificar sus vacíos de información o concepciones equivocadas respecto a 
un determinado tema.

 Evidenciar cuánto han aprendido a partir de la información del texto.

Las guías de anticipación también constituyen una excelente herramienta de 
evaluación.

 La lectura de este texto estará articulada con la información a la que puedan 
acceder los niños sobre alimentos nutritivos, y finalmente estos aprendizajes se 
verán expresados en el recetario de loncheras nutritivas que los niños elaboren 
para sus padres. En esta estrategia también se pone de manifiesto el vínculo entre 
oralidad, lectura y escritura.

uTiLiDaD DE LaS GuÍaS DE anTiCiPaCiÓn

3.3.3 Elaboración de resúmenes

a. Relación con las capacidades e indicadores de la competencia

Habilidades que se ponen de manifiesto cuando se hace un resumen

 Distinguir las ideas principales.

 Omitir la información que no necesitamos.

 Determinar el tema del texto.

 Organizar la información de manera coherente.

Capacidades indicadores

Recupera información de diversos 
textos escritos

 Localiza información en diversos tipos de 
textos con varios elementos complejos en 
su estructura y con vocabulario variado.

Infiere e interpreta el significado de 
los textos escritos.

 Deduce el tema central y las ideas 
principales en textos con algunos 
elementos complejos en su estructura y 
con diversidad temática.

b. Descripción

El resumen es una técnica que utilizamos al leer para: estudiar, para elaborar otro 
texto, registrar información, etc.

Producir un resumen no es solo presentar la información del texto en menos palabras, 
es sobre todo construir conocimientos a partir de la idea o ideas principales de un 
texto. 

Aunque el resumen es una técnica, consideremos las pautas para realizarlo como 
parte del trabajo estratégico que los docentes debemos realizar en el aula con 
nuestros estudiantes.

c. Aplicación

Como vemos, elaborar un resumen implica una serie de procesos complejos. Para 
guiarlos nos será útil: 

Antes de la lectura

 Pedir a los niños que realicen una lectura silenciosa y atenta, para marcar las 
palabras clave. Si estamos con niños de IV debemos realizar la primera lectura en 
voz alta, párrafo por párrafo, identificando en cada uno las palabras clave; esta 
actividad la podemos hacer en pequeños grupos o con toda el aula.

Durante la lectura

 Leer o pedir a los niños que realicen una lectura por párrafos para ir identificando las 
ideas principales en cada uno (podemos utilizar un color diferente al que usaron en 
el reconocimiento de las palabras clave). También podemos sugerir que escriban 
notas al margen o tomen apuntes.

Analizaremos el texto de la página 118.

Cuando elaboramos un resumen no parafraseamos o 
copiamos parte de la información, hacemos una nueva 
composición, sintetizando las ideas que expresamos a 
través de frases genéricas con un lenguaje propio.

Después de la lectura

 Dialogamos sobre las pistas encontradas, como el título. El título es una marca del 
texto y su función es resumirlo.
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 Pedimos a los niños que escriban en tiras de papel las palabras clave que han 
encontrado en el texto.

Aves del Perú, riqueza
de biodiversidad

flora

tunqui
aves

fauna
diversidad de ecosistemas

cultura viva aves en peligro de extinción

colibrí del Urubamaba tangara del paraíso megadiverso

áreas naturales protegidas

 Pedimos que revisen las palabras clave y les solicitamos que elaboren un 
organizador gráfico.

Perú

megadiverso

colibrí de Urubamba

aves en peligro de extinción

áreas naturales protegidas

tangara del paraiso

flora fauna

fauna

tunqui

diversidad de ecosistemas

cultura viva

 A partir del gráfico, solicitamos que desarrollen las ideas principales del texto, 
recomendando a los niños que las redacten utilizando su propio lenguaje.

El Perú tiene como riqueza la diversidad de ecosistemas y la cultura viva.

 La flora y fauna son parte de la diversidad de ecosistemas.

 El Perú está entre los países con mayor diversidad de aves en el mundo.

 La tangara del paraíso, el tunqui y colibrí de Urubamba son algunas de las aves 
representativas de la biodiversidad.

 Algunas aves, como el colibrí de Urubamba, están en peligro de extinción.

 Las áreas naturales protegidas constituyen una estrategia para su conservación.

 Damos indicaciones para que los niños organicen las ideas principales 
numerándolas.

 Presentamos las indicaciones para que los niños escriban el resumen del texto.

El Perú es uno de los diecisiete países megadiversos del mundo por la 
gran cantidad de ecosistemas que posee. Además, las culturas vivas 
forman parte de su riqueza.

La flora y fauna son parte de la biodiversidad. El Perú se encuentra entre 
los países que tienen mayor diversidad de aves en el planeta.

Cuenta con especies de aves que viven solo en el territorio peruano.

La tangara del paraíso, el tunqui y el colibrí del Urubamba son algunas 
de las aves representativas del país.

Algunas aves, como el colibrí de Urubamba, necesitan ser protegidas.

Las áreas naturales protegidas preservan la vida de las aves que están 
en peligro de extinción.

aves del Perú, riqueza de biodiversidad
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El Perú presenta una diversa y compleja geografía, donde convivimos veintiocho millones de 
personas, con una gran riqueza de culturas vivas y una enorme diversidad de ecosistemas con 
variada fauna y flora, lo que nos ubica entre los diecisiete países megadiversos del mundo. La 
fauna peruana está representada, entre otros, por innumerables especies únicas a nivel mundial.

El Perú posee 1835 especies de aves, según lo reportado en el Cuarto Informe Nacional sobre la 
Diversidad Biológica del Perú. El país se encuentra entre los primeros países que poseen más aves 
en el mundo. Asimismo, existen 131 aves endémicas (únicas en el mundo).

Algunas de las más representativas son: 

aves del Perú, riqueza de biodiversidad

Tangara del Paraíso, vive en las partes altas de los bosques 
amazónicos. Mide entre 13 y 14 cm de longitud, tiene un plumaje 
de muchos colores, su cabeza es color verde brillante; la nuca, 
parte superior del dorso y las alas son negras; el pecho y el 
vientre son turquesa. Se alimenta de frutas e insectos. 

Colibrí maravilloso, es un ave endémica del Perú que vive en 
los valles de Urubamba; en los bosques y arbustos medianos.

Mide 14 cm., su cabeza es de color azulado y parte de su cuello 
es verde. Mueve la cola de manera independiente al cuerpo.

Su pico largo le permite alimentarse del néctar de las flores y, a 
veces, de pequeños insectos. Su canto es suave y agradable. 
Es un ave que necesita ser protegida.

Tunqui, vive en los bosques amazónicos y a lo largo de la 
cordillera de los Andes, es el ave nacional del Perú. Su plumaje 
es muy colorido, tiene la cresta, el pecho y el vientre de color 
naranja, mientras que las alas son de color negro y la espalda, 
blanca. Las hembras son de color marrón, por eso pueden 
esconderse en el bosque para cuidar a los polluelos. El tunqui 
pasa mucho tiempo entre las peñas y rocas con pequeñas 
caídas de agua, por eso también se le llama gallito de las rocas. 
Se alimenta de las diferentes frutas que produce el bosque.

Hay algunas especies que corren peligro por la pérdida de 

su hábitat o la comercialización ilegal. Por ello, se han creado diferentes estrategias, como la 
implementación de áreas naturales protegidas, que tiene como objetivo la conservación del 
ecosistema y las especies en su estado natural

(Adaptado de http://www.minam.gob.pe/biodiversidad/aves)

En los diversos tipos de textos que leemos podemos encontrar algunas pistas que nos 
ayudará en la elaboración de un resumen (título, ideas principales, destacados, frases 
resaltados en negritas, etc.)
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3.3.4  acompañamiento alternado

a. Relación con las capacidades e indicadores de la competencia 

Esta estrategia tiene como propósito que los estudiantes experimenten un 
acompañamiento más cercano en el proceso de producción de sus textos, que 
les permita participar de manera efectiva de la corrección y mejora de su propia 
producción escrita.

Capacidades indicadores

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de sus textos 
escritos

 Revisa la adecuación de su texto al 
propósito.

 Revisa si se mantiene en el tema 
cuidando de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
información.

b. Descripción

c. Aplicación

Mediante esta estretegia se puede alternar la observación sistemática del proceso 
delos niños con regulación, ayuda asistida y corrección sobre la marcha, mientras 
ellos van produciendo sus textos. 

Esta estrategia tiene cuatro momentos importantes.

•  Verificación preliminar del proceso

 Tan pronto inicia el proceso de planificación, debemos observar lo que está 
haciendo cada estudiante o lo que están haciendo durante el plan de escritura. 
Este procedimiento es fundamental, ya que nos permite la identificación de las 
dificultades, necesidades y posibilidades de los estudiantes, para regularlos a 
tiempo y no esperar el final para asistirlos. No se trata de darles las respuestas, 
sino de acompañarlos en su proceso de planificación y darles las pistas para que 
se den cuenta por dónde encaminar su proceso de escritura. 

 Supongamos que los niños están produciendo un texto descriptivo como el 
siguiente.

En relación con la monotonía 
o redundancia, se pregunta si 
María puede ser reemplazada 
por otra palabra o término para 
referirse a ella. Se espera que 
diga, por ejemplo: ella.

Se pregunta al estudiante, ¿qué
pasaría si se quita el segundo 
verbo es? 
Luego se repregunta, ¿se altera 
el sentido de lo que quiere decir? 
Se espera que el estudiante 
señale que no, que concluya 
que la primera mención del 
verbo es sirve para los adjetivos, 
alta y delgada.

Para evitar el uso y abuso de la 
conjunción y como si fuese un 
conector, se puede preguntar, 
por ejemplo, ¿con qué otra 
palabra podemos reemplazar 
la conjunción y?, ¿Aparte de ir a 
jugar qué más le gusta hacer a
María?
Se espera que mencionen algún 
conector de adición: además o 
también.

En la lógica de evitar la 
redundancia, se pregunta, ¿de 
qué otra manera podríamos 
referirnos a los ojos de María, 
evitando repetir su nombre? Se 
espera que diga: Sus ojos son…

Si la consigna fue hacer un 
texto descriptivo es necesario 
recordarle eso al estudiante. Se 
le puede preguntar al estudiante 
lo siguiente: ¿qué predomina en 
una descripción: los adjetivos 
o los verbos?, ¿qué predomina 
en la narración los verbos o los 
adjetivos? Entonces caerá en 
cuenta que el último párrafo no 
es descriptivo, sino narrativo,
ya que además de los verbos 
predominantes que refieren 
acción, se está contando un 
suceso

María es alta y es delgada. María 
tiene cabellos negros y largos.
Los ojos de María son marrones 
y achinados, su piel es de color 
canela. María se parece a su 
mamá.
Estudia en el colegio “San Miguel” 
de Pomacolla. Está en tercer gra-
do de primaria.
Ella vive con su abuelita y su 
mamá.
A María le gusta mucho cantar y
jugar y pasear en el Parque de 
las Luces.
Una vez María se perdió en la 
calle, se puso a llorar y se alegró 
cuando vio a su mamá…

•  Reajuste focalizado, a partir de las dificultades y necesidades comunes del grupo 
Tan pronto se hayan identificado las dificultades, necesidades y errores frecuentes 
o comunes del grupo, es necesario modelar y ejemplificar. Es decir, mediante una 
clase específica y demostrativa que exponga los problemas identificados, así como 
las alternativas de solución. Este procedimiento ayuda a los estudiantes a tomar 
decisiones correctivas inmediatas sobre sus escritos.

 Luego de observar las principales dificultades y necesidades de los estudiantes, 
que pueden ser errores frecuentes o comunes en el aula, podemos, a modo de 
ejemplo, tomar párrafos de cada texto en el que se evidencien errores o problemas 
que deben ser resueltos de inmediato.

La Internet es una cosa interesante para las personas que estudian cuando 
necesitan buscar datos. Si bien no todos tienen una computadora en casa, 
muchos tienen cerca una cabina de Internet. Utilizarla no es muy caro, más 
bien, es más barato que comprar una enciclopedia y otros libros necesarios 
para los trabajos del cole.

Ejemplo
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 La versión corregida entre todos, con nuestra ayuda, sería como sigue.

•  La corrección en borrador como esencia del verdadero acto de escribir 

 En este momento, los estudiantes toman conciencia de su proceso de aprendizaje, pues 
son capaces de controlar, regular y reajustar reflexivamente su proceso de escribir. 
Se dan cuenta de que la escritura requiere de trabajo y dedicación constante, y que 
la reescritura es el verdadero acto de producir un texto que comunique eficazmente. 
Por lo tanto, asumen que la composición del texto final comprende una serie de 
versiones hasta lograr el objetivo.

La Internet es una herramienta útil para los estudiantes cuando necesitan 
obtener información. Si bien no todos poseen una computadora en casa, 
muchos tienen acceso a cabinas de Internet. Utilizarlas no es muy costoso; 
más bien, es más económico que comprar una enciclopedia y otros libros 
importantes para los trabajos escolares.

A continuación, un ejemplo de cómo sería el borrador corregido de un estudiante que 
fue acompañado por el docente

María es alta y es delgada. María 
tiene cabellos negros y largos.
Los ojos de María son marrones
y achinados, su piel es de color 
canela. María se parece a su 
mamá.
Estudia en el colegio “San Miguel” 
de Pomacolla. Está en tercer grado 
de primaria.
Ella vive con su abuelita y su 
mamá.
A María le gusta mucho cantar y 
jugar y pasear en el Parque de las 
Luces.
Una vez María se perdió en la 
calle, se puso a llorar y se alegró 
cuando vio a su mamá…

María es alta y delgada. Tiene 
cabellos negros y largos. Sus ojos
son marrones y achinados, su piel
es de color canela. Ella se parece a
su mamá.
Estudia en el colegio “San Miguel”
de Pomacolla. Está en tercer grado
de primaria. 
Vive con su abuelita y su mamá. 
A María le gusta mucho cantar y 
jugar, además de pasear en el 
Parque de las Luces. 

Borrador o primera versión Versión preliminar o en “limpio”

•  La socialización es la razón de ser de la producción de textos

 En necesario que los estudiantes produzcan textos siempre con un propósito 
conocido por ellos, y tengan en claro el destinatario o auditorio al cual van dirigidos. 
Por eso debemos propiciar, en lo posible, situaciones comunicativas reales para 
que sientan la auténtica necesidad de comunicarse. Solo así le encontrarán sentido 
a la escritura y se esforzarán por desarrollar capacidades y actitudes comunicativas, 
pensando que sus textos serán leídos por otros. 

 En conclusión, debemos plantear a los niños proyectos de escritura centrados en 
la publicación y difusión. Por ejemplo, antologías poéticas o de relatos, cuentos, 
veladas literarias, recitales, etc.; así como autobiografías, testimonios, reportajes, 
noticias, artículos, informes y reportes de investigación.

Cuando se trata de trabajar la interpretación, creación y vinculación de textos literarios 
con otros textos u otras expresiones es importante considerar:

 Ofrecer lecturas variadas que tomen en cuenta la diversidad de gustos, incluir 
álbumes ilustrados, cómics, novelas gráficas; los cuales harán la función de 
enganche con la lectura de otro tipo de textos.

 Dar mayor incidencia a la tarea interpretativa, comprendiendo que la lectura 
aporta significación y sentido desde la propia perspectiva de los estudiantes, de 
acuerdo a la intención que ponen al interactuar con el texto; lo que se llama 
“cooperación del lector”. (Miretti, 1998)

 Crear espacios de intercambio de opinión, es gratificante para los estudiantes 
hablar con los demás de los libros que les gustan, esto refuerza el sentido de 
comunidad lectora. La tarea del docente es dar soporte, orientar, apoyarlos para 
un mejor desenvolvimiento en este espacio.

 Tener espacios de lectura autónoma, silenciosa y de libre elección favorece el 
desarrollo de la competencia literaria. De este modo, los estudiantes forman 
su autoimagen como lectores aprendiendo a evaluar anticipadamente los 
libros, creando expectativas, arriesgándose a seleccionar, acostumbrándose 
a abandonar un libro que decepciona y a leer aquel que le parece atractivo. 
(Colomer, 2005)

3.4 Estrategias para trabajar con textos literarios

“Se trata de integrar poco a poco una comunidad de lectores, un ambiente de
 deslumbramiento gozoso’ para compartir con otros”.

Gabriela Hoz, Ma. Agustina Peláez y Ma. Del Carmen Reinoso
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a. Relación con las capacidades e indicadores de la competencia
Esta estrategia tiene como propósito que los estudiantes desarrollen la capacidad de 
recrear diversos cuentos colocándose en distintas perspectivas según la característica 
de un personaje en particular.

3.4.1 narrar por escrito desde un personaje

Capacidades indicadores

Textualiza con claridad sus ideas 
según las convenciones de la 
escritura

 Escribe diversos tipos de textos con 
algunos elementos complejos y con 
diversas temáticas; a partir de sus 
conocimientos previos y en base a 
fuentes de información.

 Establece de manera autónoma una 
secuencia lógica y temporal en los textos 
que escribe.

b. Descripción

Esta estrategia consiste en narrar una historia desde la perspectiva de un personaje 
que ellos elijan de un cuento que todos conozcan y hayan leído. Nuestros estudiantes 
eligen a uno de los personajes de un cuento y vuelven a contar la historia pero desde 
su punto de vista.

Para desarrollar la estrategia necesitamos un ambiente de cordialidad, respeto y, sobre 
todo, confianza. Nuestra labor como docentes es mostrar empatía, hacer preguntas que 
los ayuden a expresarse, apoyarlos para un mejor desenvolvimiento en este espacio 
y aceptar que no todos piensan de la misma manera. Nuestros estudiantes deben 
sentirse seguros de que todo lo que digan es válido, siempre y cuando se expresen con 
respeto y de acuerdo al tema tratado.

Consideraciones previas

Durante las primeras sesiones, los estudiantes pueden distribuir las sillas o carpetas 
en semicírculo, de tal forma que todos puedan verse. Esto estimula la participación en 
un plano de igualdad. De ser posible, que nuestros estudiantes planteen otros lugares 
dentro de la escuela que les parezca idóneo para desenvolverse en este proceso de 
creación; así estarán más cómodos y atentos.

Cada estudiante es particular, por lo tanto su aprendizaje también tiene matices distintos.

Estimulémoslos a partir de sus logros y posibilidades. Es importante animar y estimular su 
participación de manera positiva, focalizando aquello que han hecho bien y orientarlos 
sobre aquello que necesitan reforzar.

Necesitamos crear un clima de reflexión sobre lo que leen. Los docentes estamos 
atentos a realizar preguntas que ayuden a nuestros estudiantes a contactarse con 
sus experiencias, con otras lecturas leídas, para activar sus “saberes previos”. De esta 

manera ayudaremos a preparar su mente para realizar conexiones con otros saberes 
y a su vez provocar su participación espontánea.

En este ejemplo, trabajaremos con el cuento "El vuelo de los cóndores de Abraham 
Valdelomar. Es imprescindible leer y analizar previamente el cuento para identificar 
a los personajes, las acciones, el lugar y la época de la historia. Esto es clave para 
poder orientar el desarrollo de la consigna, ya que los estudiantes deben saber cuál 
es el inicio, el nudo y el desenlace de la historia. Deben saber que esta no se alterará, 
sino que el personaje que elijamos le agregará, desde su punto de vista, información 
desconocida a los lectores.

Como sabemos que vamos a realizar la estrategia de narrar desde otro personaje 
a partir de la lectura del cuento de Abraham Valdelomar, podemos sugerirles que 
después de analizar la lectura, elijan al personaje que prefieran  del cuento siempre 
que no sea el narrador, y que señalen por qué lo han elegido. Este será el preámbulo 
para trabajar con este personaje.

Les sugeriremos que tomen nota de aquello que les llame la atención del personaje (qué les 
gusta de él, dónde vive, qué hace, cómo se siente con lo sucedido en la historia, qué dice…).

Previamente a la ejecución  de la estrategia, los docentes debemos modelar cómo realizarla 
con la participación de todos los estudiantes. Eligen juntos un personaje, lo describen, llenan 
el cuadro que se sugiere en la planificación, y, ajustándose a la estructura del cuento (inicio, 
nudo y desenlace), redactan el cuento breve desde el punto de vista del personaje elegido.

Aunque el cuento original es extenso, experimentemos con ellos que es posible hacer 
un cuento algo más breve. La idea es que los estudiantes vivencien la experiencia de la 
estrategia a partir del ejemplo que le demos. Además, a partir de este ejercicio, podremos 
comprender mejor la práctica de escritura que se pide a  nuestros estudiantes realicen.

Como vemos, para abordar el texto no solo tomaremos una sesión, sino varias. En una 
de ellas haremos la lectura e interpretación del texto. Luego repararemos en algunos 
aspectos del cuento a través de preguntas. La siguiente sesión podemos delinear nuestro 
personaje y realizar la textualización, y, posteriormente, continuaremos textualizando y 
revisando nuestro trabajo a la luz de un instrumento de evaluación. Por último, tendríamos 
que disponer de un espacio para que puedan compartir sus producciones con toda el aula. 
Es decir, aproximadamente tendremos que programar unas cuatro o cinco sesiones, según 
las características del grupo y del avance de su aprendizaje.
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Docente  :  Todos nosotros hemos leído el cuento La caperucita Roja.

niños y niñas  : Sí. Cuando éramos pequeños.

Docente  :  La historia la conocemos a partir de lo que nos ha contado un narrador 
que parece saberlo todo. Pero ¿qué pasaría si la historia hubiera sido 
contada por un personaje? Por ejemplo, el lobo ¿Hubiera sido igual? 
¿Por qué?

elisa  :  ¡No! El pobre hubiera contado de otra forma, porque él se llevó la 
peor parte.

Mario  :  Sí. Pero también la abuelita nos lo hubiera contado distinto. Nadie 
sabe qué le dijo el lobo antes de encerrarla.

Lucía  :  Y el cazador, ¡qué nos hubiera contado! ¿Qué estaría haciendo el 
cazador antes de ingresar a la casa de la abuelita?

Docente  :  Me parece excelente todo lo que dicen. Fíjense como la historia 
cambiaría si la contara un personaje que participo directamente de 
los hechos y no alguien que al parecer se lo contaron también.

Docente : ¡Bien! Hoy contaremos una historia, pero desde el punto de vista de uno 
de los personajes. Para trabajar en armonía, ¿qué debemos hacer?

niños  :  ¡Estar en silencio cuando alguien participa!

Docente  :  ¿Por qué?

Jorge  :  Porque queremos escuchar lo que dice.

Alberto  :  Además, si cada uno da su opinión es mejor.

Docente  :  Claro, ¿qué pasa cuando lo hacemos?

sofía  :  Podemos completar nuestras ideas con la colaboración de las ideas 
de todos.

Leo  :  Sí pues, para eso todos tenemos que participar dando ideas.

c. Aplicación

Formulamos la propuesta

 Recordamos cómo era la historia de un cuento conocido por todos.

Dialogamos sobre la necesidad de crear cuentos creativos para compartirlos en el taller 
con padres de familia que tiene programada la escuela y con ello concretamos el propósito 
social de la producción escrita. 

Para  iniciar la lectura y activar saberes previos requerimos que nuestros estudiantes partan 
de una situación cercana y motivadora referida al tema de “El vuelo de los cóndores” de 
Abraham Valdelomar. Como es una historia donde se habla de un circo, podemos leer 
algunas noticias estos y analizar su contenido o recordar con ellos, cuándo fue la última vez 
que fueron al circo, qué les gustaba más, qué les daba miedo, si les gustaría ir de nuevo.

Docente : Chicos y chicas, ¿les gusta el circo? ¿Quiénes alguna vez han ido a un 
circo?

Lucía : Sííííí. A mí me gusta mucho. Mi papá nos lleva en fiestas patrias.

Leo : ¿Qué les llama la atención del circo?

Mario : Los payasos me hacen reír mucho.

sonia : A mí me gustan los actos de magia. Me gustan los trucos que hacen.

Luis : A mí me gustan los acróbatas, los que saltan desde grandes alturas, 
se dan volantines…

Docente : Entonces casi todos hemos ido a un circo. Pues vamos a conocer 
la experiencia de un niño a quien también le gusta mucho el circo. 
Escuchemos con atención.

La docente coloca el título del texto en la pizarra y les pregunta a los 
niños ¿De  qué creen que trate la historia? ¿Qué tienen que ver los 
cóndores en esta historia?

Lucía : Se trata de que unos cóndores atacan un circo.

sonia : ajaja ¡qué chistoso! Puede ser que haya un acto en el que los payasos 
se disfracen de cóndores.

Docente : ¿Algo más?

elisa : Puede ser que sea un número en el que vuelen los acróbatas.

Docente : Veamos de qué se trata y si alguno se acercó al argumento.

 Eligen a un personaje del cuento leído y, desde su punto de vista de este, 
cuentan la historia de nuevo y de manera breve.

 No deben crear una historia nueva, sino contar los hechos desde el punto 
de vista de, por ejemplo, del dueño del circo, o desde Miss Orquídea, o de la 
mamá de Orquídea, etc.

Esta estrategia los ayudará a fortalecer su manejo del lenguaje y potenciar su imagina-
ción, ya que su mayor desafío es el “cómo” cuentan los hechos que ya son conocidos.
Como docentes tenemos que emplear esta situación para reafirmar los conocimientos
adquiridos en la producción de textos, recordar a nuestros estudiantes que la estructura 
del cuento tiene inicio, nudo y desenlace,  el personaje que han elegido debe contar la 
historia. Para lograr este propósito, planifiquemos un tiempo previo de lectura y comen-
tarios de la historia.

No olvidar que para ayudar a orientar el trabajo del estudiante, nosotros debemos co-
nocer muy bien la historia narrada y analizarla antes de presentársela, así podremos 
hacer las preguntas que más los ayuden en el análisis de los personajes y a compren-
der los puntos de vista de cada uno de ellos.

Luego de leer y analizar la obra, los estudiantes:
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Docente : Bien, terminamos la lectura de “El vuelo de los cóndores”, ¿quién la 
escribió?

José : Abraham Valdelomar.

Jorge : Oye, el niño de la historia también se llamaba Abraham.

Luis : Sí… él es uno de los personajes, el más importante.

Docente : Muy bien, ahora les diré lo que vamos a hacer: Tenemos que escribir 
la historia como si la estuviera contando uno de los personajes.

sofía : Señorita, ¿cuál de los personajes?

Docente : El que ustedes elijan.

Laura : Yo escojo a Abraham.

Leo : Eso no vale, porque Abraham cuenta la historia, ¿no señorita?

Docente : ¿Qué piensan los demás?

Luis : Claro, no vale, tiene que ser otro personaje del cuento. Sería como 
estar copiando el cuento nuevamente.

Docente : ¿Qué les parece si enumeramos cuántos personajes hay en la 
historia? Hacemos la lista y ustedes eligen al personaje que más les 
atraiga. (La docente y sus estudiantes realizan la lista de personajes 
del cuento de Abraham Valdelomar y luego, de ello los estudiantes 
eligen uno).

nos acercamos creativamente al texto

 Aquí es necesario que analicemos con los estudiantes el perfil de los personajes 
participantes en “El vuelo de los cóndores” y el impacto que les produce; hay que 
animarlos a tomar apuntes para que después elaboremos entre todos un Cuadro 
de perfiles de los personajes.

Cuadro de perfiles de los personajes

¿Qué personaje nos 
cuenta la historia?

¿Cómo es el personaje elegido?

¿Qué nos cuenta de 
la historia?

A través de lluvia de ideas los estudiantes dicen todo lo que 
este personaje vio en la historia, pero que el narrador no contó 
del accidente y de la relación entre Abraham y Miss Orquídea.

¿En qué persona nos 
contará la historia?

Textualización

 Este es el momento de la creación, donde nuestros estudiantes podrán interactuar 
con sus compañeros y con nosotros para poner de manifiesto preguntas, compartir 
ideas y, plasmarlas en el papel.

 Recordémosles que como es su primer borrador, tendrán posibilidades de revisarlo 
y transformarlo las veces que sea necesario.

 Nuestra tarea principal en esta parte de la estrategia es acompañar muy de cerca el 
proceso creativo de los estudiantes, a los que siempre estaremos, dispuestos a apo-
yar con nuestros comentarios. En esta etapa, hay que recordarles que para narrar 
desde un personaje, no deben olvidar el perfil del personaje elegido, pensar cómo 
es y cómo se comporta en la historia para ayudar a delinear su participación en el 
cuento, ya que esto los ayudará en la redacción de sus ideas.

Procederemos a completar el cuadro con las características del personaje elegido. En la 
segunda parte del cuadro debemos plantear ideas sobre lo que este personaje nos pue-
de contar y que se olvidaron de hacerlo porque él conocía otro ángulo de esta historia. 
Este cuadro les servirá de insumo para que los estudiantes puedan redactar el cuento.

Recordar que el inicio, nudo y desenlace del cuento se mantiene. Solo hay que agregar 
información que nos dará este personaje. Pueden escribirlo en la pizarra y en la ficha 
que puede tener el estudiante para orientar su escritura.

Considerando el personaje elegido y la lluvia de ideas realizada, organizamos la infor-
mación y procedemos a escribir nuestro texto.
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Docente : Bueno, ya tenemos el cuadro de perfiles de los personajes y sus 
apuntes, ahora ¿se animan a reescribir la historia de “El vuelo de los 
cóndores” desde un personaje? Como toda historia debe tener…

Lucía : ¡Yo sé!, inicio, nudo y final.

José : Pero, ¿cómo lo tenemos que hacer?

Docente : No se preocupen chicos, primero haremos un ejemplo todos juntos. 
Luego ustedes lo harán entre pares.

niños : ¡Sí! Hagámoslo todos primero.

Docente : Muy bien. Recordemos cual es el inicio, el nudo y el desenlace del 
cuento que ya analizamos.

Jorge : El inicio del cuento es cuando llega un circo al pueblo de Abraham 
y él se queda admirado por todo lo que ve, especialmente por Miss 
Orquídea y por eso llega tarde a su casa.

Docente : ¡Bien Juan! (Anota en la pizarra cuál es el inicio del cuento) ¿Cuál es 
el nudo? ¿Recuerdan?

María : Abraham, su familia y muchos amigos asisten a la función del circo y 
presencian un accidente en el que Miss Orquídea se cae del trapecio.

Docente : Excelente Andrés y que más sucede (Sigue anotando en la pizarra lo 
que corresponde al nudo) ¿Cómo termina la historia?

Julia : Abraham y Miss Orquídea se hacen amigos pero tienen que 
separarse porque ella se va con el circo. Él se queda muy triste.

Docente : Muy bien chicos. Me parecen excelentes sus aportes. Ya tenemos las 
acciones principales del cuento. Ahora elijamos a un personaje para 
que nos cuente su punto de vista.

niños : ¡La mamá! ¡El señor Kendall! ¡La hermanita de Abraham! ¡Su papá! 
¡Miss Orquídea!

Docente : ¿Con cuáles nos quedamos para dar el ejemplo? ¿Lo sometemos a 
votación entonces?

niños : Sí, mejor.

(Realizan la votación y sale elegido el personaje de la niña Miss Orquídea)

Docente : Ahora vamos a llenar el cuadro con las características de Miss 
Orquídea: cómo es, qué crees que piensa de lo sucedido, de su 
amigo Abraham, ¿Ella, sentirá lo mismo por Abraham? (Los niños van 
diciendo a través de la lluvia de ideas y con ayuda de las preguntas 
lo que Miss Orquídea nos puede contar)

Docente : ¡Muy bien! Ahora pongámonos a narrar con estas ideas que hemos 
recogido. Recuerden que no podemos cambiar los momentos del 
cuento. ¡Ah! Y como Miss Orquídea nos lo va a contar tiene que estar 
en primera persona.

sofía : ¿Cómo lo hacemos?

Docente : Para eso tenemos el inicio, ¿quién quiere leer lo que hemos escrito 
del inicio?

(Los niños leen lo que la docente ha escrito en la pizarra)

Docente : Entonces comenzamos y luego ustedes me van contando lo que Miss 
Orquídea nos ha dicho. Recordemos que primero debemos ubicar 
el tiempo y el lugar de la historia. “Aquel día que desembarcamos 
con el grupo de mis amigos del circo, me asustó ver a tanta gente 
esperándonos en ese pueblito de pescadores. Me llamó la atención 
un niño que no me quitaba la mirada de encima…”

“Aquel día que desembarcamos con el grupo de mis amigos del circo, me 
asustó ver a tanta gente esperándonos en ese pueblito de pescadores. Me llamó 
la atención un niño que no me quitaba la mirada de encima. Nunca supe su 
nombre. Era un niño muy lindo. Lo perdí de vista hasta el día de la función que 
debíamos dar esa noche del sábado cuando él, otros niños, jóvenes y adultos 
presenciaron mi terrible accidente.

Ese sábado por la mañana, durante los entrenamientos con mis compañeros, 
se mostraron todos entusiasmados porque la gente del pueblo nos había 
recibido amablemente y suponíamos que la función de la noche estaría llena. 
En agradecimiento haríamos una función espectacular. Todos pondríamos de 
nuestro mejor esfuerzo para que así fuera…”

Después de la construcción colectiva, parte del cuento quedó como sigue:

La experiencia de trabajar de manera colectiva con participación del estudiante les da 
mayor claridad de cómo construir su texto. La orientación que realizamos, pero sobre 
todo el modelo que les proporcionemos a los estudiantes nos exigirá tener mayores 
herramientas para trabajar con ellos.

Cuando los niños y las niñas trabajen solos, acompañaremos su proceso de aprendizaje 
de manera sostenida. Es importante que les entreguemos, antes de escribir su texto, 
un instrumento de evaluación que los guíe sobre qué aspectos deben considerar en la 
redacción de sus cuentos.

Comentamos y revisamos lo producido

 Les indicaremos que el primer borrador lo revisaremos no para ponerles una nota, 
sino para ayudarlos a reflexionar sobre su producción. Respetemos la creación de los 
niños y evitemos caer en focalizarnos solo en la ortografía. Miremos los sentidos que 
han tratado de construir, si hay creatividad en las ideas y la relación con el texto inicial.

 La revisión es un proceso que implica reflexión, la cual puede ser individual o colectiva, 
o ambos.
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 Podemos presentar el trabajo en clase, revisarlo entre todos y realizar un conversa-
torio. En este momento se pueden escribir los aportes o correcciones producto de la 
revisión. Después de terminar con esta revisión grupal, les pediremos que vuelvan a 
revisar y reescribir sus borradores a la luz de lo trabajado en el taller.

 Luego de terminada la revisión en grupos, los motivaremos a reescribir la versión fi-
nal de sus historias, para eso se sentarán en parejas para releer su historia y hacer 
los ajustes para la presentación final. Asimismo pueden consultar a alguno de sus 
compañeros o a nosotros, las dudas ortográficas o de puntuación que pudieran sur-
gir. Recordemos que este proceso, aunque sea un poco largo, adquirirá sentido para 
nuestros estudiantes en la medida en que los ayude a resolver los problemas que se 
les puedan presentar en su proceso creativo.

 Como sabemos, los docentes ponemos todo en común para poder llegar a acuerdos, 
ya que tenemos que lograr que nuestros estudiantes acepten las dificultades como 
parte de su proceso de aprender, que no le tengan miedo a las revisiones y correccio-
nes y que confíen en sus propios aprendizajes y el de sus compañeros. Igualmente, 
que reconozcan que los textos escritos por ellos también están en proceso y eso per-
mite que puedan ayudarse, corregirse o criticarse como parte natural de su mismo 
aprendizaje (Castedo citado por Ferreiro y Siro, 2008: 195)

socializamos lo producido

 Este momento es esperado por nuestros estudiantes con mucha ansiedad pues van 
a dar a conocer su creación. Como docentes tenemos que mostrarnos empáticos con 
todos y animarlos a leer sin miedo. Si es posible, preparemos tarjetas de felicitaciones 
para entregar a cada pareja después de su lectura.

 Destinaremos un tiempo prudencial para que cada pareja de estudiantes lea su crea-
ción a sus compañeros y, de este modo, compartan el producto de las revisiones co-
lectivas y los aportes que cada uno dio a la historia del otro; este momento es muy 
significativo pues permite a nuestros estudiantes hacer escuchar su voz y valorar la de 
sus compañeros.

evaluamos nuestro trabajo

 En esta última sesión evaluaremos entre todos qué aprendimos del taller, qué nos 
impactó más, qué le diríamos a nuestros compañeros, para qué nos sirvió, cómo re-
solvimos nuestras dificultades y si nos gustaría repetir el taller.

Necesitamos avanzar hacia estrategias más participativas, que les permitan aprender en 
grupo, con sus compañeros y nuestra orientación. Sabemos que estos espacios son más 
formadores, crean lazos fraternos y de ayuda y, a su vez, los comprometen a conocer-
se y comprenderse mejor; entonces es momento de brindar estos espacios para lograr 
aprendizajes cooperativos y duraderos y, sobre todo, gratificantes. (Ander-Egg, 1999)

sofía : Señorita, ¿qué vamos a hacer, si ya escribimos nuestras historias?

Docente : En esta sesión comentaremos sobre qué les pareció todo el taller.

Jorge : Chévere, hemos escrito desde el mismo personaje pero nuestras 
historias no han salido iguales.

Docente : ¿Por qué será?

Julia : Porque cada uno tiene su propia idea.

Lucía : Nuestras historias se parecen en algo.

Docente : ¿Y… por qué se parecen?

María : Porque todos escribimos sobre la misma historia El vuelo de los 
cóndores.

Docente : Díganme, ¿cómo se sintieron?

Luis : Yo estaba tranquila porque no teníamos mala nota si nos 
equivocábamos, pero sí tuvimos que corregir para que todos 
entendieran.

Docente : ¿Y qué parte de la estrategia les gustó más?

sofía : A mí me gustó cuando escribimos cómo eran los personajes.

José : A mí cuando todos construimos el primer ejemplo. Allí me di cuenta 
cómo hacer mi cuento.

José : A mí cuando escribíamos la historia en parejas, se nos ocurría 
muchas cosas.

Docente : ¿ Qué ha sido lo más difícil que han afrontado en la elaboración de 
su cuento?

a. Relación con las capacidades e indicadores de la competencia
Esta estrategia tiene como propósito que los estudiantes desarrollen la capacidad de 
usar el lenguaje poético a partir de la creación literaria de poemas.

Nuestros estudiantes necesitan desarrollar sus habilidades comunicativas y como 
docentes tenemos un valioso recurso que es la poesía. La lectura de un poema en 
voz alta por parte nuestra va a permitir a los estudiantes hacerse dueños del juego 
del lenguaje poético, de una nueva manera de entender las palabras. La poesía, con 
su sonoridad, su ritmo, sus figuras, sus repeticiones, sugiere muchos sentidos, ya no 
importa solo qué se dice sino cómo se dice. Disfrutar este nuevo lenguaje los llevará de 
la mano a la creación, no es necesario ser poetas para experimentar la satisfacción de 
haberse expresado de una manera especial. (Paz, 2012)

3.4.2 Creamos poemas al estilo de…
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Esta estrategia permite que expresen sus sentimientos, ideas e intereses, con 
la seguridad de que lo que escriben será respetado por el otro. Es importante 
dejarlos escribir libremente desde sus niveles de escritura. Se trata de una 
escritura libre, por ello no seremos enfáticos en el proceso que se debe seguir: 
planificación, textualización, revisión y edición. Más bien, daremos libertad y 
confianza para que expresen sus ideas por escrito, sin ponerles trabas. Aquí los 
niños pueden escribir sus mensajes a otros compañeros del aula y colocarlos 
luego en el sector de los mensajes.

Capacidades indicadores

Textualiza con claridad sus ideas 
según las convenciones de la 
escritura

 Escribe diversos tipos de textos con 
algunos elementos complejos y con 
diversas temáticas; a partir de sus 
conocimientos previos y en base a 
fuentes de información.

b. ¿en qué consiste?

Esta estrategia consiste en recrear poemas con personificaciones, comparaciones 
e hipérboles a través de la composición escrita. Esta técnica ha sido propuesta por 
Heriberto Tejo. Consiste en crear o recrear un poema a partir de la estructura de otro 
poema de referencia.

Veamos algunas condiciones:

 Recordemos que en los poemas se utiliza el lenguaje de forma distinta 
a como lo utilizamos en la vida diaria. Por eso es importante que para 
su interpretación reparemos en cómo se dice y en el contenido que está 
más allá de las palabras. Si queremos trabajar figuras literarias primero 
aproximemos a nuestros estudiantes a la lectura de los textos literarios y 
orientemos a nuestros estudiantes para reparar en el uso del lenguaje, 
consultémosles lo que evoca en ellos estas formas que se utilizan para 
comunicar de manera creativa.

 El tratamiento de las figuras literarias deben desarrollarse a partir de 
textos completos y no con ejemplos sueltos, pues la interpretación de 
estas expresiones se precisan en relación al texto y a la experiencia 
literaria del lector.

c. Aplicación

experimentamos y reconocemos recursos literarios

 Personificación
 Dialogamos con los estudiantes sobre la necesidad de crear una antología 

de poemas para la biblioteca de la escuela y que para ello aprenderán una 
estrategia nueva que los ayudará. 

 En esta parte del ejemplo, trabajaremos con el poema Aurora.
 Preguntamos a los estudiantes si saben el significado de la palabra “aurora” 

(nombre de mujer, luz de la mañana, amanecer). Podemos presentar una 
imagen alusiva a ella.

 Leemos en voz alta el poema . Pídeles que escuchen atentamente y que a medida 
que vayas leyendo, se imaginen lo que dice el poema. Diles que compartan las 
sensaciones y las imágenes que se han formado a partir del poema. (Pueden 
contrastar las imágenes creadas con la que les has presentado).

 Explícales que la poesía utiliza un lenguaje especial para provocar todas esas 
sensaciones que los estudiantes expresan y que en esta ocasión conocerán tres 
figuras literarias que son usadas por los poetas.

 No olvidar que los textos deben ser seleccionados con criterio 
pedagógico, considerando las características de los estudiantes: 
contexto, experiencia lectora, ritmos de aprendizaje. Además, debemos 
considerar los rasgos de los textos de literatura infantil: sencillez, 
temática cercana, musicalidad y calidad estética.

Ahora, presentamos la siguiente definición:

En base a la definición, vuelve a leer el poema y pídele a los estudiantes que reconozcan 
las personificaciones que hay en él. ¿En qué parte del poema los animales y los objetos 
pueden hacer cosas como los humanos? Para ello recuerda entregar una copia del 
poema para que esta vez sigan la lectura de manera visual.

La personificación consiste en atribuir acciones o cualidades a 
objetos o seres que no pueden realizarlas por no ser propias de 
su naturaleza. Es decir en las poesías, las cosas y los animales 
pueden hablar, reír, llorar, hacer las mismas cosas que las 
personas (personificación deriva de persona).
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A modo de ejercicio, lee con ellos el siguiente poema y luego de comentar qué sintieron, 
qué emociones y sentimientos les provocó, qué se imaginaron, pídeles que señalen la 
personificación. No olvidemos que primero es la familiarización con el texto literario; 
después, dependiendo de nuestro objetivo, podremos abordar la comprensión o 
interpretación del poema o solo leerlo y disfrutarlo, sin preguntas ni cuestionarios.

La aurora
Por el camino tibio 
Se despierta el sol. 
Mañanitas blancas 
Abiertas en flor.

Las nubes de algodón 
sueñan todavía 
hasta que las despierte, 
la luz del nuevo día.

Los pájaros cantan, 
Ya se han despertado 
Y el campo se despereza 
Medio adormilado

El día, la luz, la aurora, 
Por fin han llegado.

(Tania Manrique Gómez)

Las PERSONIFICACIONES le 
están dando características 
humanas a objetos de la 
naturaleza como al sol, las 
nubes y el campo. En el 
poema se señala que estos 
elementos “despiertan” 
cuando llega la aurora, al 
igual que los humanos y 
los animales.

 Comparación
 Léeles en voz alta y entonada el siguiente poema.  para que, los estudiantes, sin 

leer el texto, lo escuchen, disfruten e imaginen su contenido.
 Pídeles que comenten ¿qué han imaginado?, ¿cómo se han sentido?, ¿qué les 

ha gustado?
 Preséntales la figura literaria llamada comparación.

 Volvemos a leer el poema junto con ellos. Deben tener contacto visual con el 
poema para reconocer la figura literaria trabajada.

La comparación consiste en destacar o establecer semejanzas 
entre los elementos (objetos, personas, animales, situaciones, 
hechos). Este parecido se expresa a través de un elemento 
comparativo (como, así como, tal como, parece, tal cual) o sin que 
este esté presente.

 A modo de ejercicio, lee con ellos el siguiente poema y luego de comentar qué 
sintieron, qué emociones y sentimientos les provocó, qué se imaginaron, pídales 
que señalen la comparación que se halla en el texto.

Pastoril
(Poema quechua)

Una llama quisiera 
Que de oro tuviera el pelo

Brillante como el sol;

Como el amor fuerte,

Suave como la nube

Que la aurora deshace.

Para hacer un quipus

En el que marcaría

Las lunas que pasan

Las flores que mueren.

Se hace evidente las 
comparaciones por el 
uso de las palabras 
“como”.

Me tienes en tus manos

y me lees lo mismo que un libro.

Sabes lo que yo ignoro

y me dices las cosas que no me digo.

Me aprendo en ti más que en mi mismo.

Eres como un milagro de todas horas,

como un dolor sin sitio.

Si no fueras mujer fueras mi amigo.

A veces quiero hablarte de mujeres

que a un lado tuyo persigo.

Eres como el perdón

y yo soy como tu hijo.

¿Qué buenos ojos tienes cuando estás conmigo?

¡Qué distante te haces y qué ausente

cuando a la soledad te sacrifico!

Dulce como tu nombre, como un higo,

me esperas en tu amor hasta que arribo.

Tú eres como mi casa,

eres como mi muerte, amor mío.

(Jaime Sabines)

Recuerda que los 
niños interpretarán el 
poema de acuerdo 
a su experiencia y 
saberes previos
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 Hipérbole
 Pregúntales ¿por qué las personas algunas veces exageramos cuando 

queremos contar algo? Exageramos cuando queremos llamar la atención, 
cuando sentimos que lo que nos sucede es algo que no lo podemos controlar 
o que nos ha impactado demasiado. Una exageración es incrementar su 
dimensión.

 Indícales que leerán un poema donde vamos a encontrar exageraciones. 
Diles que estén atentos a estas porque luego las comentaremos.. Procede a 
leer el siguiente poema modulando la lectura en voz alta para reparar en su 
musicalidad. De la misma forma, pídeles que imaginen y sientan el poema.

 Escucha las exageraciones que ellos han encontrado y pregúntales por qué 
consideran que es exagerado (toma en cuenta sus saberes y experiencia previa, 
no todos pueden interpretar lo mismo).

 Explica el siguiente concepto:

Recuerda que la interpretación de los estudiantes está sujeta a su experiencia y saberes 
previos por eso es bueno ayudarles. Si sabemos que no tiene la noción de algún 
significado, aclaramos el significado de acuerdo a lo que dice en el texto o buscamos 
con ellos esa palabra en el diccionario para contextualizarla según el texto.
Recordemos que no siempre se presentan todas las figuras literarias en un poema.

La HiPÉRBOLe es una exageración con la que el hablante lírico 
quiere destacar una característica de algo. Esta figura literaria se 
usa mucho en el lenguaje coloquial (Me fui en un santiamén; está 
loco de remate; corre como un rayo; esa casa es un infierno…).

Hipérbole del amoroso

Te amo tanto que duermo con los ojos abiertos.
Te amo tanto que hablo con los árboles.
Te amo tanto que como ruiseñores.
Te amo tanto que lloro joyas de oro.
Te amo tanto que mi alma tiene trenzas.
Te amo tanto que me olvido del mar.
Te amo tanto que las arañas me sonríen.
Te amo tanto que soy una jirafa.
Te amo tanto que a Dios telefoneo.
Te amo tanto que acabo de nacer

(Carlos Edmundo de Ory)

Explícales que el poeta ha usado hipérboles para destacar que el amor que siente es 
indescriptible, que le ha impactado tanto que hace cosas poco comunes e ilógicas.
Leemos con los estudiantes el siguiente poema. Les pedimos que imaginen primero y 
luego que expresen sus comentarios: si les gustó o no, qué versos les gustaron, cuáles 
no les gustaron, qué se han imaginado cuando escucharon el poema, qué sentimientos 
les provocó la descripción que se presenta y, si comparten o no lo que dice el poeta.
Leemos el siguiente poema de Quevedo y procedemos de la misma forma que las 
anteriores: primero, leer para tener la experiencia literaria (imaginar, sentir, escuchar, 
comentar lo que sintieron o imaginaron al leerlo) y luego, reconocer el concepto trabajado.

Érase un hombre a una nariz pegado
soneto

Érase un hombre a una nariz pegado, 
érase una nariz superlativa,

érase una alquitara medio viva,

érase un peje espada mal barbado;

era un reloj de sol mal encarado.

érase un elefante boca arriba,

érase una nariz sayón y escriba,

un Ovidio Nasón mal narigado.

Érase el espolón de una galera,

érase una pirámide de Egipto,

los doce tribus de narices era;

érase un naricísimo infinito,

frisón archinariz, caratulera,

sabañón garrafal, morado y frito.

(Francisco de Quevedo)

 Alquitara: Es un aparato 
utilizado para evaporar 
líquidos.

 Sayón: Verdugo que ejecutaba 
las penas de muerte.

 Escriba: Hombre que tenía el 
oficio de escribir o hacer copias.

 Ovidio: Poeta de la antigua 
Roma.

 Espolón: Un hueso saliente 
detrás de las patas de las aves.

 Sabañón: Inflamación rojiza.

Hazles notar que las palabras que se utilizan en el poema son para señalar que 
la nariz era inmensa. Además, el uso de aumentativos de la mayoría de palabras 
consideradas en el vocabulario así lo confirman.

Creamos poemas al estilo de…

 El propósito de esta estrategia es motivar la construcción poética de versos a partir 
de una o más palabras. La estrategia consiste en proporcionar al estudiante un verso 
determinado de una o más palabras –interrumpido a veces por puntos suspensivos 
capaz de estimular la creación poética y provocar en ellos resonancias diversas. El 
verso podrá colocarse al comienzo, en el medio, o al final o modificado en el poema.
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Consideramos algunas condiciones:

 Para provocar en el estudiante una proyección afectiva para que empiece a crear, 
se debe generar un tema y palabras asociadas a las vivencias y experiencias 
cercanas. Por ejemplo, sus juegos, lo que observa, lo que siente con respecto a 
su familia, mascotas, amigos y otros personajes.

 Proponer versos ligados a la experiencia propia, así canalizamos sus vivencias 
y sentimientos. Con respecto a su madre, por ejemplo, podríamos empezar 
diciendo “Mamá, quiero decirte que…” o a su padre “Cuando estoy contigo papá, 
siento…”, o ayudarle a expresar sus emociones con respecto al clima, con un 
verso generador como “La lluvia que cae me provoca…”

 Orientar la creación de figuras literarias trabajadas: la personificación, la 
comparación y la hipérbole. Ayudarlo con la técnica de lluvia de ideas para que 
aflore lo que sienten, piensan o imaginan a partir de los versos propuestos.

 Considerar los ritmos y procesos personales de nuestros estudiantes para la 
planificación de las sesiones. Se sugieren de dos a tres sesiones.

 Realizar el seguimiento del trabajo del estudiante, acompañando sus procesos, 
evitando dejar que esta actividad se realice en casa. Recuerda que en casa no 
tendrá la ayuda específica y capacitada que le puedes brindar para realizar esta 
actividad. Los estudiantes necesitan consultar a alguien que sepa del tema y que 
maneje los criterios adecuados para orientarlos en el logro de sus aprendizajes.

En la planificación, elijen un tema como "Mis mascotas" para construir versos con 
figuras literarias a partir de una o más palabras generadoras. Les entregamos versos 
estructurados en un poema. Podemos presentarles primero, sólo los primeros versos e 
ir agregando otros en la medida de que van avanzando.

Notemos que los versos generadores han sido estructurados de tal manera para 
ayudarlos a crear las figuras literarias trabajadas con anterioridad: comparación, 
hipérboles y personificación.

Preséntales los versos generadores y luego el poema compuesto a partir de ello. Repara 
con ellos en cómo se han completado los versos y que hay estrofas relacionadas a las 
figuras literarias trabajadas.

Presenta una ficha que contenga la estructura básica para que sobre ella los estudiantes completen 
las ideas con base en su experiencia y saberes previos. Puedes trabajar el texto completo o 
solo algunas estrofas, dependiendo de ritmos, necesidades de aprendizaje y motivación de los 
estudiantes.

Con la técnica de lluvia de ideas hacen una lista de todos los rasgos y características que quieren 
decir de su mascota. Pueden hacer las adaptaciones necesarias de acuerdo al tipo de mascota. 
Recuérdales las características de las figuras literarias.

Versos generadores Versos completos (Modelo)

Mi amigo _______

Pequeño y frágil como…
Tierno y suave como…
Tus ojitos ________parecen…
Tus orejas se asemejan a…

Durante las mañanas me saludas …
_____________tan alto que…
Salgo al colegio …
Me despides con tu mirada…
Algunas veces me dice….

Cuando llego a casa me recibes…
Te alegras tanto de mi regreso
que….
Haces tanta bulla que…

Ya a escondidas me dices al oído
que…
Yo me río de tus travesuras…
Te miro quieto y suspiro
Porque sé …
Calmas mis penas susurrándome
nuevamente que…
La luna que nos mira, se hace …
Y nos aconseja…

Mi amigo Asiri
Pequeño y frágil como un niño
Tierno y suave como algodón
Tus ojitos marrones parecen castañas
brillantes
Tus orejas se asemejan a dos parlantes
negros.
Durante las mañanas me saludas con tu
colita cimbreante
Saltas y saltas tan alto que llegas al techo.
Salgo al colegio volando y
Me despides con tu mirada interrogante
como diciendo a dónde te vas.
Algunas veces me dicen tus ojos ¡Quédate!

Cuando llego a casa me recibes dando
alaridos
Te alegras tanto de mi regreso
Que aúllas de felicidad.
Haces tanta bulla que avisas al vecindario de 
mi llegada.

Ya a escondidas me dices al oído que te
comiste las sandalias de mamá.
Yo me río de tus travesuras y te ayudo a que 
no te castiguen.
Te miro quieta y suspiro pensando en el
tiempo que se va.
Porque sé que tu vida es más corta que la 
mía.
Calmas mis penas susurrándome
nuevamente que no me preocupe, que me 
guardarás un lugar en el cielo.
La luna que nos mira, se hace cómplice 
nuestra
Y nos aconseja que nos durmamos ¡ya!
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Poema de apoyo
Las cigarras

Cantan las cigarras 
en el naranjal.

Frente a tu ventana 
hay tres arbolillos.
Si no se han dormido
ya se dormirán.

Cantan las cigarras 
en el naranjal.

Propuesta

Cantan                                                           
en
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hay 
Si no 
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Presenta una lista de cotejo con los rasgos que debe poseer su poema. Este servirá de 
orientación para la producción de su texto y también en la revisión. 

En la textualización oriéntalos a que relean la lista de palabras sobre su mascota y 
que utilicen las que más se adecuan a lo que sienten por ella. Recuérdales que lo 
importante es expresar lo que sienten y ven en su mascota, y que al revisar el texto, 
podrán mejorar su versión.

En la revisión, con ayuda de la lista de cotejo, oriéntalos a leer sus poemas de manera 
individual y luego, con otro par, de tal modo que puedan tener una mirada distinta.

Luego nosotros revisamos sus trabajos y en otra sesión les damos tiempo para que 
revisen y hagan cambios como autores. Valora sus producciones reconociendo los 
significados que han querido transmitir.

Recuerda que los cambios que se harán al texto, no son de contenidos sino de forma 
para hacer que lo que expresen se ajuste a la coherencia y cohesión textual: ortografía, 
construcción de oraciones, relación temática.

En un espacio de socialización invitamos a los estudiantes a compartir sus escritos en 
un ambiente que permita la interacción entre pares de manera respetuosa y cálida. 
Felicitamos su participación y sus actitudes positivas. A partir de reflexiones sobre sus 
logros, invítalos a seguir mejorando su actitud de escucha. Así, el estudiante perderá el 
miedo y la inseguridad al participar y se sentirá valorado.

indicadores
Primera corrección segunda corrección

SÍ NO SÍ NO

Presenta un título relacionado al 
poema.

Los versos que ha completado son 
claros y entendibles.

Los versos creados se ajustan modera-
damente al tamaño de los otros versos.

Ha usado adecuadamente los signos 
ortográficos.

Ha usado adjetivos, sustantivos y 
verbos específicos para completar 
figuras literarias.

Su obra es creativa.
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