
Propuesta Pedagógica

La propuesta pedagógica que se presenta a continuación, se realizó con el fin de

lograr el avance en la producción de textos en los estudiantes que inician la secundaria,

para que cada uno de los jóvenes se incentive y logre alcanzar la escritura creativa,

incrementando con esto el autoestima de cada uno de ellos.

Se cree que la motivación de cada uno de los estudiantes al momento de escribir nace

de forma espontánea, pero teniendo unas normas y reglas que se deben cumplir al

momento de desarrollar las actividades, para esto se crea una secuencia didáctica

organizada de la siguiente manera:

 Presentación de la secuencia didáctica.

 Justificación.

 Objetivos.

 Actividades desarrolladas.

 Logros a desarrollar.

 Metodología.

 Fundamento pedagógico.

 Diseño de actividades.

 Desarrollo de las actividades propuestas.

4.1. Presentación de la secuencia didáctica

El área de lengua castellana es una de las asignaturas que más responsabilidad tiene

en el desarrollo de los niños jóvenes y adolescentes, donde las habilidades

comunicativas que este pueda alcanzar logran el mejoramiento de su comportamiento a

nivel social, tanto en la institución como en su contexto. Es por esto que el proyecto está



enfocado al fortalecimiento de una de las habilidades comunicativas más importantes, la

producción textual, sin perder el rumbo inicial alcanzar la formación integral de los

jóvenes participantes de la propuesta.

Para llevar a cabo esta propuesta se implementaron varias estrategias con relación a

la producción textual con un enfoque cualitativo que permite al docente ir acorde a lo

planteado por el proyecto educativo institucional del Colegio Integrado Juan Atalaya.

Esto se creó una secuencia didáctica como el instrumento mediador para lograr el

desarrollo del objetivo general del proyecto.

De igual forma se piensa que este proyecto es una herramienta que permitirá al

docente reflexionar sobre las prácticas pedagógicas implementadas en el aula de clases,

utilizando diferentes estrategias para lograr que los estudiantes estén motivados y

conectados con los temas de clases a tratar, dejando la antigua manera de enseñanza e

iniciando con una actualización tanto de temas como de estrategias que ayuden al

mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes.

4.2 Justificación

El colegio integrado Juan Atalaya en los últimos años ha presentado algunas

dificultades entorno a los resultados de las pruebas externas aplicadas por el Ministerio

de Educación Nacional a través del ICFES, las pruebas supérate y las pruebas aplicadas

dentro de la institución corroboran que lo procesos específicamente en el área de lengua

castellana la comprensión y la producción de textos son muy bajas en consideración al

Mejoramiento Mínimo Anual donde se mide el avance de las instituciones para lograr

de nuestro país el más y mejor educado, una de las premisas del gobierno nacional.



Con estos resultados tanto externos como internos, fue necesaria la implementación

de una prueba diagnóstica que permitirán detectar cuales son las necesidades que

presentan los estudiantes de los grados sextos con quienes se realizará el proyecto y de

esa manera tener un punto de partida para implementar las actividades que sean acordes

a las necesidades mostradas.

El proceso de producción un texto es en palabras de (Cassany, 2005, p.25) “Escribir

es una forma de usar el lenguaje que, a su vez, es una forma de realizar para conseguir

objetos. Al ser la vida humana tan extremadamente social. De modo que somos más

palabras que hechos o estamos hechos de palabras”. Según estas palabras el hombre es

un ser colectivo y por ende ha necesitado del lenguaje para comunicarse y dar a conocer

las ideas, de igual manera se destaca el uso de la escritura que ha ido avanzando a cómo

avanza la sociedad, desde la prehistoria hasta el día de hoy.

Por este motivo es necesario que la escritura sea el elemento más importante para la

comunicación actual considerando que son muchas las causas, en especial el mal uso de

las redes sociales y la no corrección a tiempo de textos mal escritos, han permeado a la

juventud de hoy día y permitido que el mal uso de las reglas ortográficas y gramaticales

se difundan por toda la sociedad y lleguen hasta la escuela, donde si no se corrigen a

tiempo pueden causar marcas en los jóvenes que son difíciles de borrar.

(Ferreiro y Teberosky, 1979. p.88) afirman que el niño debe ser considerado como

un sujeto cognoscente y no como ignorante y de esta manera aprovechar ese

conocimiento para la adquisición de la lengua escrita. Ellas hablaban de los primeros

aprendizajes adquiridos por los niños en su etapa pre-operacional como fue llamada por

Piaget y que luego de asistir a la escuela deben ser aprovechados para generar mayor

conocimiento y así poder adquirir el lenguaje escrito que es un proceso más complicado.



Por este motivo, la propuesta de una secuencia didáctica se hace necesaria la

aplicación de una propuesta que de importancia al lenguaje escrito, a la composición de

textos por parte de los estudiantes y que lleve a los jóvenes al mundo de la escritura

fantástica y que lo realicen de manera divertida y no por una imposición del docente.

4.3 Objetivos

 Evidenciar Fomentar el interés por la producción textual a través de talleres

escritos

 Aplicar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la producción textual

en los estudiantes.

 Contribuir a la formación de escritores competentes

 Evaluar de forma consecutiva los avances obtenidos por los estudiantes a través

de los talleres escritos.

4.4 Logros

 Escribe textos de forma libre con coherencia y cohesión.

 Expreso por medio de producciones escritas, el dominio de un tema, un texto o

la obra de un autor.

 Elaboro un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas.

 Produzco una primera versión del texto narrativo teniendo en cuenta personajes,

espacio, tiempos y vínculos con otros textos y con mi entorno.

 Reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos de coherencia (unidad temática,

relaciones lógicas, consecutividad temporal...) y cohesión (conectores,

pronombres, manejo de modos verbales, puntuación...).



4.5 Metodología

La producción textual es una de las habilidades comunicativas más importantes para

el desarrollo de todo ser humano, atendiendo a una organización mínima para hacer

comprensivo el texto a desarrollarse.

Para la aplicación del proyecto se selecciona dos horas de trabajo semanales que

corresponden al área de lengua castellana, para explicar y dar una herramientas que

permitan al estudiantes fortalecer la habilidad comunicativa de la producción textual en

el género narrativo.

Teniendo como elemento principal la consecución de unas estrategias que permitan

el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el trabajo, actividades tales

como la elaboración de textos cortos, creación de cuentos a partir de un personaje

principal y la escritura de historias reales o imaginarias, con la ayuda de otros elementos

del contexto se vuelven importantes y motivadores para la escritura.

La organización de esta secuencia didáctica tiene como meta de aprendizaje que el

estudiante pueda llegar a su propio conocimiento a través del ensayo error, viéndolas en

sus propios escritos y en los de sus compañeros, visto que la participación de los demás

estudiantes en la corrección de las palabras mal escritas o de falta de organización en

algunos de los textos es primordial para el aprendizaje.

El material que se les entregó a los estudiantes fue de manera individual y de igual

manera se utilizaron videos, imágenes, película y hasta una fiesta para la motivar a los

jóvenes a que iniciaran con la escritura, que pudieran producir textos de forma libre,

solamente dándoles una idea o punto de partida.



Esta secuencia didáctica se llevó a cabo a través de 10 sesiones que se dividieron en

3 fases: inicio, desarrollo y cierre de la misma para de esta manera lograr la

organización y el mejor desempeño en la aplicación de los mismos.

Teniendo en cuenta la anterior se realiza el siguiente esquema:

Figura 13. Secuencia didáctica. (Fuente. Elaboración de la gestora).

4.6 Fundamento pedagógico

La educación de hoy en día le exige a los docentes un cambio de perspectiva en la

manera de enseñar lo que realmente es importante y necesario para el estudiante, donde

el papel del docente cambia y se transforma en un mediador y el estudiante se convierte



en el propio generador de su conocimiento, dejando de lado el aprendizaje memorístico

e iniciando el auto-aprendizaje.

Siendo consecuentes con el PEI de la institución donde se tiene como modelo

pedagógico la teoría cognoscitiva con un enfoque sociocultural al igual como lo señala

(Vygotsky 1979) todo el aprendizaje obtenido en la escuela siempre lleva una historia

previa que el niño ya ha tenido antes de ingresar a la escolaridad, y en cualquier

momento el niño va a relacionarlo y trata de resolver estas situaciones a esto se le llama

la Zona de desarrollo próximo:

No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”(Vygostky, 1979, p.133).

Es notable que para los niños es necesario el aprender a resolver sus problemas y

demostrar de esa forma un nivel avanzado de madures frente a los demás, dando a

conocer su autonomía en cualquiera de los procesos entregados a los estudiantes.

Ya hablando de lo que es la teoría cognoscitiva donde lo más importante es que el

estudiante inicie la creación de la percepción, la comprensión, que pueda crear

habilidades en todo el sentido de la palabra y que cada uno de ellos aprenda de manera

independiente, motivado por el docente quien es un mediador de los conocimientos y

ayuda a crear las estructuras mentales que tienen los jóvenes.

Por este motivo, los docentes se convierten en el mayor mediador de todo lo que es la

enseñanza-aprendizaje, en este caso el de la producción de textos, por este motivo se



hace necesario que los estudiantes conozcan las tres etapas por las que pasa un texto

para poder ser creado y dado a conocer a los lectores.

4.7 Diseño de actividades

La propuesta dada al inicio de la investigación fue la realización de una secuencia

didáctica donde fue encaminada para el fortalecimiento de la producción textual de los

estudiantes de sexto grado de la institución educativa colegio integrado Juan Atalaya,

donde los jóvenes por medio de cada una de las sesiones.

4.7.1. Fase 1

Esta fase está dividida en dos sesiones las cuales se aplicaron en 2 horas de clase

cada una, en este momento de la secuencia se realiza el diagnóstico y una sesión de

clases para corroborar que el problema que se presenta con mayor recurrencia es el de la

producción textual.

Cada una de las secuencias didáctica se realiza llevando un orden:

 Fase.

 Sesión.

 Título de la actividad.

 Proceso: inicio, desarrollo, culminación y evaluación.

 Recursos.

 Tiempo de aplicación.



Figura 14. Fase inicial. (Fuente: elaboración gestora del proyecto)

4.7.1.1 Sesión 1 (Diagnóstico)

Indicador de desempeño:

Escribo textos narrativos sobre situaciones reales o imaginarias, en los que tiene en

cuenta el narrador, los personajes y la secuencia de los eventos.

Procesos:

Inicio: Los estudiantes deben estar organizados en el aula de clases como en el

momento de presentar una evaluación bimestral. Se les entregará una hoja que

contiene una serie de imágenes, que hacen referencia al cuento el loro pelado de

Horacio Quiroga, y en la parte posterior de la hoja, se les da un espacio para la

escritura y otro para la realización de un dibujo.

Diagnóstico

La bolsa
mágica



Desarrollo: En esta parte del trabajo los niños deben iniciar con la escritura, de

forma libre tomando como referencia las explicaciones de la docente:

1. Tomar como base los dibujos entregados a cada uno y los cuales se

encuentran en el tablero de igual forma.

2. Llevar una secuencia lógica según su parecer, de lo que es un cuento

(inicio, nudo y desenlace).

3. Realizar un dibujo con relación al cuento realizado por ellos.

Culminación: Los estudiantes entregar los textos escritos, a la docente y ella los

repartirá a diferentes estudiantes para que cada uno de ellos lean dentro del aula

de clase los trabajos de sus compañeros y darán a conocer lo que ellos

entendieron de lo escrito por los demás.

Evaluación: La actividad realizada fue una motivación a los estudiantes hacia la

escritura creativa, donde los resultados fueron muy consistentes, se puedo evidenciar

que los jóvenes presentan problemas en la organización de ideas y sobretodo las reglas

ortográficas y gramaticales.

Los estudiantes fueron receptivos al momento de realizar la actividad y las láminas

de imagines dieron una idea a los estudiantes sobre lo que ellos debían realizar, pero

muchos de ellos lo que trataron de hacer fue una descripción de cada una de las gráficas.

Recursos:

 Hoja del diagnóstico con las imágenes y un espacio para escribir la historia.

 imágenes pegadas en el tablero para mejor comprensión.

 Lápices.



 Colores.

Tiempo: 2 horas de clases.

Guía de trabajo:



4.7.1.2 Sesión 2 (La bolsa mágica)

Indicador de desempeño

Produzco texto académicos a partir de procedimientos sistemáticos de corrección

lingüística, atendiendo al tipo de texto y al contexto comunicativo.

Procesos:

Inicio: Al ingresar al salón de clases, los estudiantes tomaron un papel de cada

una de las dos bolsas que diferentes, donde se encuentran dos palabras

diferentes con las dos palabras deben formar el personaje principal de su cuento

o historia, donde el personaje tiene una cualidad específica. Se les entrega una

hoja con 5 palabras en común (bosque, habitación, madrastra, amigos y felicidad)

que les ayudará a enriquecer su texto.

Desarrollo: Los jóvenes con cada una de las palabras deberán iniciar un texto

libre, teniendo en cuenta que las palabras de los papeles que cada uno de ellos

tienen en sus manos, todas diferentes a las de sus compañeros, deben ser el punto



de partida y las que se encuentran en la parte superior de su hoja deben estar

dentro del texto. Pueden utilizar diccionarios como ayuda adicional por si

utilizan palabras que no conocen. Deben tener en cuenta lo aprendido en la

sesión inmediatamente anterior, la cual hablaba de la organización de los textos

(inicio, nudo y desenlace).

Culminación: Los estudiantes van a entregar los textos escritos, a la docente y

ella los repartirá a diferentes estudiantes para que cada uno de ellos lean dentro

del aula de clase los trabajos de sus compañeros y darán a conocer lo que ellos

entendieron de lo escrito por los demás.

Evaluación: Los estudiantes al momento de realizar los escritos solicitados

tuvieron algunas dificultades, pero de esta manera se pudo dar a conocer lo que

es el sujeto (personaje principal) y las características que pueden presentar cada

uno de ellos.

Recursos:

 Hojas en blanco.

 Listado de palabras.

 Palabras en papeles pequeños.

 Colores.

Tiempo: 2 horas de clases.

Guía de trabajo:



4.7.2 Fase 2

En esta fase es donde los estudiantes inician con lo referente a lo que es el proceso de

producción textual, donde en cada una de las sesiones se les hace la explicación del

tema que se va a realizar, cada una de las sesiones tienen una intensión especifica que se

dan a conocer al paso de las actividades, las sesiones fueron organizadas según temas de

clases vistos por los estudiantes.



Figura 15. Fase desarrollo. (Fuente: elaboración gestora del proyecto)

4.7.2.1 Sesión 3 (Organiza el cuento)

Indicador de desempeño:

Elaboro un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas.

Procesos:

Inicio: Al inicio de la actividad, se les da la explicación de lo que es la

organización de un texto narrativo. Cada uno de los niños tendrán un cuento,

donde hay 4 cuentos diferentes y cada uno de los párrafos tienen colores



diferentes para poderles dar a entender desde donde inicia un párrafo y termina

otro.

Desarrollo: Los estudiantes deben organizar los cuentos según la estructura

dada (inicio, nudo y desenlace) donde cada uno de los párrafos tiene un orden.

Al organizar el texto, deben de transcribirlos en sus hojas para poder entregarlo a

la docente.

Culminación: Los estudiantes pasarán al frente del grupo, para que puedan leer

sus textos y reconocer si a todos los que les correspondió el mismo cuento lo han

hecho de esa misma forma o alguna otra. Los niños darán a conocer por qué

tomaron esos párrafos en la organización que hicieron, teniendo como

fundamentos, las características dadas por la docente.

Evaluación: Los estudiantes trabajan organizadamente en el texto y organizan

de forma lógica cada una de las ideas entregadas.

Recursos:

 Hojas con un cuento para cada estudiante.

 Lápices.

 Cuaderno.

 Tablero.

 Colores.

Tiempo: 2 horas de clases.

Guía de trabajo:



4.7.2.2 Sesión 4 (Carta a un extraterrestre)

Indicador de desempeño:

Expresa por medio de producciones escritas el dominio de un tema.

Procesos:

Inicio: Los estudiantes deben organizar las ideas de todo lo que le contará a un

amigo el cual es un extraterrestre a quien invitarán a pasar vacaciones en la tierra,

debe revisar que cada uno de los temas este bien explicado para que el amigo

quien no conoce la tierra reconozca cuando llegue cada una de las cosas que

explican en la carta. Deben recordar que donde vive el amigo no existen las



escaleras y debes explicarle cómo subir y bajar escaleras este es el tema

principal de la carta.

Desarrollo: El estudiante debe en primer lugar organizar toda la información y

por consiguiente, explicar o enseñarle a otra persona el cómo subir las escaleras

y de igual forma bajarlas a un amigo el cuál no conoce este tipo de elementos, es

algo complicado para ellos, pero en la actividad los estudiantes deben prestar

mayor atención a los puntos que son entregados en la hoja para la organización.

Debe tener en cuenta la explicación dada sobre la organización de un tema en

una carta.

Culminación: Los estudiantes deben entregar el trabajo realizado a la docente,

en el cuál va organizada la información solicitada para la carta. La finalidad de

esta sesión, es que el estudiante aprenda a contar cosas que parecen lógicas para

él, pero que en realidad son un poco complicadas para explicarlas a los demás.

• Evaluación: La escritura y explicación de temas que no parecen común en su

forma, se vuelven complicados en el momento de dar a conocer sus textos.

Recursos:

 Hoja del taller.

 Lápices.

 Diccionario.

 Partes de la carta.

 Tablero

 Marcadores

Tiempo: 2 horas de clases.



Guía de trabajo:

4.7.2.3 Sesión 5 (Encadenados)

Indicador de desempeño:

Produzco texto académicos a partir de procedimientos sistemáticos de corrección

lingüística, atendiendo al tipo de texto y al contexto comunicativo.

Procesos:

Inicio: Sentados en círculo iniciaremos con un juego de palabras y manos para

llevar ritmo y organización, Luego se inicia una cadena de oraciones para crear



un cuento o historia. Uno de los estudiantes será el escritor y otro será quien

realice un dibujo de lo que más importante de la historia contada.

Desarrollo: Inicia el docente siguiendo las manecillas del reloj y cada uno de los

estudiantes da su oración. Ejemplo: (…) había una vez un hombre fuerte y

corpulento que creía todo el mundo estaba a sus pies (…). De esta manera se van

entretejiendo un sinfín de palabras que crearán una historia teniendo la estructura

de un cuento, inicio, nudo y desenlace.

Culminación: Al llegar al último estudiante, este deberá dar fin a la historia.

Inmediatamente se le da un tiempo al compañero que estaba tomando apuntes y

al que estaba realizando el dibujo para que ultimen detalles, luego todos tomarán

su lugar y se leerá la historia según las palabras del estudiante, y quien hizo el

dibujo explicará lo que el entendió; esto da como herramienta una nueva historia

que cada uno de los estudiantes deben titular.

Evaluación: Los estudiantes al terminar el cuento encadenado, deben realizar

en la guía lo entendido por cada uno para dar a entender en sus propias palabras

lo dicho por todo el grupo.

Recursos:

 Salón de clases.

 Pupitres organizados en mesa redonda.

 Cada uno sentado en el lugar que quisieran ocupar.

 Hoja para realizar el taller.

 Lápices.

Tiempo: 4 horas de clases.



Guía de trabajo:

4.7.2.4 Sesión 6 (Caperucita roja sin fin)

Indicador de desempeño:

Produzco texto académicos a partir de procedimientos sistemáticos de corrección

lingüística, atendiendo al tipo de texto y al contexto comunicativo.

Procesos:



Inicio: Se les muestra la imagen de la portada del libro, donde los estudiantes

deberán deducir sobre que es el tema del cuento, dando una lluvia de ideas y

escribiéndolas en el tablero. Cada uno de los estudiantes, tendrá una fotocopia

con el texto del cuento de Triunfo Arciniegas (caperucita roja y otras historias

perversas) incompleto, faltándole el final de la historia.

Desarrollo: La idea principal de esta actividad es que cada uno de los

estudiantes muestre su creatividad e imaginación para dar un final inesperado a

la historia.

Culminación: Cada uno de los estudiantes leerá su final de la historia en voz

alta, dándole entonación a la lectura y mostrando a sus compañeros la

creatividad obtenida en su texto. En este momento, el grupo elegirá el mejor de

los finales y se premiará.

Evaluación: Todos los estudiantes terminan la historia teniendo en cuenta el

inicio y el nudo entregado, toman en cuenta el cuento infantil conocido por todos,

cada uno continua el texto como crea conveniente, pero debe mantener la trama

y concluir según las bases dadas.

Recursos:

 Cuento (Caperucita Roja y otras historias perversas) de Triunfo Arciniegas.

 Imagen de la portada del libro.

 Hojas en blanco.

 Tablero.

Tiempo: 2 horas de clases.



Guía de trabajo:



4.7.2.5 Sesión 7 (Palabras cruzadas)

Indicador de desempeño:

Elaboro un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas.

Procesos:

Inicio: Al grupo de clase se le hace entrega de una hoja donde se encuentra un

cuento con unas palabras faltantes, y en la parte inferior un grupo de palabras

para poder rellenar el cuento.

Lo más importante de la actividad es saber organizar la información dada, para

darle sentido al cuento.



Desarrollo: Está actividad es una de las más cortas en la aplicación de la

investigación, por lo tanto se realiza de forma rápida y dinámica. Se les da un

tiempo límite (30 minutos) para que puedan entregar el texto completo, con el

orden que ellos creen son las que corresponden al texto. Esta actividad será

reforzada en clase con la explicación de la docente, el porqué de las palabras

faltantes.

Culminación: Las palabras en desorden le dan al estudiante la manera de

ponerlo a pensar en lo que es realmente la organización y la conjugación de los

verbos. Deben tener en cuenta todo lo explicado, pues si no lo realizan de esta

manera el taller les quedará mal.

Evaluación: Al tomar como referencia la conjugación de los verbos, deben tener

en cuenta la persona, número, tiempo y modo, para poder terminar la guía

entregada para la clase, para este trabajo pueden revisar textos y diccionarios que

crean convenientes.

Recursos:

 Texto (Planes para mi futuro).

 Diccionario.

 Cuaderno.

 Hojas en blanco.

 Tablero.

Tiempo: 2 horas de clases.

Guía de trabajo:





4.7.2.6 Sesión 1 (Una aventura de altura-UP)

Indicador de desempeño:

Expreso por medio de producciones escritas, el dominio de un tema, un texto o la

obra de un autor.

Procesos:

Inicio: En la sala de audiovisuales, se proyectará la película (up, una aventura de

altura) en 4 momentos, en los cuales se irá hablando y analizando el desarrollo

de la historia.



Desarrollo: En el desarrollo de la película, los estudiantes tomarán apuntes de lo

que creen es lo más importante. Luego realizaremos una charla con todo el grupo

mostrando que creen fue lo más importante para ellos.

Culminación: En una segunda oportunidad, volveremos a ver una parte de la

película donde transcurre la vida de los dos ancianos juntos hasta el día de la

muerte de la señora, el videoclip dura 2 min. En esta oportunidad, los estudiantes

deben observar muy bien las imágenes, pues de estas deben realizar una historia

del cómo se imaginan ellos sería la vida de estos dos ancianos.

Evaluación: Crear un texto a partir de las imágenes vistas en la película donde

se toma como referencia dos minutos donde la película muestra todo la vida de

los personajes.

Recursos:

 Sala de audiovisuales.

 Video beam.

 Película (Up, una aventura de altura).

 Salón de clases.

Tiempo: 3 horas de clases.

Guía de trabajo:



4.7.3 Fase 3

En esta fase de la secuencia didáctica, es donde encontramos el cómo se realiza el

cierre de las sesiones, en esta fase es donde los estudiantes ponen en práctica todo lo

aprendido en el proceso de clases.

Para esto se realizó una actividad detonante, la cual fue la película Coco de donde se

los estudiantes tomaron como referente para la creación de sus propias producciones de

textos, de manera creativa y luego poder compartirlas con los demás.



Figura 16. Fase de cierre. (Fuente: elaboración gestora del proyecto)

4.7.3.1 Sesión 9 (Pinta alebrijes)

Indicador de desempeño:

Realiza actividades básicas mostrando el desarrollo de su motricidad fina.

Procesos:



Inicio: Los estudiantes ingresan al salón de clases normalmente y se organizan

en filas de dos personas, pero la imagen que tiene cada uno es diferente. Todos

llevaban colores y además de esto debían llevar una cartulina de colores alegres

para pegar el alebrije entregado a cada uno.

Desarrollo: En el transcurso de la clase los estudiantes deben decorar la imagen

entregada por la docente, de la forma más alegre posible. Mientras los

estudiantes pintan la docente les explica la relación que tiene la pintura y la

ortografía, manejando de forma secuencial las actividades. De igual forma les

explica que son los alebrijes y como llegan a la historia de los habitantes de la

región mexicana.

Culminación: Al terminar la pintura, los estudiantes deben pegarla en la

cartulina traída, marcar la cartulina y entregarla a la docente, estos dibujos

(alebrijes) serán utilizados en una sesión posterior.

Evaluación: La pintura debe ir acompañada de una cartulina para darle a la

presentación un poco de estética, mostrar en esta presentación el buen manejo de

los espacios y la combinación de contraste de los colores.

Recursos:

 Hoja del taller.

 Cartulina.

 Lápices de colores.

 Marcadores.

Tiempo: 2 horas de clases.



Guía de trabajo:

4.7.3.2 Sesión 10 (Coco “la película”)

Indicador de desempeño:

Reconoce los cines foros como una herramienta práctica para la creación de nuevos

textos.

Procesos:

Inicio: Los estudiantes ingresarán al salón de audiovisuales de manera ordenada,

se organizarán por tamaño dejando a los más grandes en la parte de atrás. Se



inicia la actividad dándoles unas indicaciones de que iban a ver y como lo debían

de relacionar con la actividad final.

Desarrollo: En el desarrollo de la actividad, los estudiantes estarán tomando

apuntes, la película se divide en tres partes para realizar unas explicaciones y

unas intervenciones de los estudiantes con unas preguntas sobre lo que estaban

observando.

Culminación: Al terminar la película se les da un refrigerio y se les explica

nuevamente el trabajo a realizar para la culminación del proyecto. Muchos de

los estudiantes se sentirán aludidos por la película y se sentirán tristes por lo

ocurrido en la presentación.

Evaluación: En esta sesión de la secuencia didáctica, se les evaluará el

comportamiento dentro del aula de audiovisuales en el momento de presentar la

película y de esta misma forma, se les evalúa la atención prestada en cada uno de

los tiempos en los que se dividió la presentación.

Recursos:

 Sala de audiovisuales.

 Video beam.

 Película (Coco).

 Salón de clases.

Tiempo: 3 horas de clases.

Guía de trabajo: Los estudiantes entregarán el trabajo a mano, en hojas

cuadriculadas, con espacios de un renglón (Anexo película).



4.7.3.3 Sesión 11 (Recuérdame)

Indicador de desempeño:

Produzco una primera versión del texto narrativo teniendo en cuenta personajes,

espacio, tiempos y vínculos con otros textos y con mi entorno.

Procesos:

Inicio: En la actividad de la película los estudiantes tenían como tarea, el

realizar un cuento o una historia en relación a la película de Coco. Para esto se

les dio una semana completa, donde ellos pueden organizar toda la información

referente al tema que desean dar a conocer a sus compañeros. Los estudiantes

fueron recibidos en una fiesta alusiva a la que preparan en México de donde es

originaria la película, con imágenes de calaveras de colores, Con cupcakes y un

telón naranja y un letrero de Recuérdame para darles una motivación a la lectura.

Desarrollo: En el trascurso de la actividad, los estudiantes deben pasar al frente

de la clase y leer la historia, para compartir con todos sus compañeros lo que

ellos consideran el ser más importante que se ha ido de sus vidas. En ese

momento, deben presentar su alebrije y de igual manera contar toda la historia.

Culminación: El manejo de la voz, la organización del texto y la presentación

del mismo dentro del aula de clases, son los puntos clave para que el cuento o la

historia sean llamativos para sus compañeros. Entre ellos elegirán los diez

mejores y uno de ellos será el ganador.

Evaluación: La presentación de sus escritos en borrador y frente a sus

compañeros es la forma de poder evaluar tanto la producción oral como la



escrita, donde se toman en cuenta aspectos como la puntuación y la organización

de sus ideas.

Recursos:

 Salón de clases.

 Pupitres organizados para la sustentación.

 Cada uno sentado en el lugar que quisieran ocupar.

 Hojas con su trabajo realizado.

 Lápices.

Tiempo: 3 horas de clases.

Guía de trabajo: El trabajo de este taller se realizó de manera oral, escuchando

activamente a los estudiantes y corrigiendo algunos problemas de pronunciación que

han sido escritos en los trabajos (Anexos video-clase).

4.7.3.4 Sesión 12 (Canva)

Indicador de desempeño:

Organiza la información adquirida y la procesa con los medios a su alcance.

Procesos:

Inicio: Los estudiantes en la sala de informática se realizan la explicación de lo

que es la página Canva y el manejo de la misma por parte de ellos. Se organizan

en grupos de dos para poder crear la portada del libro y el título que llevará será

el del cuento elegido por ellos en la sesión anterior.



Desarrollo: los estudiantes en grupos eligen imágenes, letras y tamaños que van

a utilizar en el momento de la creación del libro. Cada uno de los grupos elegirán

a la mejor de las portadas entre ellos, Cada uno de los estudiantes deberá escribir

su cuento en la página de canva en el cual se condensarán en un solo libro, el

cual se podrá compartir después.

Culminación: Al tener el libro terminado y organizado se compartirá con los

demás compañeros y se podrá ver en redes sociales en formato pdf, en imágenes

y ser impresa como libro para compartir.

Evaluación: En grupos de tres o cuatro compañeros los estudiantes realizan la

organización de lo que es la portada para el libro que llevará por nombre el

cuento elegido por ellos en la presentación anterior y además de este, deben de

transcribir sus historias acompañadas de imágenes que complementen el texto.

Recursos:

 Sala de informática.

 Computadores.

 Cuento para transcribir.

 imágenes para subir a la plataforma.

Tiempo: 4 horas de clases.

Guía de trabajo:
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