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RESUMEN 

 
 

En la Institución Educativa  San José de Ushua Provincia de Paucar de 

Sara Sara, en el Departamento de Ayacucho, los estudiantes de segundo 

grado tienen dificultad para  la producción de textos en donde se 

evidencia que tienen la necesidad de organizar la información 

estableciendo conexión con coherencia , crear un texto ordenando sus 

ideas con coherencia, escribir  textos aplicando correctamente las reglas 

ortográficas y gramaticales,  mantener la coherencia y cohesión  y en la 

legibilidad y claridad de la escritura. 

Ante esta dificultad se diseñó y aplicó un programa de intervención 

didáctica usando como estrategia la escritura con aproximación dialógica 

para mejorar el nivel de desarrollo de producción escrita. Luego de la 

culminación del programa, se evaluó a los estudiantes confirmando la 

mejora de la producción escrita especialmente en organización de la 

información estableciendo conexión con coherencia, creación de un texto 

ordenando sus ideas con coherencia, escritura textos aplicando correctamente 

las reglas ortográficas y gramaticales, por lo que se concluye la efectividad y 

significatividad del programa de intervención didáctico. 

 

 

Palabras claves: adecuación, aprendizaje dialógico, coherencia, 

competencia comunicativa escrita, composición, corrección, modelaje, 

organización de un texto. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Distrito de Ushua se encuentra ubicado es uno de los once  distritos 

de la Provincia de Paucar de Sara Sara, en el Departamento de Ayacucho, bajo 

la administración del Gobierno Regional de Huamanga (Ayacucho), en el sur 

del  Perú. 

Está ubicado al noreste de la provincia del Pucar del Sara Sara es accidentado, 

su área territorial es de 28,22 km². Clima cálido variable. Es uno de los distritos 

de suelo más accidentado. Su extensión es de 25,56 km² y su población 

alcanza a los 1000 habitantes según el censo 2007. (MDSJU) 

 

San José de Ushua es un Distrito de la Provincia de Paucar del Sara 

Sara; Región Ayacucho su principal actividad es la ganadería, agricultura y la 

artesanía también las personas se dedican a la compra y venta de productos 

son del nivel medio cultural, su clima es cálida.  Se nota la existencia del 

alcoholismo y la violencia familiar. 

 

 La Institución Educativa San José de Ushua – Paucar del Sara Sara fue 

creado en el año 2007 bajo el permiso de la Municipalidad Distrital de San José 

de Ushua según oficio Nº 33-2006/ SJDU-P dirigido por el profesor Maximiano 

Pio Ríos Tineo director de las dos Instituciones; primaria y secundaria.  

La Institución Educativa “San José” del distrito de Ushua se inició con la 

apertura de primer grado teniendo como población 14 estudiantes y dos 

docentes de las áreas de matemática y comunicación. Actualmente la 

Institución Educativa “San José de Ushua” cuenta con 5 aulas y una población 

de 125 estudiantes que oscilan entre de 12 a 16 años   de edad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chiclayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernos_regionales_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA


 

 

 
 

Las aulas se caracterizan por ser amplias, con mucha ventilación y con las 

medidas adecuadas; también cuenta con una biblioteca que tiene materiales 

educativos de importancia, así como de un aula de innovación. 

Los docentes que laboran en la Institución Educativa “San José de Ushua”, son 

profesores con amplia experiencia en el nivel de educación secundaria.  

Con respecto al idioma inglés existen dificultades en el aprendizaje del mismo. 

A través de la lista de cotejo facilitada por la docente de aula, así como de la 

observación directa, se pudo detectar algunas dificultades que presentan los 

estudiantes del segundo grado en la producción de textos como:  dificultades en 

la creación de textos cortos en inglés acerca de temas concernientes a su 

entorno o cotidianidad, y en escribir historias a partir de imágenes. 

Se pudo observar entonces que los estudiantes, a pesar de tener gran interés 

en el aprendizaje del inglés, carece de estructuras básicas para realizar textos 

coherentes que les permita comunicarse efectivamente de manera escrita, lo 

que genera cierta frustración en ellos, pues no encuentran el vocabulario 

adecuado para expresar su pensamiento, el uso del diccionario les resulta difícil 

y no saben de qué manera organizar las palabras para hacer una oración y 

asociarla con una imagen o situación. De acuerdo a esto, se puede deducir que 

estas debilidades en la lengua escrita se presentan debido a los pocos espacios 

que se generaban en las clases de inglés para la creación de textos propios en 

EFL, pues la actividad de la escritura se limitaba a redactar oraciones o 

actividades para completar (fill in the gaps) cuyos objetivos eran la 

memorización y mecanización de tiempos verbales. Por otra parte, no hay 

evidencia de estrategias didácticas que generen en el estudiante la inquietud 

por el desarrollo de esta habilidad. 

Frente a esta situación se tuvo necesidad de elaborar un programa de 

intervención didáctica usando la escritura por aproximación dialógica para el 

mejoramiento de la producción de textos en los estudiantes del segundo grado 

de la Institución Educativa San José de Ushua, mediante el diseño y aplicación 



 

 

 
 

de sesiones de enseñanza que motiven a los estudiantes y propicie un 

aprendizaje significativo y agradable.  

Existen diferentes estrategias para la producción escrita, pero la escritura por 

aproximación dialógica se ha elegido porque permite  

El presente informe está organizado en dos partes: la primera es el Marco 

Referencial el cual contiene: el análisis del contexto, características del grupo 

de intervención, identificación de las necesidades, propósito de la intervención, 

estrategias de intervención, glosario de términos relacionados directamente con 

el trabajo y sus respectivas definiciones y la metodología especifica. 

La segunda parte es el contenido: el análisis e interpretación cuantitativa de los 

resultados obtenidos en la evaluación de entrada, y las Propuesta dando origen 

al diseño del programa para atención de las necesidades identificadas dirigidas 

a los autores educativos inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

evaluación del programa, los resultados de la prueba de salida y su respectiva 

comparación con la prueba de entrada, las características del grupo de 

intervención al término de la aplicación del programa. 

La tercera parte: Al finalizar el informe se encuentra las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos que ayudarán a comprender su 

contenido. 

Se considera pertinente señalar que el presente informe técnico profesional 

servirá de orientación para futuros trabajos, que apoyarán al perfeccionamiento 

del profesorado en el área de inglés.  

 La autora  
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I.- MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. LA REFERENCIA TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

Pensamiento y Lenguaje.- 

  

El desarrollo del lenguaje y el desarrollo de los conceptos están íntimamente 

relacionados; en este sentido, el pensamiento requiere lenguaje y el lenguaje 

requiere pensamiento. En esta línea, ha sido la perspectiva sociocultural en 

psicología la que ha prestado atención a la importancia del lenguaje en el 

aprendizaje, analizando las funciones mentales o los procesos de aprendizaje 

de las ciencias, en conexión con el contexto social y no como si tuviesen lugar 

en el vacío o en condiciones ideales de laboratorio. Vygotsky, L. principal 

exponente de esta corriente psicológica, afirma que la interacción social juega 

un papel fundamental en el desarrollo cognitivo, que las funciones mentales 

superiores (pensamiento, atención, memoria) derivan de la vida social. 

Claramente asume que la internalización de los sistemas de signos 

culturalmente elaborados (lenguaje en sus distintas expresiones) produce 

transformaciones en el desarrollo general del individuo, la cultura y la sociedad 

se convierten entonces en los elementos definitivos que moldean la conducta 

del ser humano. 

Tomando como referente las ideas de Vygotsky, estableciendo una relación 

entre este eje y el de comunicación, se observa que el habla y la acción están 

unidas en una sola función psicológica dirigida a solucionar un problema; 

también plantea que cuanto más compleja es la acción y más indirecta es la 

meta, más importante es el papel desempeñado por el habla, es decir, los niños 

resuelven tareas prácticas con ayuda de su propia habla, así como de sus ojos 

y sus manos. Por otro lado, la interacción social es fundamental para el 

progreso global del desarrollo del habla y para el desarrollo de la actividad 

práctica, así como para la fusión de ambos. En el curso de la resolución de un 

problema con otra persona, el niño debe comunicarse con ella. Tanto lo 

cognitivo como lo comunicativo -las funciones intrapersonal e interpersonal del 



 

 

 
 

lenguaje- son necesarios para el desarrollo de la actividad mental superior 

humana. El habla y la actividad práctica están íntimamente relacionadas y 

unidas, del mismo modo que esa última lleva a la necesidad de usar el 

lenguaje; además, ambas facilitan el aprendizaje y dan lugar a un desarrollo 

cognitivo que lleva a la necesidad de usar el lenguaje; además, ambas facilitan 

el aprendizaje y dan lugar a un desarrollo cognitivo.  

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Con el objetivo de mejorar y corregir las dificultades observadas en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes se tuvieron en cuenta las 

siguientes teorías:  

 

El Construccionismo  

 

La teoría del aprendizaje del suizo Jean Piaget (1896-1990), afirma que “las 

personas construyen el conocimiento, es decir, construyen un sólido sistema de 

creencias, a partir de su interacción con el mundo” razón por la cual llamó a su 

teoría el constructivismo. Es importante tener en cuenta lo que afirma Piaget, ya 

que su objetivo era entender como los niños construyen el conocimiento a 

través del diseño de tareas y preguntas ingeniosas que revelen estructuras de 

pensamientos, donde para evaluar la coherencia es importante la edad de ellos, 

pues su pensamiento es diferente. Es así como Piaget y Papert, señalan que el 

conocimiento se construye poco a poco, y quien más que nosotros como 

docentes para proveer las oportunidades para que los niños se comprometan 

en actividades creativas que impulse este proceso constructivo. Tal como ha 

dicho Papert: “El mejor aprendizaje no derivará de encontrar mejores formas de 

instrucción, sino de ofrecer al educando mejores oportunidades para construir”. 

Esta visión de la educación es lo que Papert llama Construccionismo. De 

acuerdo a lo anterior, puede afirmarse que la teoría del construccionismo 

establece que el aprendizaje es mucho mejor cuando los niños se comprometen 

en la construcción de un producto significativo, situación que se pretende 



 

 

 
 

alcanzar en este estudio, por intermedio de la escritura por aproximación 

dialógica, donde los estudiantes se involucren con el mundo exterior para 

construir oraciones y simultáneamente construir conocimiento en un ciclo 

autorreforzante. 

 

Aprendizaje Significativo 

 

Esta teoría expuesta y desarrollada por Ausubel es de las más apropiadas para 

enseñar relaciones entre varios conceptos, pero antes los alumnos deben tener 

algún conocimiento de dichos conceptos. De acuerdo con De Zubiria, Ausubel 

plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la “estructura cognitiva”, 

es decir, del conjunto de conceptos o ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento y de la organización que se le dé a este, 

en donde no solo es necesario que cantidad de información posee el estudiante 

sino como maneja esos conceptos. Ausubel resume este hecho en el epígrafe 

de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese consecuentemente". “El estudiante debe manifestar […] una 

disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con 

su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de 

conocimiento sobre una base no arbitraria. Ahora bien, con la teoría del 

aprendizaje significativo, Ausubel nos muestra que lo importante no es una 

simple conexión de la información nueva con la ya existente, aunque es un 

factor importante, es necesario involucrar la evolución de la nueva información y 

el concepto que el estudiante forma de acuerdo al proceso de razonamiento. 

 

  



 

 

 
 

LA HABILIDAD DE ESCRIBIR (WRITING) 

La habilidad de escribir (writing) o expresión escrita es una de las cuatro 

destrezas del inglés, junto con la lectura (reading), la expresión oral (talking) y el 

escucha (listening).  

Basándonos en Halliday (1985), el lenguaje es un recurso para hacer/construir 

significados.  

El lenguaje es funcional, es decir, nos permite interactuar con los demás, 

expresar nuestra opinión al mundo, pensar en algo y darle sentido; y nos 

proporciona herramientas para crear textos hablados y escritos. Los textos 

pueden ser tan largos como una novela o tan cortos como una única palabra o 

enunciado (siempre y cuando tengan sentido, intención y contexto específicos). 

A su vez, los textos pueden ser: orales (debate, discurso, entrevista…), escritos 

(diario, currículum, novela…) o visuales (un cuadro, una señal…). Halliday 

(1985) define el texto como una unidad coherente y con significado que tiene un 

objetivo social. Según Pauline Harris (2003) el modelo social de la expresión 

escrita en inglés se fundamenta en los siguientes postulados:  

 La expresión escrita es una parte del lenguaje.  

 La expresión escrita es una práctica social.  

 Los escritores escriben en situaciones sociales y contextos culturales que 

dan forma a su escritura.  

 La expresión escrita es evaluada de diferentes maneras según la 

situación y el contexto.  

 La expresión escrita es un proceso. 

 La expresión escrita es un producto. 

 La expresión escrita se desarrolla de forma paralela junto con la lectura 

(reading).  

El uso del lenguaje es una actividad social, ya que por medio de este somos 

capaces de interactuar con los demás, expresar nuestras ideas o pensamientos 

y archivar mensajes o conclusiones de nuestro día a día. Al escribir la lista de la 

compra, al tomar apuntes en clase o al escribir en nuestro diario utilizamos el 

lenguaje, más concretamente el escrito. Según lo que queramos escribir 

utilizaremos unas pautas u otras, es decir, al escribir un cuento comenzaremos 



 

 

 
 

poniendo un título y después desarrollaremos la introducción, el nudo y el 

desenlace. Sin embargo, para escribir una receta, escribiremos el nombre del 

plato que vamos a cocinar, sus ingredientes y su desarrollo paso a paso. 

También debemos considerar el contexto de la situación a la hora de elegir 

cómo vamos a usar el lenguaje. Para ello tendremos que tener en cuenta varios 

aspectos: qué, quién y cómo. 

 “Qué” se refiere al tema o contenido que vamos a tratar. 

 “Quién” hace referencia a los miembros que van a participar en dicha 

interacción, teniendo en cuenta el rol que ejerce cada uno y la relación 

que existe entre ellos. Por ejemplo: un estudiante no hablará de la misma 

forma a su profesor que a su compañero de clase. Con el profesor usará 

un lenguaje formal, mientras que con su compañero utilizará uno más 

coloquial.  

 “Cómo” se refiere al tipo de lenguaje que vamos a utilizar (escrito, oral, 

expresiones corporales o faciales, etc).  

 

Análisis de la expresión escrita en inglés (writing) 

 

 Hay importantes diferencias entre el inglés y el castellano que condicionan una 

forma distinta para enseñar la lectura en ambos idiomas. El castellano es una 

lengua alfabética, es decir, hay relación entre el grafema y el sonido. Hay pocos 

grafemas que se pronuncien de forma distinta a como se escriben, algunas 

irregularidades son los casos de la g, c y r. Por otro lado, y de forma opuesta, 

en inglés cada grafema tiene distintas pronunciaciones, de ahí que el primer 

paso para que los niños aprendan a leer sea la enseñanza de la fonética. Otro 

aspecto importante es el aprendizaje de la escritura es que va de la mano con 

el de la lectura. A la vez que los niños leen también aprender a escribir, ya que 

cuando estos practican la lectura también desarrollan el reconocimiento de los 

grafemas, por lo que aprenden cómo se escriben las palabras. Esto refuerza el 

aprendizaje de vocabulario, y además, les servirá de ayuda posteriormente a la 

hora de poner en práctica la destreza escrita, puesto que podrán hacer uso de 

las palabras adquiridas visualmente durante la lectura. Es conveniente destacar 



 

 

 
 

la importancia de la motivación como uno de los factores que condicionan el 

aprendizaje de la escritura en los niños. La estimulación que estos reciben en 

casa por parte de sus familias condiciona el interés y las ganas por aprender 

dentro del aula. Así pues, los padres que motivan a sus hijos a escribir, 

provocan un mayor rendimiento en el proceso de aprendizaje de estos, 

aumentando así su interés por mejorar su nivel de expresión escrita. De ahí que 

podamos observar también diferentes niveles de escritura entre los alumnos de 

una misma clase. En estos casos, el profesor deberá tomar medidas 

específicas para que los alumnos que tengan un nivel más bajo de escritura 

consigan ponerse al mismo que sus compañeros. 

 

El aprendizaje de la escritura en lengua extranjera 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera requiere el manejo de las cuatro 

habilidades comunicativas, pero la realidad que manejan las aulas de clase es 

otra. La escritura ocupa el último lugar. Se debe recordar que la escritura y la 

oralidad van muy de la mano, recordemos que cuando se lee un texto, se 

responden preguntas sobre lo que se leyó y se resume, Al igual, generalmente 

se discuten las ideas antes de escribirlas y se escucha antes de escribir. 

Resulta complicado observar el proceso de escritura de una lengua extranjera 

cuando se aplican modelos tradicionales de enseñanza de idiomas. En estos 

casos, los alumnos copian y completan ejercicios y rara vez realizan escrituras 

espontáneas, generadas a partir de la necesidad de comunicar o expresar una 

idea. Por lo tanto, lo que generalmente se observa es solamente la copia de 

dictados, o textos adaptados para enseñar estructuras gramaticales en una 

determinada secuencia. En esas oportunidades, el proceso de escritura que 

vemos es mucho más lento, artificial y pausado. Según Saussure “La lengua, 

pues, tiene una tradición oral independiente de la escritura, y fijada de muy 

distinta manera; pero el prestigio de la forma escrita nos estorba el verla.” Es 

decir, la escritura siempre va a jugar un papel importante en cualquier lengua 

debido a que lo que registra primero en una lengua es la escritura. Cada 

estudiante necesita escribir y redactar tipos distintos de textos, aunque para 



 

 

 
 

todos es importante desarrollar una habilidad en general para planificar y 

componer cualquier tipo de texto, esa formación no ayuda a enfrentar los 

obstáculos que les plantea la escritura del inglés por lo que se debe mejorar la 

competencia dentro de su hábito.  

Puede afirmarse como lo hace Tribble: “para algunos estudiantes puede no 

existir una razón importante o básica para aprender a escribir en una segunda 

lengua ya que no es muy probable que se vean involucrados en actividades 

sociales que necesiten dicha destreza”, por lo tanto, los estudiantes de lenguas 

presentan necesidades distintas para adquirir ciertas competencias en la 

destreza de producción escrita. 

 

La producción escrita en lengua extranjera 

 

El papel que desempeña la producción escrita en la enseñanza de lengua 

extranjera y la manera en la que la han enseñado los profesores ha variado a lo 

largo de la historia de la enseñanza. Las diferentes orientaciones 

metodológicas, que se basan en diversos fundamentos teóricos y en las 

aportaciones de la investigación en la composición en lengua materna, han 

hecho que se adoptaran diferentes perspectivas en cuanto a la enseñanza de la 

producción escrita en lengua extranjera. A continuación, se presentan los 

distintos enfoques que se han adoptado en la instrucción de composición en 

lengua extranjera., el primer enfoque es el enfoque en la forma y el contenido, o 

enfoque en el texto según Ann Raimes (1991), el segundo enfoque es el 

enfoque en el escritor, según Lonon Blanton (1995), el siguiente enfoque 

dedicado a las funciones o los géneros, lo describe Cassany (1990). Raimes 

expone seis propósitos que tienen los docentes para enseñanza El primero es 

el de reforzar las destrezas lingüísticas tales como la comprensión oral, 

comprensión escrita y producción oral. El segundo es el entrenamiento, donde 

se les presentan a los alumnos patrones retóricos y lingüísticos que se suponen 

nuevos para ellos y se les induce a practicar en el uso y empleo de la lengua 

materna a la lengua extranjera; en este propósito no se limita el nivel de 

oraciones, sino que se incluye textos completos.  



 

 

 
 

 

El tercer propósito de la escritura es la imitación, donde los alumnos siguen 

modelos cuidadosamente seleccionados para familiarizarse con formas 

retóricas y sintácticas.  

 

El cuarto propósito que es la comunicación, los docentes pasan de realizar la 

exactitud gramatical y los alumnos deben escribir textos con el fin de comunicar 

ideas o eventos.  

 

Un quinto propósito es desarrollar fluidez al escribir. Para esto, los profesores 

utilizan la escritura como un ejercicio para generar y descubrir ideas y los 

estudiantes deben concentrarse en las ideas a desarrollar y no en la mecánica 

de la lengua, es decir la escritura es usada para aprender. En el sexto 

propósito, todas las actividades de escritura son vistas como una manera de 

dominar la lengua y saber más acerca del tema sobre el cual se está 

escribiendo. Como puede verse, en los tres primeros propósitos expuestos por 

Raimes, la escritura es utilizada como herramienta para presentar estructuras 

lingüísticas, patrones retóricos y para la práctica de la lengua extranjera, así 

como para refuerzo de los elementos del lenguaje y para demostrar la destreza 

oral; mientras que en los tres propósitos siguientes la escritura tiene fines que 

permite evaluar y mostrar un texto que cumpla con todas las funciones 

comunicativas.  

 

Etapas de la producción de textos escritos 

La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la 

escritura misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no se debe 

descuidar. De modo general, podemos decir que la producción de textos 

comprende tres etapas: 

  



 

 

 
 

 La planificación 

Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración de 

esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del discurso, el 

análisis de las características de los posibles lectores y del contexto 

comunicativo, así como de la selección de estrategias para la planificación del 

texto. 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes interrogantes: 

Sobre las características de la situación comunicativa: 

 ¿A quién estará dirigido el texto? 

 ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

 ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?,  

 ¿en representación de alguien? ¿Representando a un grupo? 

 ¿Con qué propósito escribe? 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

 ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 

 ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 

 ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 

 ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina de  

escribir, computadora) 

 El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato 

seleccionados? 

 La textualización 

Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que 

se ha pensado se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una 

serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. 

Durante la textualización se consideran algunos aspectos como: 

  

https://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml


 

 

 
 

 Tipo de texto: estructura. 

 Lingüística Textual: funciones dominantes del lenguaje; 

enunciación (signos de personas, espacio, tiempo); coherencia 

textual (coherencia semántica, progresión temática, sustituciones, 

etc.) 

 Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, 

relaciones sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.) 

 La revisión 

Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen tareas 

como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de 

incoherencia, vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. Se da 

respuesta a interrogantes, como: 

 ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

 ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

 ¿El registro empleado es el más adecuado? 

 ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

 ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

 ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

 ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

 ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre 

el proceso de producción textual. En realidad, la metacognición abarca las 

diversas etapas, pues en todo momento tenemos necesidad de corroborar si 

estamos haciendo bien las cosas o no. 

Durante las tres etapas, el escritor tendrá que estar preparado para 

afrontar problemas de tipo lexical o gramatical, problemas 

de organización textual y problemas de tipo temático. 

https://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


 

 

 
 

La planificación, la textualización y la revisión son importantes, pero también lo 

son el propio autor, el lector y las variables sociales que condicionan el proceso 

de producción. Cobra relevancia, pues, la afirmación de que un texto es la 

creación compartida entre el autor y el lector. Esto refuerza la decisión de que 

los productos de los alumnos sean compartidos con los demás (compañeros, 

profesores, alumnos de otros grados) para ir afirmando la responsabilidad de 

escribir lo que queremos, pero pensando en los efectos que producirá en los 

demás. Esto es, autonomía para tomar decisiones y solucionar problemas. 

Definitivamente, la escritura es un hecho social y, como tal, contribuye, además, 

al desarrollo del pensamiento crítico. 

 Estrategias para la producción de textos escritos 

 Escritura cooperativa.  

Consiste en la participación conjunta de los alumnos en los procesos de 

planificación, textualización y revisión del texto. Los alumnos forman grupos y 

deciden sobre qué escribir, el tipo de texto, la estructura del mismo, a quién 

dirigirlo, el registro lingüístico, el material que se utilizará, etc. Decidido esto, 

pueden escribir el texto previsto, intercambiando opiniones sobre cómo hacerlo 

mejor. El texto colectivo es sometido a un proceso de revisión en el que también 

participan todos los alumnos, aportando ideas en forma reflexiva y crítica. El 

papel del profesor es orientar el trabajo. 

 Escritura por aproximación dialógica.  

Es una situación de enseñanza en la que el profesor dice en voz alta sus 

pensamientos y estrategias a medida que va escribiendo, de tal modo que los 

alumnos van internalizando los procesos de composición. Esta estrategia está 

muy relacionada con el modelaje, situación en que un escritor experto (puede 

ser el mismo profesor) dialoga con los escritores novatos para compartir 

los recursos y las estrategias que emplea para la producción de sus textos, pero 

trasladando progresivamente la responsabilidad a los estudiantes. 

  

https://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


 

 

 
 

 La facilitación procedimental 

Consiste en brindar a los estudiantes una serie de ayudas externas, a manera 

de fichas auto instructivas, sobre las diferentes etapas de la producción escrita. 

Estas fichas son elaboradas de acuerdo con los procedimientos que 

regularmente siguen los escritores expertos, y que los alumnos no son capaces 

de realizar por sí mismos. A continuación, se presenta una ficha sugerida: 

GUÍA PARA ESCRIBIR UN TEXTO 

Planificación del texto 

 ¿Sobre qué tema escribiré? 

 ¿Qué conocimientos tengo sobre el tema? 

 ¿Sobre qué aspecto específico del tema deseo escribir? 

 ¿Qué más necesito saber sobre el tema? 

 ¿Qué tipo de texto elegiré? 

 ¿A quién estará dirigido? 

 ¿Qué tipo de registro utilizaré? 

 ¿Cómo organizaré las ideas? 

Textualización 

Empiezo a escribir el texto 

(Tener cuidado con la cohesión, coherencia, corrección y adecuación del texto) 

 

Revisión 

 Leo atentamente el primer borrador 

 ¿Qué errores he detectado? 

 ¿Cómo puedo mejorar el texto? 

 Escribo la versión final del texto 

 

1.1.2.  REFERENCIA CONCEPTUAL 

 Adecuación 

Se trata del acto y la consecuencia de adecuar: adaptar, ajustar o arreglar algo 

para que se acomode a otra cosa. 

https://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


 

 

 
 

 

 Aprendizaje dialógico 

Es el resultado del diálogo igualitario; en otras palabras, es la consecuencia de 

un diálogo en el que diferentes personas dan argumentos basados en 

pretensiones de validez y no de poder. El aprendizaje dialógico se puede dar en 

cualquier situación del ámbito educativo y conlleva un importante potencial de 

transformación social. 

 Coherencia 

Se denomina a la relación, conexión o unión de unas cosas con otras, o aquello 

que interconecta o mantiene unidas las partes de un todo. 

También se conoce como coherencia la relación lógica y adecuada que se 

identifica entre las distintas partes que conforman una totalidad. 

 Competencia comunicativa escrita 

Es la capacidad de hacer bien el proceso de comunicación, usando los 

conectores adecuados para entender, elaborar e interpretar los diversos 

eventos comunicativos, teniendo en cuenta no sólo su significado explícito o 

literal, lo que se dice, sino también las implicaciones, el sentido implícito o 

intencional, lo que el emisor quiere decir o lo que el destinatario quiere 

entender.  

 Composición 

Es el acto de fusionar o reunir varias cosas y disponerlas en cierto orden para 

obtener una, con la finalidad de lograr constituir algo.   

 Corrección 

Modificación que se hace en una cosa o a una persona para corregir sus faltas, 

errores, defectos o imperfecciones. 

 Interacción 

Aquella acción que ocurre entre dos o más personas u objetos, que está 

determinada por algún grado de reciprocidad. Este concepto es aplicado en un 

sinfín de áreas científicas y humanistas, dándole, de acuerdo al contexto, una 

connotación diferente; sin embargo, ésta siempre mantiene el sentido original: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Validez_(epistemolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
http://www.fusionar.com.uy/
https://conceptodefinicion.de/orden/


 

 

 
 

involucra a diferentes objetos, que se influencian y modifican entre sí, tomando 

en cuenta la situación y las circunstancias que lo rodean. 

 Modelaje 

Una disciplina teórica y práctica que busca el perfeccionamiento de las 

relaciones humanas y sociales a través del desarrollo personal de las 

cualidades y aptitudes físicas y espirituales del hombre, lo cual implica su 

mejoramiento y perfección constantes. 

 Organización de un texto 

Se entiende por estructura verbal o textual los modos de organizar globalmente 

la información en un texto o discurso, tanto en cuanto a la forma como al 

contenido.  

 Recursos lingüísticos  

Son elementos que emplea el escritor para producir textos que resulten de 

interés para el lector. Por lo general, estos recursos suelen ser asociados con la 

literatura. También están los que se utilizan para dar énfasis al texto, tales como 

la reiteración y el asíndeton. 

 Socialización 

Proceso a través del cual los seres humanos aprenden e interiorizan las normas 

y los valores de una determinada sociedad y cultura específica. Este 

aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias para 

desempeñarse con éxito en la interacción social. 

Textos cortos 

Unidad comunicativa resultado de la actividad lingüística y está constituido por 

una secuencia de signos lingüísticos, mediante la cual interactúan los miembros 

de un grupo social para intercambiar significados, con determinada intención 

comunicativa y en una situación o contexto específico.  

 

1.2. LOS PROPÓSITOS DE LA INTERVENCIÓN  

1.2.1. Objetivo general  

Aplicar la estrategia escritura por aproximación dialógica para mejorar la 

producción de textos en los estudiantes del segundo grado de la I.E. San José 

de Ushua, 2017. 



 

 

 
 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

a) Diagnosticar el nivel de producción de textos en inglés en los estudiantes 

del segundo grado de la I.E. San José de Ushua. 

b) Elaborar el programa de intervención didáctica usando la escritura por 

aproximación dialógica para mejorar la producción de textos en los 

estudiantes del segundo grado de la I.E. San José de Ushua. 

c) Aplicar el programa de intervención didáctica usando la escritura por 

aproximación dialógica. 

d) Determinar el nivel de producción escrita aplican una evaluación de salida 

luego de haber culminado el programa de intervención. 

e) Contrastar los resultados de la evaluación de entrada y salida y determinar 

la efectividad del programa de intervención. 

 
1.3. LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: 
 

1.3.1 Coordinaciones previas 

 Se coordinó con el director de la I.E “San José de Ushua”. 

 Presentación del oficio al director de la I.E “San José de Ushua”. 

 Coordinación con el docente que enseña inglés a segundo grado de la 

I.E “San José de Ushua”. 

1.3.2 Metodología específica 

Por medio de las siguientes fases se diseñaron las actividades para superar 

deficiencias en la producción escrita:  

INICIO: 

 Realiza una preparación hacia el objetivo a trabajar. 

  Se enuncia con claridad el propósito u objetivo de la clase. 

 Desarrolla actividades para entrelazar los contenidos presentados y los 

conocimientos previos de los estudiantes. 



 

 

 
 

 

DESARROLLO: 

 Desarrolla actividades de aprendizaje relacionadas con el objetivo o tema 

de la clase. 

 Desarrolla contenidos disciplinarios pertinentes al objetivo o tema de la 

clase. 

 Desarrolla actividades de aprendizaje que potencien el desarrollo de 

habilidades cognitivas. 

 Desarrolla actividades que permitan aplicar los conceptos trabajados en 

la clase. 

 Formula preguntas como recurso didáctico. 

 Trabaja con los errores de los estudiantes. 

 Desarrolla actividades que permitan tomar una posición valórica respecto 

de los contenidos o procedimientos abordados en la incorpora las 

realidades noticiosas, los avances científicos, u otros con el fin de 

contextualizar los contenidos tratados en la clase. 

 Establece relaciones entre el contenido o tema de la clase y la vida 

cotidiana de sus estudiantes. 

 Relaciona los contenidos o temas de su disciplina con contenidos de 

disciplinas afinarse. 

 Aprovecha temas emergentes para discutir, o contextualizar los 

contenidos tratados. 

 Usa diversidad de fuentes para abordar el conocimiento. 

 Utiliza adecuadamente los medios didácticos en relación a los objetivos o 

temas de la clase 

CIERRE: 

 Realiza un cierre de lo trabajado en clases, retomando aspectos del objetivo. 

 Elabora conclusiones y síntesis en relación a lo que se quiere hacer emerger 

desde el objetivo presentado, retomando preguntas o dudas de los estudiantes. 

 

  
  



 

 

 
 

1.3.3 Cronograma 
 

Actividades Marzo  Abril Mayo Junio 

Coordinación previas X    

Coordinación con la docente de aula. X 
X 

  

Aplicación del instrumento de 

evaluación entrada. 

 

 

 

    X 
 

 

Aplicación del programa. 
 

 

X 
X X 

Evaluación del instrumento de 

evaluación salida. 

  X 
X 

 

Comparación de la evaluación de 

entrada y salida 

   

X 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

CONTENIDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

II.-  CONTENIDO  

 

2.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ENTRADA Y SALIDA PARA 
DESARROLLAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA 

DESCRIPTIVA 

ESCALA 

NUMERAL 

ESCALA 

VALORATIVA 

Logro destacado          20-18 LOGRADO 

Logro previsto         17-15 PROCESO 

Logro en proceso         14-11 INICIO 

 

Inicio    

        

       0-10 

 

PRE-INICIO 

TABLA DE VALORACIÓN 
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A.B.F 2 2 4 2 1 11 

A.S.M 1 1 4 3 1 10 

A.S.J 3 2 4 2 3 14 

B.A.A.M 2 1 3 2 1 09 

C.H.W 3 2 2 2 2 10 

C.C.A 1 1 1 1 1 05 

D.Q.A 2 3 2 2 2 11 

H.P.M 3 2 1 1 1 08 

H.M.C 1 1 4 3 3 12 

H.Y.I 2 2 2 2 2 10 

H.Z.C 1 1 2 2 1 07 

H.P.C 3 2 3 2 2 12 

J.C.M.P 4 4 4 3 4 19 

P.H.O 2 1 4 3 1 11 

R.D.Y 2 2 4 3 3 14 

R.P.J.L 1 1 2 2 1 07 

R.H.N 2 2 1 1 2 08 

R.G.J 1 1 1 1 1 05 

S.R.D 2 2 2 2 2 10 

S.A.N 1 1 2 2 2 08 

T.Q.H 2 2 2 2 1 09 

P.C.A 1 2 3 2 1 09 

CUADRO 01: Ficha de observación de entrada a los estudiantes del segundo 
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A.B.F 4 2 4 4 4 18 

A.S.M 4 4 4 4 4 20 

A.S.J 3 3 4 3 4 17 

B.A.A.M 4 4 3 2 4 17 

C.H.W 4 4 4 4 4 20 

C.C.A 3 3 3 4 4 17 

D.Q.A 4 4 2 3 3 16 

H.P.M 3 3 3 4 4 18 

H.M.C 3 4 4 4 4 19 

H.Y.I 4 3 4 4 3 18 

H.Z.C 3 3 4 4 2 16 

H.P.C 4 3 4 3 2 16 

J.C.M.P 4 4 4 4 4 20 

P.H.O 4 3 4 4 4 19 

R.D.Y 4 4 4 4 4 20 

R.P.J.L 4 4 4 4 4 20 

R.H.N 4 4 4 4 2 18 

R.G.J 4 4 2 2 3 15 

S.R.D 4 4 2 4 3 17 

S.A.N 4 4 4 4 4 20 

T.Q.H 4 2 3 4 4 15 

P.C.A 4 4 3 4 4 19 

CUADRO 02 : Ficha de observación de salida  a los estudiantes del segundo 

grado. 

CUADRO 01: Ficha de observación de entrada a los estudiantes del segundo grado. 



 

 

 
 

4.55% 

18.18% 

45.45% 

31.81% 

Logro destacado
(20-18)

Logro previsto (17-
14)

Logro de proceso
(13-11)

Inicio   (10-00)

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

2.2. INTERPRETACIÓN DE PRUEBA DE DIAGNOSTICA Y DE SALIDA 

 
 

 
 
 
 

Ítems:  Organiza la información estableciendo conexión con coherencia. 

PRUEBA DIAGNÓSTICO PRUEBA DE SALIDA 

Escala de 
calificación 

N° 
Alumnos 

   % Escala de 
calificación 

N° 
Alumnos 

   % 

Logro destacado 
(20-18)    

1 4.55% 
Logro destacado 
(20-18)    

17 77.27% 

Logro previsto 
(17-14) 

4 18.18
% Logro previsto 

(17-14) 

5 22.72% 

Logro de proceso  
(13-11) 

10 45.45
% Logro de proceso  

(13-11) 

0 00.00% 

 
Inicio   (10-00) 

7 31.81
% 

 
Inicio   (10-00) 

0 00.00% 

TOTAL 22 100% TOTAL 22        
100% 



 

 

 
 

77.27% 

22.72% 
0.00% 0.00% 

Logro destacado
(20-18)

Logro previsto
(17-14)

Logro de proceso
(13-11)

Inicio   (10-00)

PRUEBA DE SALIDA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el gráfico N° 1 referente a la evaluación diagnostica del ítem: en organiza la 

información estableciendo conexión con coherencia observamos que 10 estudiantes 

equivalentes al 45.45% se encuentra en logro de proceso.  

En el gráfico N° 2: podemos observar que después de la aplicación de la escritura por 

aproximación dialógica en las sesiones de aprendizaje, tenemos 17 estudiantes que es 

el 77.27% han logrado ubicarse en logro destacado. 

 



 

 

 
 

4.45% 4.55% 

50% 

40.90% 

Logro destacado
(20-18)

Logro previsto
(17-14)

Logro de proceso
(13-11)

Inicio   (10-00)

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Ítems: Crea un texto ordenando sus ideas con coherencia  

PRUEBA DIAGNÓSTICO PRUEBA DE SALIDA 

Escala de 
calificación 

N° 
Alumnos 

   % Escala de 
calificación 

N° 
Alumnos 

   % 

Logro destacado 
(20-18)    

1 4.45% 
Logro destacado 
(20-18)    

13 59.09% 

Logro previsto 
(17-14) 

1 4.55% 
Logro previsto 
(17-14) 

7 22.72% 

Logro de proceso  
(13-11) 

11 50% 
Logro de proceso  
(13-11) 

2 9.09% 

 
Inicio   (10-00) 

9 40.90
% 

 
Inicio   (10-00) 

0 00.00% 

TOTAL 22 100% TOTAL 22        
100% 



 

 

 
 

59.09% 

22.72% 

9.09% 0.00% 

Logro destacado
(20-18)

Logro previsto
(17-14)

Logro de proceso
(13-11)

Inicio   (10-00)

PRUEBA DE SALIDA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN 

 

 En el ítem (crea un texto ordenando sus ideas con coherencia) aplicado en el examen 

diagnostico 11 estudiantes que es el porcentaje de 50% se ubicaron en logro de 

proceso, por lo tanto, afirmo que la mayoría de los estudiantes carecen de habilidad 

para ordenar ideas en la elaboración de un texto) 

En la prueba de salida del mismo ítem el 59.09% de estudiantes lograron ubicarse en 

logro destacado, debido a que se desarrolló sesiones respecto a la estructura de un 

cuento. 

 

 

 



 

 

 
 

31.81% 

13.63% 

36.36% 

18.18% 

Logro destacado (20-18)Logro previsto (17-14)Logro de proceso  (13-11) Inicio   (10-00)

PRUEBA DIAGNÓSTICO  

 

Ítems:  Escribe un texto aplicando correctamente las reglas ortográficas y 
gramaticales 

PRUEBA DIAGNÓSTICO PRUEBA DE SALIDA 

Escala de 
calificación 

N° 
Alumnos 

   % Escala de 
calificación 

N° 
Alumnos 

   % 

Logro destacado 
(20-18)    

7 31.81% 
Logro destacado 
(20-18)    

15 68.18% 

Logro previsto (17-
14) 

3 13.63% 
Logro previsto (17-
14) 

4 18.18% 

Logro de proceso  
(13-11) 

8 36.36% 
Logro de proceso  
(13-11) 

3 13.63% 

 
Inicio   (10-00) 

4 18.18%  
Inicio   (10-00) 

0 00.00% 

TOTAL 22 100% TOTAL 22        100% 



 

 

 
 

68.18% 

18.18% 
13.63% 0.00% 

Logro destacado
(20-18)

Logro previsto
(17-14)

Logro de proceso
(13-11)

Inicio   (10-00)

PRUEBA DE SALIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el gráfico N° 1, referente a la evaluación diagnostica del ítem: escribe un texto 

aplicando correctamente las reglas ortográficas y gramaticales, observamos que el 

36.36% de los estudiantes en logro de proceso.  

 

En el gráfico N° 2, podemos observar que después de la aplicación de la escritura por 

aproximación dialógica en las sesiones de aprendizaje, tenemos los siguientes 

resultados el 68.18% de estudiantes lograron ubicarse en logro destacado.



 

 

 
 

0.00% 

22.27% 

59.09% 

18.18% 

Logro destacado
(20-18)

Logro previsto
(17-14)

Logro de proceso
(13-11)

Inicio   (10-00)

PRUEBA DIAGNÓSTICO  

Ítems:  Mantiene la coherencia y cohesión   

PRUEBA DIAGNÓSTICO PRUEBA DE SALIDA 

Escala de 
calificación 

N° 
Alumnos 

   % Escala de 
calificación 

N° 
Alumnos 

   % 

Logro destacado 
(20-18)    

0 00.00% 
Logro destacado 
(20-18)    

17 77.27% 

Logro previsto 
(17-14) 

5 22.27% 
Logro previsto 
(17-14) 

3 13.63% 

Logro de 
proceso  (13-11) 

13 59.09% 
Logro de 
proceso  (13-11) 

2 9.09% 

 
Inicio   (10-00) 

4 18.18%  
Inicio   (10-00) 

0 00.00% 

TOTAL 22 100% TOTAL 22        100% 



 

 

 
 

77.27% 

13.63% 9.09% 0.00% 

Logro
destacado

(20-18)

Logro
previsto (17-

14)

Logro de
proceso  (13-

11)

Inicio   (10-
00)

PRUEBA DE SALIDA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el indicador (mantiene la coherencia y la cohesión) que se aplicó en la prueba 

diagnóstica el 59.09% de estudiantes se ubicaron en logro de proceso, debido a que no 

mantienen un orden lógico.  

En la prueba de salida podemos observar que el 77.27% de los estudiantes están en 

logro destacado ya que se aplicó la estrategia de la escritura por aproximación 

dialógica. 

 

 

 



 

 

 
 

4.55% 

13.63% 

27.27% 

54.54% 

Logro destacado
(20-18)

Logro previsto
(17-14)

Logro de
proceso  (13-11)

Inicio   (10-00)

PRUEBA DIAGNÓSTICO  

Ítems: La escritura es clara y legible 

PRUEBA DIAGNÓSTICO PRUEBA DE SALIDA 

Escala de 
calificación 

N° 
Alumnos 

   % Escala de 
calificación 

N° 
Alumnos 

   % 

Logro 
destacado (20-
18)    

1 4.55% 
Logro 
destacado (20-
18)    

15 68.18% 

Logro previsto 
(17-14) 

3 13.63% 
Logro previsto 
(17-14) 

4 18.18% 

Logro de 
proceso  (13-
11) 

6 27.27% 
Logro de 
proceso  (13-
11) 

3 13.63% 

 
Inicio   (10-00) 

12 54.54%  
Inicio   (10-00) 

0 00.00% 

TOTAL 22 100% TOTAL 22        100% 



 

 

 
 

68.18% 

18.18% 
13.63% 

0.00% 

Logro destacado
(20-18)

Logro previsto
(17-14)

Logro de proceso
(13-11)

Inicio   (10-00)

PRUEBA DE SALIDA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 1, referente a la evaluación diagnostica del ítem: la escritura es 

clara y legible, observamos que 12 estudiantes equivalentes al 54.54% se encuentran 

en inicio. 

 

En el gráfico N° 2, podemos observar que después de la aplicación de la escritura por 

aproximación dialógica en la sesión de aprendizaje, tenemos 15 estudiantes que es el 

68.18% han logrado ubicarse en logro destacado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2.3.  PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO: Elabora textos cortos en inglés con coherencia, cohesión utilizando correctamente la 

gramática y el vocabulario adecuado. 

N° 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

01 

 

Conociendo y 

escribiendo 

oraciones con los 

saludos 

 

 

Textualiza sus 

ideas según 

las 

convenciones 

de la escritura 

Usa los recursos ortográficos 

en la medida que sea 

necesario, para dar claridad y 

sentido al texto que produce 

 

 

Corre y 

escribe los 

saludos. 

Pizarra 

Plumón 

Estudiantes  

 

 

 

90’ 

 

 

 

 

 

02 

 

Conociendo en 

sus tres formas el 

verbo  “TO-BE” 

 

Planifica la 

producción de 

diversos textos 

escritos  

 

Propone de manera 

autónoma un plan de 

escritura para organizar sus 

ideas. 

 

 

Expresión  

Escritura  

 

 

Pizarra 

Plumón 

Estudiantes 
90’ 

03  Redacta textos Utiliza diversas estructuras  Pizarra 90’ 



 

 

 
 

Conociendo las 

reglas del plural 

formales 

empleando las 

expresiones 

formales 

correspondient

es a cada 

caso. 

gramaticales y lexicales según 

la situación comunicativa. 

 

Asamblea 

  

 

Expresión  

Plumón 

Estudiantes 

 

hojas de 

papel 

04 

 

Conociendo y  

utilizando los 

artículos 

Redacta textos 

formales 

empleando las 

expresiones 

formales 

correspondient

es a cada 

caso. 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales según 

la situación comunicativa. 

 

 

 

Escribe los 

artículos y 

corre  a pegar 

silbato 

 

papel bond 

lápices de 

colores 

cinta masking 

tape. 

pizarra 

90’ 

05 

 

Presente simple 

de los verbos 

Textualiza sus 

ideas según 

las 

convenciones 

de la escritura. 

Usa un vocabulario variado y 

apropiado en la producción 

de sus textos. 

 

Escucha y 

anota  

 

tarjetas 

pizarra 

 

hojas bond 

plumones 

 

90’ 

 

 

 

 

 

06  Escucha Toma apuntes mientras Asamblea   90’ 



 

 

 
 

Forma afirmativa, 

interrogativa y 

negativa 

 

activamente 

diversos textos 

orales 

escucha el tipo de texto oral   

Expresión 

 

Escritura  

papel bond 

lápices de 

colores 

 

07 

Conociendo y 

escribiendo 

oraciones con los 

saludos 

Redacta textos 

formales 

empleando las 

expresiones 

formales 

correspondient

es a cada 

caso. 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales según 

la situación comunicativa. 

 

Asamblea 

Expresión 

gráfica 

 

tarjetas 

pizarra 

 

hojas bond 

plumones 

 

90’ 

08 

Conociendo y 

escribiendo 

oraciones con los 

pronombres 

Elabora textos 

escritos 

utilizando la 

teoría 

gramatical y el 

léxico 

apropiado 

 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales según 

la situación comunicativa. 

 

 

Asamblea 

Escribiendo 

los 

pronombres  

 

 

Expresión 

Hojas bond 

Plumones 

pizarra  

 

90’ 

 

 

 

 

 

 

 

09 
Conociendo y 

escribiendo 

Elabora textos 

escritos 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales según 

Asamblea 

 

Hojas bond 

Plumones 
90’ 



 

 

 
 

oraciones con los 

verbos Básicos  

utilizando la 

teoría 

gramatical y el 

léxico 

apropiado 

 

la situación comunicativa. 

 

 

Expresión  

Estudiantes 

 

pizarra  

Cinta 

masking tape 

  

10 
“comprando en el 

supermercado” 

Textualiza sus 

ideas según 

las 

convenciones 

de la escritura  

Relaciona diversas de todo lo 

que observan en el 

supermercado. 

Jugando 

compramos 

los productos   

 

 

Pizarra  

plumones 

hojas de 

papel 

 

90’ 

11 El doctor 

Elabora textos 

escritos 

utilizando la 

teoría 

gramatical y el 

léxico 

apropiado. 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales para 

escribir un correo electrónico 

de justificación por una 

ausencia. 

Asamblea 

 

Expresión  

 

 

tarjetas 

pizarra 

 

hojas bond 

plumones 

 

90’ 



 

 

 
 

12 
Describiendo al 

doctor 

Elabora textos 

escritos  

utilizando la 

teoría 

gramatical y 

léxico 

apropiado. 

Completa un correo 

electrónico teniendo en cuenta 

su estructura y mensaje. 

Asamblea 

 

Relajación 

 

Expresión  

 

 

Pizarra 

Plumones 

hojas de 

papel 

90’ 

13 
Mí día y el doctor 

 

Elabora textos 

escritos 

utilizando la 

teoría 

gramatical y el 

léxico 

apropiado. 

Utiliza algunas estructuras 

lexicales para pedir una cita 

médica. 

 

Compara y 

escribe  

 

grabadora 

cd 

crayolas 

hojas de 

papel 

90’ 

14 
Mi día  

 

 

Elabora textos 

escritos 

utilizando la 

teoría 

gramatical y el 

léxico 

apropiado. 

 

 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales para 

describir su rutina diaria. 

Escribiendo 

los días de la 

semana en la 

pizarra 

 

Plumones 

Pizarra 

hojas de 

papel 
90’ 



 

 

 
 

2.4. SESIONES DE APRENDIZAJE ELABORADAS Y APLICADAS 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

                          Conociendo y escribiendo oraciones con los saludos 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

COMPRENSIÓN 

DE 

TEXTOS 

 

Infiere el significado de los 

textos orales. 

 

Deduce el mensaje de 

diferentes textos orales.  

 

 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

 

Elabora textos escritos 

utilizando la teoría 

gramatical y el léxico 

apropiado 

 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales 

según la situación 

comunicativa. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (20minutos)               

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 

PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA UNIDAD DEL   ÁREA DE INGLÉS 

 

 La docente saluda a los estudiantes e inicia la sesión propiciando el diálogo y 

pregunta: ¿Cuáles son los saludos básicos que practicamos diario?, Se registran 

las respuestas en la pizarra. 

 

 Se dialoga sobre el propósito de los saludos. Se invita a los estudiantes a 

anticipar sobre qué tratará la sesión.  

  Presenta la sesión: los saludos y propósitos de la unidad. Se explica que la 

unidad se denomina escribiendo oraciones destacando la reflexión sobre la 



 

 

 
 

situación significativa: ¿Cuántos de nosotros practicamos los saludos?  

 Se presenta el propósito de la unidad, los aprendizajes esperados, la 

metodología, la evaluación y el producto a lograr: reconocer las marcas 

significativas de los textos a leer.  

DESARROLLO  (60 minutos)              

 La docente escribe los saludos en la pizarra con la ayuda de los estudiantes. 

  La docente practica la pronunciación correcta de los saludos con los 

estudiantes primero en general luego los estudiantes solos y finalmente cada 

uno de los estudiantes pronunciaran.  

 Se les brinda un tiempo adecuado para transcribir la clase, bajo el monitoreo de 

la profesora. 

 Para aplicar lo aprendido los estudiantes escribirán oraciones con cada uno de 

los saludos. 

CIERRE  (10 minutos) 

 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION:  

 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿De qué nos sirve conocer los saludos? 

 

 

 

 

 

 

  

……………………………… 

Prof. RIVAS TUME, Yennsy 

……………………………… 
Vº Bº DE LA DIRECCIÓN 



 

 

 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Conociendo en sus tres formas el verbo  “TO-BE” 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

COMPRENSIÓN 

DE 

TEXTOS 

 

Infiere el significado 

de los textos orales. 

 

Deduce el mensaje de diferentes 

textos orales.  

 

 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

 

Elabora textos 

escritos utilizando la 

teoría gramatical y el 

léxico apropiado 

 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales según la 

situación comunicativa. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (20minutos)               

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 

 

 La docente saluda a los estudiantes e inicia la sesión propiciando el diálogo y 

pregunta: ¿Cuáles son los verbos más usuales? Y anota las inquietudes en la 

pizarra. 

 Se dialoga sobre el propósito del verbo “TO-BE” y los pronombres personales. Se 

invita a los estudiantes a anticipar sobre qué tratará la sesión.  

  Presenta la sesión: to-be y los pronombres destacando la reflexión sobre la 

situación significativa: ¿Cuántos sabemos los pronombres?  

 

DESARROLLO  (60 minutos)              

 La docente escribe el verbo TO-BE y los pronombres en la pizarra con la ayuda de 



 

 

 
 

los estudiantes. 

 

  La docente practica la pronunciación correcta de los pronombres con los 

estudiantes primero en general luego los estudiantes solos y finalmente cada uno 

de los estudiantes pronunciaran.  

 Se les brinda un tiempo adecuado para transcribir la clase, bajo el monitoreo de la 

profesora. 

 Para aplicar lo aprendido los estudiantes escribirán oraciones con cada uno de los 

pronombres. 

CIERRE  (10 minutos) 

 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION:  

 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿De qué nos sirve conocer l0s saludos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

……………………………… 

Prof. RIVAS TUME, Yennsy 

……………………………… 
Vº Bº DE LA DIRECCIÓN 



 

 

 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Conociendo las reglas del plural 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

COMPRENSIÓN 

DE 

TEXTOS 

 

Infiere el significado de los 

textos orales. 

 

Deduce el mensaje de diferentes 

textos orales.  

 

 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

 

Redacta textos formales 

empleando las expresiones 

formales correspondientes 

a cada caso. 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales según la 

situación comunicativa. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (20minutos)               

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e 

interés) 

 La docente saluda a los estudiantes e inicia la sesión.  propiciando el diálogo y 

pregunta: la clase anterior y cada idea anotará en la pizarra, seguidamente hará 

una dinámica llamada corre si sabes el significado de la palabra: fish, foot, potato, 

mouse, continuando se interrogará ¿Cómo pluralizo estas palabras? ¿en todos los 

casos se aumentarán s? ¿habrá reglas para pluralizar las palabras? 

 Se dialoga sobre el propósito de los plurales. Se invita a los estudiantes a anticipar 

sobre qué tratará la sesión.  

  Presenta la sesión: los plurales destacando la reflexión sobre la situación 

significativa: ¿para que servirá los plurales?   

DESARROLLO  (60 minutos)              

 La docente escribe las reglas de pluralización en la pizarra con la ayuda de los 

estudiantes explicando con ejemplos. Al culminar el desarrollo de la sesión  



 

 

 
 

 Se les brinda un tiempo adecuado para transcribir la clase, bajo el monitoreo de la 

profesora. 

 Se distribuye hojas de trabajo para aplicar lo aprendido. 

CIERRE  (10 minutos) 

 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION:  

 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿De qué nos sirve conocer los plurales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

………………………………. 

Prof. RIVAS TUME, Yennsy 

……………………………… 
Vº Bº DE LA DIRECCIÓN 



 

 

 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Conociendo y  utilizando los artículos 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

COMPRENSIÓN 

DE 

TEXTOS 

 

Infiere el significado de 

los textos orales. 

 

Deduce el mensaje de diferentes 

textos orales.  

 

 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

 

Redacta textos 

formales empleando 

las expresiones 

formales 

correspondientes a 

cada caso. 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales según la 

situación comunicativa. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (20minutos)               

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e 

interés) 

 La docente saluda a los estudiantes e inicia la sesión propiciando el diálogo y 

pregunta: ¿Qué es un artículo? Y anota las inquietudes en la pizarra. 

  

 Se dialoga sobre el propósito del artículo. Se invita a los estudiantes a anticipar 

sobre qué tratará la sesión.  

  Presenta la sesión: los artículos destacando la reflexión sobre la situación 

significativa: ¿para que servirá el artículo?   

DESARROLLO  (60 minutos)              

 La docente escribe los artículos en la pizarra con la ayuda de los estudiantes. 



 

 

 
 

 

  La docente practica la pronunciación correcta de los artículos con los estudiantes 

primero en general luego los estudiantes solos y finalmente cada uno de los 

estudiantes pronunciaran.  

 Se les brinda un tiempo adecuado para transcribir la clase, bajo el monitoreo de la 

profesora. 

 Para aplicar lo aprendido los estudiantes escribirán oraciones utilizando los 

artículos. 

CIERRE  (10 minutos) 

 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION:  

 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿De qué nos sirve conocer l0s saludos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

……………………………… 
Prof. RIVAS TUME, Yennsy ……………………………… 

Vº Bº DE LA DIRECCIÓN 



 

 

 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Presente simple de los verbos 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

COMPRENSIÓN 

DE 

TEXTOS 

 

Infiere el significado de los 

textos orales. 

 

Deduce el mensaje de diferentes 

textos orales.  

 

 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

 

Redacta textos formales 

empleando las expresiones 

formales correspondientes 

a cada caso. 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales según la 

situación comunicativa. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (20minutos)               

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 

 La docente saluda a los estudiantes e inicia la sesión propiciando el diálogo y 

pregunta: la clase anterior y cada idea anotará en la pizarra, seguidamente hará 

una dinámica llamada corre si sabes el significado de la palabra 

 Se dialoga sobre el propósito del presente simple de los verbos. Se invita a los 

estudiantes a anticipar sobre qué tratará la sesión.  

  Presenta la sesión: presente simple de los verbos destacando la reflexión sobre la 

situación significativa: ¿para que servirá los plurales?   

DESARROLLO  (60 minutos)              

 La docente escribe las reglas del presente simple en la pizarra con la ayuda de los 

estudiantes explicando con ejemplos. Al culminar el desarrollo de la sesión  

 Se les brinda un tiempo adecuado para transcribir la clase, bajo el monitoreo de la 

profesora. 

 



 

 

 
 

CIERRE  (10 minutos) 

 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION:  

 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿De qué nos sirve conocer el pasado simple de los verbos? 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Libro de inglés 

 Plumones para pizarra acrílica 

 Cuaderno de trabajo 

 Lapiceros 

 Laptop 
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Prof. RIVAS TUME, Yennsy 

………………………………. 
Vº Bº DE LA DIRECCIÓN 



 

 

 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Forma afirmativa, interrogativa y negativa 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

COMPRENSIÓN 

DE 

TEXTOS 

 

Infiere el significado de los 

textos orales. 

 

Deduce el mensaje de diferentes 

textos orales.  

 

 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

 

Redacta textos formales 

empleando las expresiones 

formales correspondientes 

a cada caso. 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales según la 

situación comunicativa. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (20minutos)               

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 

 La docente saluda a los estudiantes e inicia la sesión propiciando el diálogo y 

pregunta: la clase anterior y cada idea anotará en la pizarra, seguidamente hará 

una dinámica llamada corre si sabes el significado de la palabra 

 Se dialoga sobre el propósito del presente simple de los verbos, Se invita a los 

estudiantes a anticipar sobre qué tratará la sesión.  

  Presenta la sesión: Forma afirmativa, interrogativa y negativa destacando la 

reflexión sobre la situación significativa: ¿para que servirá los plurales?   

DESARROLLO  (60 minutos)              

 La docente escribe las reglas del presente simple en la pizarra con la ayuda de los 

estudiantes explicando con ejemplos. Al culminar el desarrollo de la sesión  

 Se les brinda un tiempo adecuado para transcribir la clase, bajo el monitoreo de la 

profesora. 

CIERRE  (10 minutos) 



 

 

 
 

 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION:  

 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿De qué nos sirve conocer el pasado simple de los verbos? 
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Prof. RIVAS TUME, Yennsy 

……………………………… 
Vº Bº DE LA DIRECCIÓN 



 

 

 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Conociendo y escribiendo oraciones con los saludos 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

COMPRENSIÓN 

DE 

TEXTOS 

 

Infiere el significado de 

los textos orales. 

 

Deduce el mensaje de diferentes 

textos orales.  

 

 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

 

Elabora textos escritos 

utilizando la teoría 

gramatical y el léxico 

apropiado 

 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales según la 

situación comunicativa. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (20minutos)               

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 

 

 

 La docente saluda a los estudiantes e inicia la sesión propiciando el diálogo y 

pregunta: ¿Cuáles son los saludos básicos que practicamos diario?, Se registran 

las respuestas en la pizarra. 

 

 Se dialoga sobre el propósito de los saludos. Se invita a los estudiantes a anticipar 

sobre qué tratará la sesión.  

  Presenta la sesión: Conociendo y escribiendo oraciones con los saludos Se 

explica que la unidad se denomina escribiendo oraciones destacando la reflexión 

sobre la situación significativa: ¿Cuántos de nosotros practicamos los saludos?  



 

 

 
 

 Se presenta el propósito de la unidad, los aprendizajes esperados, la metodología, 

la evaluación y el producto a lograr: reconocer las marcas significativas de los 

textos a leer.  

DESARROLLO  (60 minutos)              

 La docente escribe los saludos en la pizarra con la ayuda de los estudiantes. 

 

  La docente practica la pronunciación correcta de los saludos con los estudiantes 

primero en general luego los estudiantes solos y finalmente cada uno de los 

estudiantes pronunciaran.  

 Se les brinda un tiempo adecuado para transcribir la clase, bajo el monitoreo de la 

profesora. 

 Para aplicar lo aprendido los estudiantes escribirán oraciones con cada uno de los 

saludos. 

CIERRE  (10 minutos) 

 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION:  

 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿De qué nos sirve conocer l0s saludos? 

 

 

 

 

 

 

 

  

……………………………… 

Prof. RIVAS TUME, Yennsy 
……………………………… 

Vº Bº DE LA DIRECCIÓN 



 

 

 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Conociendo y escribiendo oraciones con los pronombres 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

COMPRENSIÓN 

DE 

TEXTOS 

 

Infiere el significado de 

los textos orales. 

 

Deduce el mensaje de diferentes 

textos orales.  

 

 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

 

Elabora textos escritos 

utilizando la teoría 

gramatical y el léxico 

apropiado 

 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales según la 

situación comunicativa. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (20minutos)               

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 

 

 

 La docente saluda a los estudiantes e inicia la sesión propiciando el diálogo y 

pregunta: ¿Cuáles son los saludos básicos que practicamos diario?, Se registran 

las respuestas en la pizarra. 

 

 Se dialoga sobre el propósito de los saludos.  Se invita a los estudiantes a 

anticipar sobre qué tratará la sesión.  

  Presenta la sesión: Conociendo y escribiendo oraciones con los pronombres. Se 

explica que la unidad se denomina escribiendo oraciones destacando la reflexión 

sobre la situación significativa: ¿Cuántos de nosotros practicamos los saludos?  



 

 

 
 

 Se presenta el propósito de la unidad, los aprendizajes esperados, la metodología, 

la evaluación y el producto a lograr: reconocer las marcas significativas de los 

textos a leer.  

DESARROLLO  (60 minutos)              

 La docente escribe los saludos en la pizarra con la ayuda de los estudiantes. 

 

  La docente practica la pronunciación correcta de los saludos con los estudiantes 

primero en general luego los estudiantes solos y finalmente cada uno de los 

estudiantes pronunciaran.  

 Se les brinda un tiempo adecuado para transcribir la clase, bajo el monitoreo de la 

profesora. 

 Para aplicar lo aprendido los estudiantes escribirán oraciones con cada uno de los 

saludos. 

CIERRE  (10 minutos) 

 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION:  

 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿De qué nos sirve conocer los saludos? 
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Prof. RIVAS TUME, Yennsy 

……………………………… 
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TÍTULO DE LA SESIÓN 

Conociendo y escribiendo oraciones con los verbos Básicos 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

COMPRENSIÓN 

DE 

TEXTOS 

 

Infiere el significado de 

los textos orales. 

 

Deduce el mensaje de diferentes 

textos orales.  

 

 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

 

Elabora textos escritos 

utilizando la teoría 

gramatical y el léxico 

apropiado 

 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales según la 

situación comunicativa. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (20minutos)               

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 

PRESENTACION DE LA PRIMERA UNIDAD DEL   ÁREA DE INGLÉS 

 

 La docente saluda a los estudiantes e inicia la sesión propiciando el diálogo y 

pregunta: ¿Cuáles son los saludos básicos que practicamos diario?, Se registran 

las respuestas en la pizarra. 

 

 Se dialoga sobre el propósito de los saludos. Se invita a los estudiantes a anticipar 

sobre qué tratará la sesión.  

  Presenta la sesión: Conociendo y escribiendo oraciones con los verbos Básicos. 

Se explica que la unidad se denomina escribiendo oraciones destacando la 

reflexión sobre la situación significativa: ¿Cuántos de nosotros practicamos los 



 

 

 
 

saludos?  

 Se presenta el propósito de la unidad, los aprendizajes esperados, la metodología, 

la evaluación y el producto a lograr: reconocer las marcas significativas de los 

textos a leer.  

DESARROLLO  (60 minutos)              

 La docente escribe los saludos en la pizarra con la ayuda de los estudiantes. 

 

  La docente practica la pronunciación correcta de los saludos con los estudiantes 

primero en general luego los estudiantes solos y finalmente cada uno de los 

estudiantes pronunciaran.  

 Se les brinda un tiempo adecuado para transcribir la clase, bajo el monitoreo de la 

profesora. 

 Para aplicar lo aprendido los estudiantes escribirán oraciones con los verbos 

básicos. 

CIERRE  (10 minutos) 

 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION:  

 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿De qué nos sirve conocer los saludos? 
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“COMPRANDO EN EL SUPERMERCADO” 

 

I. APRENDIZAJE ESPERADO 
IN

IC
IO

  

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN  

 

ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJES 

T
IE

M
P

O
 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 

La docente ingresa al aula y saluda a los 

estudiantes diciendo Good morning/ Good afternoon 

según sea el caso. Formulando las siguientes 

interrogantes. 

 

¿Quiénes van con frecuencia al supermercado? 

¿Cómo son los supermercados? 

¿Qué productos encontraremos en un 

supermercado? 

¿Cuál es la diferencia entre supermercado y 

mercado? 

 

 

 

 

 

10mi

n 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

GLOBAL  

El docente a partir de las respuestas de los 

estudiantes escribe una lista de bebidas y comidas 

en la pizarra como: Coffee, banana, cake, ice 

cream, water, tomato, pepper, apple, milk, bread, 

butter, tea, egg, cookie, juice, cheese y orange. 

Luego, formula las siguientes consignas: 

Who drinks milk? 

Who makes apples the school? 

What’s stand of tomato have? 

 

 

 

 

 

 

10mi

n 

 

COMPRENSIÓN 

FINAL  

El docente hace una recapitulación de las 

respuestas y realiza las siguientes interrogantes: 

 

Where have is the supermarket? 

 

10 

min 



 

 

 
 

 In the park 

 In the main street 

 near the school 

 

 What is supermarket like? 

 Along areas 

 disorderly 

 Along product 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZA

CIÓN  

Sociocultural: Se retoma el concepto de 

“supermarket shopping” y la descripción del 

mismo: ice cream, water, tomato, pepper, apple, 

milk, bread, butter, tea, egg, cookie, juice, cheese 

y orange. 

 

Intercultural: Se hace una comparación con 

nuestra cultura y se hace las siguientes preguntas 

los estudiantes: 

in this city have a supermarket? 

How is the supermarket in this city? 

Eat in the supermarket? 

 

Lingüística: El profesor explica la parte 

gramatical dando a conocer la acción del verbo 

(terminación ING): 

 

I´m drinking a cup of coffee in the house. 

He is shopping tomatoes. 

They are eating a glass of orange. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min 

C I E R R E
  La docente ordena a los estudiantes clasificar los 15 



 

 

 
 

Reempleo  productos escritos en la pizarra según sean 

bebidas o comida. Y los dibuje cada uno de los 

productos y escriba su nombre correspondiente 

debajo. 

min 

 

 

Producción escrita  

La docente pregunta a los estudiantes ¿Qué día de 

la semana acuden la mayoría de personas a un 

supermercado y que productos son imprescindibles 

para la cocina?  Luego les pide que a partir de estas 

preguntas escriban un artículo. 

 

20mi

n 

 

 

Producción oral 

La docente divide la clase en pares y da una copia 

de la separata Vocabulary Food and Drink a cada 

pareja. Deberá asegurarse de tener copias 

suficientes, según la cantidad de pares que se 

formen.  Los estudiantes simulan una conversación 

entre un cliente y un asistente de una tienda de 

abarrotes, usando la separata para ayudarse.  

Motivar a los estudiantes a cambiar de papel e 

invitar a algunos voluntarios a presentar su diálogo 

en frente de los demás. 

 

 

 

15 

min 
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 TÍTULO DE LA SESIÓN   

THE  DOCTOR 

  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS   CAPACIDADES   INDICADORES  

Se expresa 

oralmente  

 Expresa con claridad 

ideas, sentimientos y 

hechos  

  

  Utiliza expresiones 

lexicales básicas 

sobre las partes del 

cuerpo y dolores 

relacionados.  

Comprende 

textos escritos  

  Infiere el significado 

de los textos escritos  

  

  

 Identifica 

medicamentos según 

el estado de salud de 

una persona.  

Reconoce las 

razones por la cuales 

alguien no puede 

asistir al colegio o al 

trabajo.   

Produce textos 

escritos  

  Elabora textos 

escritos utilizando la 

teoría gramatical y el 

léxico apropiado.  

  Utiliza diversas 

estructuras 

gramaticales y 

lexicales para escribir 

un correo electrónico 

de justificación por 

una ausencia.  

 SECUENCIA DIDÁCTICA   

INICIO (10 minutos)  



 

 

 
 

 El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good 

morning/ Good afternoon según sea el caso.  

 El docente revisa la tarea (Homework) por medio de diversas estrategias. 

Se recomienda el trabajo colaborativo.  

 El docente coloca en la pizarra imágenes de tres frascos de pastillas, cada 

una especificando para qué es y quién la puede tomar. Luego coloca tres 

imágenes de personas que padecen distintos dolores. En parejas, los 

estudiantes leen las etiquetas e indican qué medicamento es para cada 

una de las personas de las imágenes.    

DESARROLLO (25 minutos)  

POST-COMPUTER –EASY PAIN:  

 El docente pregunta a los estudiantes cuáles son los pros y los contras de 

la medicina química o alopática, y la medicina alternativa o natural.  

 El docente se asegura de contar con las copias de la separata Easy Pain 

según la cantidad de estudiantes y entrega una copia a cada uno. Divide 

la clase en grupos de tres para que los estudiantes comparen sus 

respuestas.  

       En las separatas, cada estudiante observa las imágenes y lee su 

descripción. Luego, lee las etiquetas de las 

botellas de medicina y las une con el paciente correspondiente. Después 

los tres estudiantes revisan sus respuestas. El docente les pregunta a los 

estudiantes si encontraron algo particular, como, por ejemplo, si uno de 

los pacientes no tiene medicamento para su malestar y si alguno puede 

tomar más de un remedio. La respuesta es que Claudio no tiene, mientras 

que Lucy tiene dos opciones.    

 RESPUESTAS:  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 POST-COMPUTER –SAM’S EMAIL:  

 El docente les dice a los estudiantes que, posiblemente, Claudio, el personaje 

de la actividad anterior, no haya podido ir a trabajar. Luego, les dice que van a 

suponer que no pueden ir al colegio y que le van a escribir un correo 

electrónico informándole la situación.   

El docente se asegura de tener copias de la separata Sam’s Email y le da una 

copia a cada estudiante. Les indica que van a escribir un correo electrónico y 

que se pueden ayudar de las frases que allí aparecen. Luego, en parejas, 

intercambian sus productos y tratan corregir los posibles errores de ortografía 

o puntuación.    

Después de haber recibido la retroalimentación de sus productos, algunos 

voluntarios los leen en voz alta.   

 PRE-COMPUTER –THE BODY:  

 En esta sección, los estudiantes aprenderán vocabulario relacionado con 

algunas partes del cuerpo. El docente les pregunta qué partes del cuerpo 

saben decir en inglés.   

Después, por medio de una imagen, o pidiéndole a un voluntario pasar al 

frente de la clase, el docente señala las siguientes partes del cuerpo: a hand, 

an arm, a leg, a foot, a finger, a toe, a head, face, an eye, a nose, an ear, a 

mouth, some hair. Cada vez que el docente diga una parte del cuerpo, los 

estudiantes repiten y tocan la parte mencionada.   

 Luego, les pone como ejemplo una de las partes del cuerpo y les indica que 

pueden usar el verbo hurt para expresar dolor. Les da el siguiente ejemplo 

dentro de un contexto de doctor y paciente:  

Doctor: How are you feeling?  

Patient: My leg hurts.   

 Después, un estudiante hace las veces de doctor y le pregunta a algunos 

compañeros How are you feeling? Y ellos responden usando la palabra hurts.   

 PRE-COMPUTER –AT THE DOCTOR:  

 Previamente el docente presenta imágenes de los siguientes términos: pills, 

headache, backache, stomachache, sore throat, prescription, appointment, 



 

 

 
 

nurse and doctor. En clase, los estudiantes se dividen en grupos de 4 

integrantes. La docente presenta la imagen y, el grupo que sepa la respuesta 

la dice. Luego un integrante del grupo pasa y la escribe en la pizarra. Si la 

respuesta es correcta y no tiene errores de ortografía, el grupo gana un punto. 

Los integrantes del grupo pueden deletrear la palabra al estudiante que la va 

a escribir en la pizarra. Nota: Los estudiantes no pueden tener ningún material 

de apoyo en sus manos.   

 Luego el docente les indica que, en una consulta médica, el doctor puede 

preguntar: “How are you feeling?” Y el paciente le puede responder usando la 

expresión a terrible, si el dolor es muy fuerte. Por ejemplo: “I have a terrible 

stomachache”.  

CIERRE (10 minutos) 

 En parejas, los estudiantes asumen el rol de doctor y paciente. El doctor 

pregunta al paciente: How are you feeling? El paciente puede responder 

usando la estructura presentada anteriormente, o el término hurts. Una vez 

terminado el diálogo, los estudiantes pueden cambiar de roles, si el tiempo lo 

permite.   

  

Metacognición:  

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas:  

What did we learn today?   

Did you understand today’s lesson?  

How did you feel?  
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 

oralmente 

 Interactúa y muestra interés 

en su interlocutor. 

 Intercambia información con 

su interlocutor acerca de un 

medicamento.  

Comprende textos 

orales 

 Discrimina información 

relevante. 

 Completa información 

específica teniendo en cuenta 

la información recibida en un 

medicamento.   

Produce textos 

escritos 

 Elabora textos escritos  

utilizando la teoría 

gramatical y léxico 

apropiado. 

 Completa un correo 

electrónico teniendo en cuenta 

su estructura y mensaje. 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO (5 MINUTOS) 

COMPUTER SESSION: 

 

Los estudiantes ingresan a la plataforma EDO usando su respectivo nombre de 

usuario y contraseña:  

 

DESARROLLO (35 MINUTOS) 

 

Los estudiantes empiezan a desarrollar el primer componente: 

 

 Mis cursos / A1 / At the Doctor/Reading: Easy Pain 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Describiendo al doctor 



 

 

 
 

Una vez terminen el trabajo, pasan al segundo componente:   

 

Mis cursos / A1 / At the Doctor / Writing: Sam’s Email 

 

El docente monitorea el trabajo de los estudiantes y se asegura de que estén 

desarrollando los componentes en el siguiente orden: PREPARA, EXPLORA y 

PRACTICA.  

CIERRE (5 minutos) 

 En parejas, los estudiantes escriben una etiqueta de algún medicamente 

incluyendo los siguientes datos: Name, instruction for use and 

recommendations. Una vez terminen, algunos voluntarios leen su etiqueta al 

frente de la clase.  

Metacognición: 

Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

What did we learn today?  

Did you understand today’s lesson??  
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TÍTULO DE LA SESIÓN 

MY DAY &  AT THE DOCTOR 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

orales 

 Discrimina 

información relevante 

 Completa información 

específica según lo 

comprendido sobre rutina 

diaria.  

Se expresa oralmente  Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

fonéticos. 

 Intercambia información 

sobre la hora del día. 

 Hace uso de una correcta 

pronunciación de los sonidos 

/ou/, /o/ y /ei/ 

Produce textos 

escritos 

 Elabora textos escritos 

utilizando la teoría 

gramatical y el léxico 

apropiado. 

 Utiliza algunas estructuras 

lexicales para pedir una cita 

médica.  

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 minutos) 

 El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ 

Good afternoon según sea el caso. 

 El docente revisa la tarea asignada por medio de diversas estrategias. Se 

recomienda el trabajo colaborativo.  

 Los estudiantes se reúnen en grupos de 4 integrantes y escriben en sus 

cuadernos 2 horas distintas. Nota: El docente les indica que deben usar la 

forma escrita, es decir, por ejemplo, ten past nine. Luego, cada integrante de 

cada grupo busca un estudiante de otro grupo y le lee la hora que escribió con 

su grupo. El estudiante del otro grupo escribe la hora en forma numérica, por 

ejemplo: 9:10. Una vez termine de escribir las dos horas, el estudiante le lee las 



 

 

 
 

horas a su compañero para que las escriba numéricamente. 

DESARROLLO (25 minutos) 

POST-COMPUTER –THE TIME:  

 El docente escribe en la pizarra las siguientes horas: 7:00, 9:30, 2:10, 4:45, 

6:15 y 8:50. A medida que las escribe, las va diciendo para que los estudiantes 

las repitan. El docente se asegura de tener copias suficientes de la 

SEPARATA. The Time según la cantidad de estudiantes.  Cada estudiante une 

una imagen con la hora correspondiente. Luego, escribe 5 oraciones que 

incluyan una actividad de su rutina diaria y la hora en la que la realizan. 

Después, en parejas revisan sus respuestas y leen las oraciones que 

escribieron. 

Respuestas:   

 

 

POST-COMPUTER –ROUTINE: 

 El docente se asegura de tener copias suficientes de la separata Routine para 

cada estudiante y las reparte. Luego, les pide a algunos voluntarios que las 

lean para asegurarse de que todos las entiendan. Una vez están claras, cada 

estudiante escribe dos oraciones más. El docente puede tomar como ejemplo 

la pregunta número uno para que los estudiantes se familiaricen con la 

actividad. Entonces, hace la primera pregunta y les pide que respondan Yes o 

No. Si algún estudiante responde Yes, les indica que en el cuadro de al frente a 

la pregunta deben escribir el nombre de ese estudiante. 

Después, los estudiantes caminan alrededor del salón haciéndoles las 

peguntas que están en la separata a sus compañeros hasta completar la ficha 

de trabajo. Nota: Sólo se puede emplear un nombre por pregunta. 

Al finalizar la actividad, algunos voluntarios comparten una respuesta con la 

clase.  

PRE-COMPUTER –HOW ARE YOU FEELING: 

 Previamente el docente prepara imágenes de personas que luzcan enfermas. 



 

 

 
 

En la clase, les muestra a los estudiantes las imágenes y les pregunta cómo 

lucen estas personas y qué deberían hacer para sentirse mejor. 

 El docente llama a tres estudiantes y le entrega un papelito que previamente 

alistó. En cada papelito hay una palabra de las siguientes: Headache, pills y 

sore throat. Cada estudiante debe hacer la mímica para que sus compañeros 

adivinen. Una vez lo hagan, cada estudiante escribe en la pizarra la palabra, el 

docente la pronuncia y lo estudiantes repiten.   

  Luego, el docente escribe en la pizarra las siguientes expresiones: “How are 

you feeling?” y “You don’t look very well”. Se asegura que los estudiantes las 

entiendan y les pide que las pronuncien. El docente hace énfasis en las 

palabras How y don’t, para practicar los sonidos /ou/ y /o/. Después, escribe en 

la pizarra las siguientes palabras que contienen el sonido /ou/: “down, now, 

how”, y el sonido /o/: “wanted, not, wrong, lot”. Una vez el docente pronuncia 

una palabra los estudiantes la repiten.   

 PRE-COMPUTER –I'D LIKE TO MAKE AN APPOINTMENT: 

 El docente les pregunta a los estudiantes si cuando ellos van al doctor llegan 

al consultorio sin avisar o si tienen que pedir una cita. Si tienen que pedir una 

cita, les pregunta quién es la persona que da las citas. El docente va 

escribiendo en la pizarra el vocabulario clave por medio de las preguntas que 

están a continuación. Nota: La actividad se puede hacer en español. Sin 

embargo, cuando el docente escribe en la pizarra el nuevo vocabulario, debe 

hacerlo en inglés.  

- ¿A dónde va la persona que no está bien? Doctor 

- ¿Qué debe pedir o solicitar antes de ir al doctor? Appointment 

- ¿Quién da las citas? Secretary o Nurse 

- ¿Quién va al doctor? Patient 

Previamente, el docente ha escrito en un papelógrafo una breve conversación 

donde presenta las estructuras que se van a enseñar en este componente.  

Patient: I’d like to make an appointment to see Doctor Jones.  

Doctor’s Assistant: How about tomorrow at 10 in the morning?  

The next day… 



 

 

 
 

Doctor: How are you feeling? 

Patient: I have a sore throat   

La docente pide a los estudiantes que, en parejas, infieran el significado de la 

conversación. Luego, con toda la clase revisan que todos hayan entendido el 

tema de la conversación. El docente dice cada oración y los estudiantes 

repiten. Les informa que la expresión I’d like to es una manera formal de pedir 

algo (Me gustaría).      

 A continuación el docente subraya las palabras Make y okay, y les pide a los 

estudiantes que la repitan para practicar la pronunciación del sonido /ei/ 

CIERRE (10 minutos) 

 Los estudiantes se reúnen en grupos de a 3 y escriben una conversación 

utilizando la estructura de la actividad anterior. El docente les indica que deben 

incluir información como saludos, preguntar el nombre, el número del teléfono 

y utilizar otra hora. Luego, cada grupo comparte su conversación con el resto 

de la clase.   

Metacognición: 

 Los alumnos responden las siguientes preguntas: 

What did we learn today? 

 Did you understand today’s lesson?  

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Se asigna la tarea del workbook, páginas 29 y 30 

 

 

 

 

  
……………………………… 
Prof. RIVAS TUME, Yennsy 

……………………………… 
Vº Bº DE LA DIRECCIÓN 



 

 

 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

MY DAY 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 

oralmente 

 Interactúa y muestra interés 

en su interlocutor. 

 Intercambia información con 

su interlocutor sobre el tiempo. 

 Expresa con claridad ideas, 

sentimientos y hechos. 

 Se hace entender con 

descripciones breves sobre 

rutina diaria. 

Produce textos 

escritos 

 Elabora textos escritos 

utilizando la teoría gramatical 

y el léxico apropiado. 

 Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales para 

describir su rutina diaria. 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 MINUTOS) 

 El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ 

Good afternoon según sea el caso. 

 El docente revisa la tarea usando diversas estrategias. Se recomienda el trabajo 

colaborativo. 

 Seis estudiantes voluntarios pasan a la pizarra y escriben un verbo cada uno, 

que no se repita. Luego, el docente divide la clase en 2 grupos y les indica que 

cada estudiante del grupo 1 va a empezar a preguntarles a 3 estudiantes del 

grupo 2 la siguiente pregunta: When do you (study)? Los estudiantes del grupo 2 

deben responder I (study) from (8:00) to (12:00). Una vez terminen de preguntar, 

los estudiantes del grupo 2 le preguntan a 3 estudiantes del grupo 1.  

 El docente consolida la actividad e indica el tema a tratar el día de hoy. 

DESARROLLO (25 MINUTOS) 

POST-COMPUTER –KAREN´S POSTCARD: 

 El docente divide a la clase en parejas y se asegura de tener copias suficientes 

de la separata: Karen´s Postcard, para cada par. Les explica a los estudiantes 



 

 

 
 

que van a ayudar a Alex a escribir una postal para sus padres, asegurándose de 

responder las preguntas guía y usando su imaginación. Cuando los estudiantes 

hayan escrito su postal, algunas parejas leen su trabajo en voz alta a la clase. 

POST-COMPUTER –OCCUPATIONS: 

 El docente lleva a la clase imágenes de profesiones que sean conocidas por los 

estudiantes y pregunta: What does she/he do?, o What do they do?, de acuerdo 

con la imagen. Les pide a los estudiantes que den respuestas largas, es decir, 

She/he is a/an… o They are… Luego, en parejas, un estudiante le pregunta a su 

compañero, este responde y le hace una pregunta, y así sucesivamente sin 

repetir ocupaciones.  

PRE-COMPUTER –THE TIME: 

 El docente lleva a la clase un reloj o lo dibuja en la pizarra y señala en el reloj la 

hora: 6:00. Les pregunta a los estudiantes: What time is it? Los estudiantes 

responden y es muy posible que lo hagan diciendo el número. Entonces, el 

docente presenta la estructura It’s y les indica que esta se usa para decir la hora. 

Entonces les dice: It’s six o’clock o It’s six. Luego, el docente les dice que van a 

aprender a decir otras horas, distintas a las que ya saben. Presenta las siguientes 

horas: ten past five/five ten, quarter past seven/seven fifteen, half past eight/eight 

thirty, quarter to five/four forty-five, ten to nine/eight fifty.  

 El docente muestra diferentes figuras de horas en un reloj o dibujar un reloj en la 

pizarra y hace que los estudiantes practiquen decir la hora. 

PRE-COMPUTER –ROUTINE: 

 El docente lleva a la clase papelitos que incluyan las siguientes actividades 

rutinarias: Get up, go to sleep, start work, finish work, have breakfast, have lunch, 

have dinner, go shopping y study English. Luego, dibuja en el tablero una tabla y 

escribe en cada columna una de las partes del día: In the morning, in the 

afternoon, in the evening and at night. Les dice a los estudiantes que algunos de 

sus compañeros van a hacer la mímica de algunas actividades y los demás 

tienen que adivinar. Una vez adivinen, quien hizo la mímica les pregunta a sus 

compañeros: When do you… (Verb)?, y ellos deben responder: in the morning, in 

the afternoon, in the evening o at night, según corresponda. Después, dicho 



 

 

 
 

estudiante escribe la acción en la columna correspondiente.  

Luego, los estudiantes van caminando por la clase y le preguntan a un estudiante 

What do you do in the morning/in the afternoon/in the evening and at night? Y el 

estudiante responde: I…, tomando los ejemplos escritos en la pizarra. Una vez 

responda, le pregunta a su compañero y este responde.    

 El docente lleva a la clase la imagen de una persona y les dice a los estudiantes 

que entre todos van a escribir lo que esa persona hace en la mañana. En el 

tablero, el docente escribe las ideas que den los estudiantes, por ejemplo: In the 

morning, Mario gets up, has breakfast and goes to work. explica a los estudiantes 

que cuando usan la tercera persona del singular, el verbo termina en s. 

CIERRE (10 minutos) 

En parejas, los estudiantes escriben la rutina de una persona que ellos conozcan. 

Luego, la leen al frente de la clase.  

Metacognición: 

Los estudiantes responden las siguientes preguntas:  How do you feel?  What 

did we learn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Prof. RIVAS TUME, Yennsy 
……………………………… 

Vº Bº DE LA DIRECCIÓN 



 

 

 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

MY DAY 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

 Infiere el significado 

de los textos 

escritos 

 Responde preguntas 

sobre la información en 

el texto sobre 

actividades diarias. 

Se expresa 

oralmente 

 Interactúa y muestra 

interés en su 

interlocutor. 

 Intercambia 

información con su 

interlocutor sobre 

profesiones y 

ocupaciones. 

Produce textos 

escritos 

 Elabora textos 

escritos utilizando la 

teoría gramatical y el 

léxico apropiado 

 Utiliza diversas 

estructuras 

gramaticales y lexicales 

referidas a rutinas 

diarias. 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 5 MINUTOS) 

COMPUTER SESSION: 

Los estudiantes ingresan a la plataforma EDO usando su respectivo nombre 

de usuario y contraseña:  

. 

DESARROLLO (35 MINUTOS) 

 

Los estudiantes empiezan a desarrollar el primer componente: 

                                                    Mis cursos / A1 / My Day / Writing: Karen’s 

Postcard 



 

 

 
 

Una vez completado el trabajo, continuar con el segundo componente 

Mis cursos / A1 / My Day / Vocabulary: Occupations. 

 

El docente monitorea el trabajo de los estudiantes y se asegura de que estén 

desarrollando los componentes en el siguiente orden: PREPARA, EXPLORA y 

PRACTICA.  

CIERRE (5 minutos) 

 Los estudiantes trabajan en parejas y escriben una postal corta para un 

amigo. Luego, la comparten con otro grupo. 

Metacognición: 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

How do you feel? 

What did we learn? 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Se les recuerda a los estudiantes que la tarea asignada en el  Workbook, 

páginas 26 y 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 
Prof. RIVAS TUME, Yennsy 

……………………………… 
Vº Bº DE LA DIRECCIÓN 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES 



 

 

 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 
 En la evaluación de entrada se detectó el bajo nivel de desarrollo de la producción 

escrita especialmente en los indicadores; organización de la información 

estableciendo conexión con coherencia, creación de un texto ordenando sus ideas 

con coherencia, escritura de un texto aplicando correctamente las reglas 

ortográficas, mantiene la coherencia y cohesión y la legibilidad clara de los textos 

en los estudiantes de segundo grado de la I.E San José de Ushua. 

 

 Se elaboró y aplicó un programa de intervención utilizando la estrategia escritura 

con aproximación dialógica para mejorar la producción escrita de los estudiantes 

de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa I.E San José de 

Ushua. 

 
 

 Se elevó el nivel de desarrollo de la producción escrita en inglés en la mayoría de 

los indicadores como son: organización de la información estableciendo conexión 

con coherencia, creación de un texto ordenando sus ideas con coherencia, 

escritura de un texto aplicando correctamente las reglas ortográficas y 

gramaticales. 

 

Al comparar los resultados de la evaluación de entrada y salida, los estudiantes de 

segundo grado de la Institución San José de Ushua han mejorado significativamente 

en todos los indicadores que han evaluado la producción escrita, por lo que se 

concluye que el programa de intervención ha sido efectivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes del área de comunicación e inglés deben de incentivar la 

práctica de la producción de textos en la I.E. San José de USHUA realizando 

diversas actividades de aprendizaje teórico y práctico, haciendo uso de las 

actividades extracurriculares de acuerdo a los paradigmas institucionales. 

 

 Los profesores del área de comunicación deben de crear academias 

especialmente para cada capacidad del área a fin de que los estudiantes 

desarrollen habilidades en las distintas competencias y tengan las 

oportunidades de describir sus cualidades y su talento. 

  En la I.E. San José de USHUA la plana directiva debe orientar a que se 

practique la producción de textos utilizando el calendario comunal con 

igualdad de oportunidad a fin de fortalecer la competencia de producción de 

textos. 

 

 Las autoridades educativas de nuestra localidad deben de dar mayor 

prioridad al área de comunicación e inglés, realizando actividades de 

concursos entre Instituciones Educativas a fin de que los estudiantes 

participe y practiquen la expresión escrita. 

 

 La UGEL deben de promover talleres a los padres de familia, con 

profesionales especializados en la formación de sus hijos de esta manera 

afianzar, conocer y erradicar el bajo nivel de producción de textos. 

 Los docentes deben de realizar la enseñanza-aprendizaje utilizando 

materiales pertinentes a los temas a desarrollar utilizando métodos y 

estrategias para que los alumnos conozcan todo el proceso de la escritura. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

First name:        ______________________                                                                            

Last name:        ______________________                                                                             

Nationality:       ______________________                                                                             

Age: ______________________                                                                              

Marital status: ______________________                                                                              

Phone number: ______________________                                                                             

E-mail: ______________________ 
 
 

……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

 

EVALUACIÓN DE ENTRADA PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN ESCRITA 

 

 

ENGLISH TEST 

 

 

   NAME:  _________________________________________ SCORE:  

   DATE: _______________________________ 

 

     Fill out the form about yourself. Then write sentences about yourself 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

 

EVALUACIÓN DE SALIDA PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN ESCRITA 

 

 

ENGLISH TEST 

 

 

        NAME:  _________________________________________ SCORE:  

        DATE: _______________________________ 

 

  

Choose two family members and write a few sentences about them. 

 What are their names? 

 How old are they? 

 What do they do? 

What do they look like? 

 

 


