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1.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta pedagógica el libro álbum:  Una estrategia hacia el reconocimiento y 

apropiación de los sistemas de significación desde distintas realidades, surgió de la necesidad 

de replantear las prácticas pedagógicas en relación al fortalecimiento de la competencia 

semiológica, ya que en las prácticas realizadas, hemos evidenciado la deficiencia en cuanto a 

la comprensión de los elementos que conforman los sistemas de significación por parte de los 

estudiantes. 

Por lo anterior, resultó necesario abordar temas que repercutan  en los actos 

comunicativos de acuerdo al contexto en que se producen, es decir, el significado de las 

palabras en un espacio determinado. Es por esto, que se  propuso la lectura de libros álbum 

(Ramón preocupón, Zoom, no quiero usar anteojos, Carlos, Un día de lluvia, entre otros). 

Estos, abordan  diversas temáticas tanto académicos como sociales,  que permitieran al 

estudiante comprender  que la comunicación no solo se da de forma oral y escrita, sino 

también de manera no verbal,  a su vez, identificaran una serie de elementos relacionados con  

aspectos emocionales que les permitiera sensibilizarse y ponerlos en contexto. Por este 

motivo, se propuso el libro álbum como estrategia para que ellos escribieran  sus propias 

historias y de este modo ellos pudieran  recrear y transformar su realidad a través del 

lenguaje, puesto que las intervenciones se realizaron en diversos ambientes de aprendizajes y 

con estudiantes con distintas particularidades (niños en restitución de derechos, madres 

adolescentes lactantes y gestantes, estudiantes regulares de un lugar turístico) Por tanto, las 

actividades no solo tenían una intención para fortalecer aspectos académicos, sino también las 

habilidades sociales y la formación integral del ser. 
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Se planteó la construcción de un libro álbum desde una situación comunicativa real; 

de acuerdo a sus vivencias y así, lograr que la lengua tenga un uso contextual. Luego, estos 

fueron  presentados al final de la intervención, como los nuevos escritores de la editorial 

LUDAMA (editorial  creada por los docentes para motivar el proceso) de este modo se pudo 

evidenciar los aprendizajes adquiridos durante la intervención pedagógica.                         

2. JUSTIFICACIÓN 

La educación aporta en gran medida a la formación integral del ser humano en lo 

concerniente al desarrollo de cada una de  sus  dimensiones. Para que este proceso  se llevara 

a cabo con plenitud, fue necesario reflexionar sobre las estrategias y/o métodos que los 

docentes utilizan para lograr que los estudiantes adquieran aprendizajes en relación a  la 

comprensión y producción de textos. Por tal motivo, se hizo necesario tener en cuenta las 

particularidades de cada estudiante; de ahí la importancia de enseñar no solo para la vida 

laboral y el momento, sino también para la adquisición de competencias que les permita 

desenvolverse en cualquier situación. Pero esto, se ha convertido en una preocupación y un 

reto para los maestros, pues al revisar  los resultados de las últimas  pruebas estandarizadas, 

se puede dar cuenta del bajo desempeño obtenido por los estudiantes en cuanto a los procesos 

de lectura y la escritura, lo que  significa  que les cuesta  comprender lo que leen; así se  

demuestra en  un artículo de la revista Semana,  el cual señala que según los más recientes 

resultados de la prueba PISA en competencia de lectura, el 47% de los bachilleres 

colombianos, están por debajo del nivel mínimo de la prueba, lo que indica, una comprensión 

deficiente  en este proceso. Semana.(2016). 

Por su parte, en el Ministerio de Educación ( MEN) se  afirma que pese a este bajo 

rendimiento en las pruebas, la relacionada  con la competencia comunicativa lectora fue el 

área en que menos mal les fue. Así mismo, lo confirma el tiempo, en uno de sus artículos en 

https://www.semana.com/educacion/articulo/bajos-niveles-de-lectura-en-universidades-de-colombia/506165
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el que indica, que “según los resultados de lenguaje de las pruebas saber, los estudiantes han 

mejorado sus competencias comunicativas en lectura y escritura” , dos procesos esenciales en 

el aprendizaje.  

Por tanto, se considera la lectura y la escritura en pilares no solo de la educación, sino 

también, habilidades humanas que permiten plasmar y esparcir conocimiento, percepciones u 

opiniones.  Por lo tanto, son instrumentos del lenguaje importantes para que las personas  

puedan conocer el mundo que los rodea, estableciendo acuerdos y desacuerdos de lo que 

ocurre en su contexto.  Esto quiere decir,  que cuando este aprendizaje se da  naturalmente  y  

de manera creativa; consciente de la intención que conlleva el no solo leer y escribir, sino del 

acto de comprender y cuestionar lo que está detrás, se otorga al estudiante  la posibilidad de 

pensarse como ser social y de cambiar su realidad. Durante la práctica pedagógica, se ha 

observado que son  pocas las veces que  se ofrece esta transformación, ya que los docente 

establecen  métodos meramente mecánicos, utilizados para la enseñanza del lenguaje desde la 

comunicación, sin tener en cuenta todo lo que conlleva estos dos procesos. En este sentido,  

Ballester (2015) como se citó en   Arellano-García, P. E. (2019) manifiesta que “las 

estrategias que contribuyen a la comprensión de la lectura para lograr un aprendizaje 

significativo no se utilizan con regularidad en el aula y el tiempo que los docentes dedican a 

leer allí es insuficiente” (pág. 27) lo que significa una deficiencia al seleccionar las estrategias 

que se van a  utilizar para  el fortalecimiento de los aprendizajes.    

Ahora bien, Serrano, S. (2014)  establece que gracias a la lengua y a la escritura, las 

personas se relacionan entre sí, comparten significados, describen hechos  y sustentan 

posturas (pág.10) es decir, no solo se requiere la relación de emisor y receptor sino también la 

comprensión de significados desde el lenguaje verbal y no verbal presentes en el acto 
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comunicativo. De allí la necesidad de comprender y producir, lo que significa reconstruir y 

generar significados desde la  interacción social. 

Por lo anterior, fue necesario pensar en estrategias que no solo permitieran el agrado y 

la motivación por la lectura, sino que también fortaleciera en los estudiantes la comprensión y 

producción de los sistemas de significación, los cuales están propuestos desde los 

lineamientos curriculares como el conjunto de signos, símbolos, reglas sintácticas, contextos 

de usos, lenguaje verbal y no verbal, que dan sentido a la comunicación permitiendo el 

desarrollo de las subcompetencias semántica, pragmática y sintáctica. 

Por tanto, desde esta propuesta pedagógica se considera que el libro álbum es una 

estrategia que posibilita la comprensión de los sistemas de significación, puesto que hace una 

combinación entre el lenguaje verbal y no verbal, desde el texto y la imagen, debido a que se 

complementan y enriquecen conjuntamente. Del mismo modo, el libro álbum posibilita una 

comprensión semántica, puesto que  dentro de este hay otros elementos que se complementan 

para dar significado a lo que ocurre en la narración como lo es el tipo de letra, su forma, su 

ubicación, los colores de las páginas.  Igualmente ocurre con la imagen; su tamaño en la 

página, el método de la pintura, los colores, técnicas y demás. Más que elementos 

decorativos, son claves que permiten  comprender a grandes rasgos lo que no describe el 

relato. Por otra parte, la aplicación de esta propuesta pretendía no solo  fortalecer la 

comprensión y el uso de los los sistemas de significación  para la producción de textos, sino 

también motivar al estudiante a visionarse como ser social, es decir, que propusieran nuevas 

realidades a través del lenguaje para ser plasmadas en un libro álbum propio a partir  de una 

situación comunicativa real; lo que quiere decir que ellos serán los grandes escritores de su 

proyecto de vida y de este modo, evidenciar todo lo aprendido durante la intervención. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Fortalecer el reconocimiento y apropiación de los sistemas de significación en los estudiantes 

de básica primaria  de la Escuela Empresarial de Educación y la institución educativa LEÓN 

XIII; para el mejoramiento del componente semántico, pragmático y sintáctico,  a través de la 

construcción de un libro álbum físico desde una intención comunicativa real.  

3.2  Objetivos específicos  

-Caracterizar la apropiación de los sistemas de significación en los procesos de comprensión 

y producción en los estudiantes de EEE y la Institución Educativa León XIII para el 

mejoramiento del componente semántico, pragmático y sintáctico. 

-Implementar estrategias pedagógicas y didácticas que posibiliten el desarrollo del 

componente semántico, sintáctico y pragmático en los estudiantes de EEE y la Institución 

Educativa León XIII. 

- Diseñar un libro álbum físico propio desde una situación comunicativa real que de cuenta 

del avance de la comprensión y apropiación de los sistemas de significación en los estudiantes 

de la EEE y la Institución Educativa León XIII.   

4. MARCO TEÓRICO 

El presente marco teórico recoge los aportes de diferentes  autores que conducen a la 

construcción teórica de los conceptos que componen el tema de estudio. El primero de ellos 

es el libro-álbum a la luz de  Giovine, M. A. (2015) en el cual se identifican y desarrollan sus 

características y la semiótica del mismo. La segunda se refiere a la construcción de sistemas 

de significación, teniendo como referencia a Gómez, P. A. (2018) en la que se encuentra la 
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subcategoría de competencia enciclopédica. Finalmente, se abordará el concepto de 

competencia comunicativa, desde los aportes de Segovia, J. D., Ortega, J. L. G., & Fuentes, 

A. R. (2013). 

Libro álbum 

El libro álbum es una herramienta que facilita la lectura de los más pequeños, pues 

además de ser llamativo para ellos, ayuda a estimular la creatividad a través de las imágenes 

que estos ejemplares  proponen Para López, M. (2009). El libro álbum “requiere que el texto 

y la imagen se complementen, permitiendo que ambos lenguajes ofrezcan una lectura 

conjunta, exigiendo una manera diferente de leer”( pág 73) como lo afirma Díaz-Plaja, A., & 

Duran, T. (2016):  

Estos libros, que por sus características formales y textuales se aproximan a otros 

textos que se construyen con este procedimiento retórico, plantean un reto de comprensión, 

asimilación y disfrute que requiere unos lectores dotados de una capacidad de observación 

más compleja y afinada. 

Por su parte,  Giovine, M. A. (2015) en su obra “miradas múltiples a las poéticas 

visuales”. plantea que en la imagen hay dos tipos de signos: los icónicos y los plásticos. Los 

signos icónicos son aquellos que remiten a un referente reconocible y los signos plásticos 

apuntan a aquellos elementos que conforman la imagen sin que remitan a un referente 

relacionado con el conjunto de la imagen. 

Por lo anterior, se considera una  herramienta que favorece el inicio de los procesos de 

lectura y escritura, puesto que  permite establecer conexiones entre el código verbal y lo no 

verbal, atendiendo a un sin número de significaciones,  por ello  Felli, M. S. (2016). considera   
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“el libro álbum como respuesta y como potencial a una visión de la “cultura transmedia” que 

no es consumista y/o hegemónica, sino que vincula arte/educación/literatura/TICs” (pág 3). 

Construcción de sistemas de significación 

En los lineamientos curriculares de Lengua Castellana, se definen los sistemas de 

significación como un “conjunto de signos, símbolos, reglas sintácticas, pragmáticas, 

contextos de uso... en general: lenguaje verbal (oralidad, escritura...), lenguajes de la imagen 

(cine, publicidad, caricatura...), señales...”.Pérez Abril, M. (1998)  sistemas de significación 

que son construidos a través de la interacción social. A su vez, plantea que la escuela debe 

“proponer ambientes de comunicación y significación en los que sus desarrollos respecto a la 

lengua tienen su lugar” (pág 30) Lo que quiere decir que la escuela se debe convertir en un 

espacio dotado de significación, de tal modo que los estudiantes accedan al código verbal de 

manera natural. 

Por su parte, Gómez, P. A. (2018). En su trabajo “Imaginarios sociales y análisis 

semiótico. Una aproximación a la construcción narrativa de la realidad” define la 

construcción de significación como “un proceso de investidura de sentido en el cual se realiza 

la función semiótica de asignar a determinados significantes determinados significados”(pág 

5). Lo que significa que el individuo al vivir en interacción con su cultura, dota de significado 

lo que percibe. 

De este modo, el lenguaje aparece como un instrumento mediador en el proceso de 

construcción de significados y es en la escuela donde se desarrolla conjuntamente por medio 

de las interacciones con los docentes, los estudiantes y las actividades. 
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Competencia comunicativa 

En los lineamientos curriculares y desde la perspectiva de Hymes (1972) se plantea la 

competencia comunicativa como “un enfoque pragmático del lenguaje en el que el contexto 

resulta determinante para los actos comunicativos” (pág. 25). Es decir, se requiere de los 

aspectos socio-culturales para poder llevar a cabo la comunicación puesto que el niño va 

adquiriendo las competencias que le permitan establecer ¿cuándo? ¿qué? ¿con quién? 

¿dónde? y ¿cómo? pues no solo se aprenden las reglas y normas sintácticas de una lengua, 

sino que además se aprende el modo de usarla según la intención comunicativa. 

A su vez, Segovia, J. D., Ortega, J. L. G., & Fuentes, A. R. (2013). Destacan  la 

competencia comunicativa por “su potencial como medio y herramienta de eficaces procesos 

de interacción” (pág. 2).  Es decir, conocimientos que se van adquiriendo por medio de la 

socialización, esto quiere decir, que en la medida que se construyan las  relaciones con otras 

personas se adquiere dominio de los conocimientos lingüísticos de una lengua. 

La competencia comunicativa, es  una habilidad que requiere de otras competencias 

que se van desarrollando al momento de las interacciones  con otras personas y con el 

contexto; estas competencias son: Competencia lingüística o gramatical: Referida a la 

capacidad innata de adquirir una lengua y hablarla. La Competencia Sociolingüística: 

Establecida como el conocimiento de las normas sociolingüísticas que permiten expresar 

ideas y sentimientos. Competencia textual: Entendida como la habilidad para expresar y 

comprender otros discursos según el propósito. Competencia estratégica: Capacidad para 

saber el momento indicado para expresar algo, empleando los signos lingüísticos para obtener 

un fin. 

De igual manera en los lineamientos curriculares, basándose en Canale y Swain (1983) 

y Bachman (1990) se exponen algunas subcompetencias: Competencia gramatical o sintáctica 
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referida a las reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción 

de los enunciados lingüísticos. Una competencia textual, referida a los mecanismos que 

garantizan coherencia y cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). 

Esta competencia está asociada, también, con el aspecto estructural del discurso, jerarquías 

semánticas de los enunciados, uso de conectores, por ejemplo; y con la posibilidad de 

reconocer y seleccionar según las prioridades e intencionalidades discursivas, diferentes tipos 

de textos. Una competencia semántica, referida a la capacidad de reconocer y usar los 

significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de 

comunicación. Aspectos como el reconocimiento de campos semánticos, tecnolectos o 

idiolectos particulares hacen parte de esta competencia; lo mismo que el seguimiento de un 

eje o hilo temático en la producción discursiva. (pág 28). 

Así mismo, acoge la competencia pragmática o socio-cultural, referida al 

reconocimiento y al uso de reglas contextuales de la comunicación. Aspectos como el 

reconocimiento de intencionalidades y variables del contexto como el componente ideológico 

y político que está detrás de los enunciados, también hacen parte de esta competencia, el 

reconocimiento de variaciones dialectales, registros diversos o, en términos de Bernstein, 

códigos socio-lingüísticos 

5. METODOLOGÍA 

La metodología en un proyecto de intervención es trascendental puesto que, brinda 

una serie de métodos que el investigador puede tomar para cada caso y para cada momento. 

Según Cortés, M. E. C., & León, M. I. (2005) “es la ciencia que nos enseña a dirigir 

determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y 

tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso” (pág 8). Esto indica, que al 

estar conformado por una serie de pasos lógicamente estructurados y relacionados entre sí, el 
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investigador los puede emplear como herramienta para la recolección de datos, establecer el 

campo de acción y profundizar en el objeto de estudio, de este modo lograr solucionar el 

problema. Por ello,  se  propuso una serie de estrategias  no solo para formar el estudiante en 

contenidos académicos, sino en el fortalecimiento de las habilidades sociales (ser, hacer, 

conocer), proponiendo así una nueva realidad a través del lenguaje.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto de intervención pedagógica  se 

desarrolló en tres fases: la primera fue la fase de caracterización de la población; la segunda,  

la implementación de estrategias pedagógicas y didácticas y, por último, la fase tres que 

consistió en el diseño para llevar a cabo la construcción del libro álbum físico. 

 Fase de caracterización de la población 

El objetivo de esta fase es reconocer el contexto en general, incluyendo la Institución, 

la población y sus conocimientos, para dar paso al diseño de actividades contextualizadas 

durante el semestre. Esto se realizó por medio de una prueba de caracterización que contenía 

diez preguntas para evaluar los componentes pragmático, semántico y sintáctico, en los 

procesos de comprensión y producción textual.  

  Para dar cuenta de los resultados en relación con la prueba de caracterización en los 

estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación; en sus diferentes sedes, se representó 

una gráfica en la que se muestra el porcentaje de errores y aciertos que tuvieron los 

estudiantes en los componentes evaluados, como se muestra a continuación: 
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Figura 1: Resultados prueba de caracterización Escuela Empresarial de Educación.  

 

Tal como se  muestra en la Figura 1., en el  componente pragmático, el 16 % de los  

estudiantes identifican propósitos intenciones y perspectivas, mientras que el 32%, en el 

mismo componente, no da cuenta de este aprendizaje; en el componente semántico, el 59% 

recupera información explícita contenida en el texto, pero el 39% no logra este aprendizaje; 

para el componente sintáctico, el 25% identifica el orden de los cuentos de la narración y el 

29% no alcanza el aprendizaje esperado. 

Esta misma prueba fue aplicada a 40 estudiantes del grado tercero de la Institución 

Educativa León XIII, institución de carácter público ubicada en un municipio del oriente 

antioqueño. Los resultados obtenidos en dicha prueba  se puede ver en el siguiente gráfico: 
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Figura 2: Resultados prueba caracterización Institución Educativa León XIII 

 Nota: en el componente pragmático, el 14% de los estudiantes reconocen el lenguaje 

en el contexto comunicativo, mientras que el 26%  no da cuenta de este aprendizaje. En el 

componente semántico se puede ver que los estudiantes demuestran más habilidades, pues,  el 

58%  recuperan información explícita contenida en el texto. En el componente sintáctico el 

28% de los estudiantes identifican el orden de los cuentos  en la narración, pero,  32% no 

alcanza este aprendizaje. 

Después de analizar los datos de la prueba aplicada se obtuvieron los siguientes 

resultados: los estudiantes del ciclo de primero a tercero de la Escuela Empresarial de 

Educación y la Institución Educativa León XIII, aunque demuestran  mayor habilidad para la 

resolución de preguntas relacionadas con el componente semántico, también denotan un alto  

porcentaje en el número de respuestas incorrectas.  
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A partir de estos resultados, se determinó qué aspectos fortalecer a la hora de hacer la 

intervención pedagógica, es decir, qué acciones había que implementar para que los 

estudiantes alcanzaran los aprendizajes esperados. 

Fase de implementación de estrategias pedagógicas y didácticas 

El objetivo de esta fase fue diseñar estrategias pedagógicas y didácticas, orientadas al 

fortalecimiento de los componentes en los que los estudiantes presentan mayor dificultad. 

Dichas actividades se enmarcaron en los tres momentos del aprendizaje: Exploración, práctica 

y valoración. En la exploración se partió de los conocimientos previos que el estudiante ha 

adquirido a través de las interacciones sociales, la práctica tuvo que ver con el proceso de 

asimilación de ese conocimiento que está construyendo en su momento y la valoración 

contempla lo que el estudiante aprendió y cómo lo aplica en situaciones comunicativas reales.  

Cada estrategia estuvo alineada a los referentes de calidad; Estándares Básicos de 

Competencia (EBC) y los Lineamientos Curriculares, así como los derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) que se ajustaron de acuerdo a sus necesidades, características y 

particularidades de cada estudiante. También se hizo énfasis en el trabajo del ser, puesto que 

se pudo notar que la mayoría de esta población no ha desarrollado algunas competencias 

sociales como trabajo en equipo y el respeto a sus diferencias, debido a que no han recibido 

una educación regular ni la oportunidad de interactuar en otros escenarios educativos 

diferente al de sus centros de protección.  

Posteriormente, se dio paso a la construcción de un libro álbum en el que los 

estudiantes plasmaron los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las actividades 

propuestas 
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Creación de mi libro álbum 

Esta fase se dirigió a la construcción de un libro álbum físico, atendiendo a una 

situación comunicativa real, es decir, cada estudiante plasmó una secuencia de hechos donde 

se logró evidenciar lo que se vivía día a día en su contexto, teniendo en cuenta tanto el texto 

como las imágenes.  Para ello, se les propuso publicar sus productos en una editorial creada 

por los docentes (EDITORIAL LUDAMA) pensada para motivar y estimular no solo el 

desarrollo de la comprensión y producción de textos icono verbales, sino también en aspectos 

personales y emocionales; puesto que  la motivación es clave para que los estudiantes se 

visionen en el futuro, permitiéndoles pensar en diversas soluciones que logren mejorar las 

condiciones sociales en las que se ven inmersos.  

Cabe destacar, que los productos fueron elaborados de acuerdo a las características de 

la población en cada una de las instituciones, es decir, para la EEE se propuso construir  

libros álbum pensandos en sus proyectos de vida y un libro álbum sobre los valores; mientras 

que en la Institución Educativa León XIII al ser una institución regular, ubicada en un lugar 

turístico del Peñol, los estudiantes construyeron el libro álbum del viajero, que consistió en 

llevar a un turista a conocer los lugares más representativos de este municipio. 

Con la creación de dicho libro álbum se logró evidenciar que tanto los estudiantes de 

la Escuela Empresarial de Educación (EEE) como los de la Institución Educativa León XIII, 

alcanzaron los aprendizajes esperados, lo que permitió a los docentes comprobar que las 

estrategias mediadas por el libro álbum son viables para el reconocimiento y apropiación de 

los sistemas de significación en los estudiantes de básica primaria. 
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6. PLAN DE ACCIÓN  

Fase Fecha Nombre de la 

Actividad 

Objetivo de la 

Actividad 

Estrategia Recursos 

Fase de 

caracterización 

de la población 

13 al 19 de 

Abril del 

2020 

Aplicación de 

la prueba de 

caracterización 

Caracterizar la 

apropiación de 

los sistemas de 

significación 

en  

estudiantes. 

Se realiza por medio 

de una prueba de 

caracterización, que 

consta de 10 

preguntas en la que se 

evalúan los 

componentes 

pragmático, 

semántico y 

sintáctico, en los 

procesos de 

comprensión y 

producción. 

Copias de la 

prueba de 

caracterización 

y lápiz. 

Fase de 

caracterización 

de la población 

20 al 26 de 

Abril del 

2020 

-Socialización 

de la prueba. 

-Refuerzo a la 

prueba de 

caracterización 

 

  

Afianzar los  

procesos de 

lectura y 

escritura 

teniendo en 

cuenta los  

componentes  

pragmáticos, 

semánticos y 

sintácticos en 

los 

estudiantes. 

Después de aplicar la 

prueba de 

caracterización se 

hace una intervención 

con una serie de 

actividades, tales 

como: lectura de 

imágenes y libros 

álbum, que permitan 

reforzar los puntos en 

los que se detectó 

mayor dificultad en la 

prueba y por ende 

estas tendrán matices 

en pro al 

mejoramiento  en los 

componentes 

pragmáticos, 

semánticos y 

sintácticos. 

Tablero. 

Marcadores. 

Hojas de 

block. 

Lápices. 

Libros 

álbumes. 

Imágenes.   

Fase de 

implementación 

de estrategias 

pedagógicas y 

didácticas 

 

 

 

27 de Abril 

al 03 de 

Mayo del 

2020 

-Inicio del 

plan de 

escritura 

 

 

 

 

 

-Tipología 

textual 

 

 

 

 

-. Identificar 

las 

características 

de los diversos 

tipos de textos, 

atendiendo a 

los 

destinatarios y 

a lo propósitos 

comunicativos. 

 

 

 

Se trabajará en la 

comprensión de 

imágenes de un libro 

álbum, y se iniciará 

con un borrador 

posiblemente 

completo del libro 

álbum personal, en el 

que van a producir y 

plasmar sus ideas, 

aprendizajes y 

conocimientos desde 

sus diferentes 

realidades. 

De igual manera se 

trabajará en lo que 

comunica una imagen 

en relación al texto. 

Aquí es necesario 

Tablero. 

Libro álbum. 

Imágenes. 

Copias.   

Hojas de 

Block. 

Lápices. 



 

16 

 

hablar de los textos 

continuos y 

discontinuos.   

Fase de 

implementación 

de estrategias 

pedagógicas y 

didácticas 

 

04 al 10 de 

Mayo del 

2020 

-Elementos de 

la narración 

(tiempo, 

espacio y 

personajes) 

 

-Edición 

Textual 

 

-Reconocer los 

elementos de 

la narración 

personaje, 

tiempo y 

espacio.  

Se presentará un libro 

álbum para la sesión 

y se orientará a los 

estudiantes a mejorar 

su ortografía según el 

borrador que se 

plantearon la sesión 

pasada. Para esto se 

tendrá en cuenta el 

tiempo, los 

personajes y el 

espacio. 

Tablero. 

Libro álbum.   

Hojas de 

block. 

Lápiz. 

Fase de 

implementación 

de estrategias 

pedagógicas y 

didácticas 

 

11 al 17 de 

Mayo del 

2020 

Reelaboración 

del libro 

álbum 

 

-Lenguaje 

verbal y no 

verbal 

 

 

 

-Reconocer las 

características 

que tienen los 

libros álbum y 

lo que 

comunican las 

imágenes en 

relación al 

texto. 

  

Se comenzará con las 

páginas del libro 

álbum y para esto se 

apoyará el maestro de 

un libro álbum para la 

clase. De tal manera 

que en la creación se 

verificará el final y 

correcta redacción de 

su libro álbum. 

También iniciarán 

con elaborar dibujos 

o imágenes que 

apoyen la producción 

escrita de su libro 

álbum.   

Tablero. 

Libro álbum. 

Hojas de 

block. 

Copias. 

Lapiceros. 

Colores 

Cintas de 

color. 

Fomi. 

Colbón.  

  

Fase de 

implementación 

de estrategias 

pedagógicas y 

didácticas 

 

18 al 24 de 

Mayo del 

2020 

Construcción 

de la pasta o 

portada del 

libro álbum y 

ajustes finales. 

Construir la 

portada de su 

libro álbum de 

manera 

creativa de 

acuerdo al 

contenido.  

 

 

Se iniciará con la 

presentación de un 

libro álbum y,  de 

acuerdo a este  se  

construirá la pasta o 

portada del propio. 

Cabe decir que el 

libro álbum que 

elabore debe ser 

creativo y tener un 

título llamativo. 

Para esto el 

estudiante será 

autónomo, pues se le 

respetará el gusto  a 

cada uno. 

Al final, se harán 

ajustes en las páginas, 

el color y decoración 

de este. 

Libro álbum. 

Cartón o 

cartulina. 

Hojas de 

colores. 

Hojas de 

block. 

Lapiceros. 

Marcadores. 

Colores. 

Brillantinas. 

Vinilos. Etc. 

Fase de la 

construcción 

del libro álbum 

físico 

 25 al 31 de 

Mayo del 

2020 

Socialización 

y publicación 

del libro 

Intervenir en 

ambientes de 

conversación 

en los que se 

Se orientará a los 

estudiantes frente a la 

presentación y 

exposición de su libro 

Tablero.   

Marcador. 

Libro álbum 

elaborado. 
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 álbum 

elaborado. 

tenga en 

cuenta el 

público y la 

intención 

comunicativa. 

 

 

álbum, donde se 

tendrá en cuenta la 

editorial (LUDAMA) 

creada por los 

docentes. Además, se 

reconocerá el 

esfuerzo de cada 

alumno entregando 

una mención de 

honor.  

Bafle. 

7. CRONOGRAMA 

Fase Actividad Fecha 

Fase de caracterización de la 

población 

 

Aplicación de la prueba de 

caracterización 

13 al 19 de Abril del 2020 

Fase de caracterización de la 

población 

 

 

-Socialización de la prueba. 

-Refuerzo a la prueba de caracterización 

20 al 26 de Abril del 2020 

Fase de implementación de 

estrategias Intervenir  en 

ambientes de conversación en 

los que se tenga en cuenta el 

público y la intención 

comunicativa. 

pedagógicas y didácticas 

-Inicio del plan de escritura 

-Tipología textual 

27 de Abril al 03 de Mayo del 

2020 

Fase de implementación de 

estrategias pedagógicas y 

didácticas 

-Elementos de la narración (tiempo, 

espacio y personajes) 

-Edición Textual 

04 al 10 de Mayo del 2020 

Fase de implementación de 

estrategias pedagógicas y 

didácticas 

-Reelaboración del libro álbum. 

-Lenguaje verbal y no verbal. 

11 al 17 de Mayo del 2020 

Fase de implementación de 

estrategias pedagógicas y 

didácticas 

Construcción de la pasta o portada del 

libro álbum y ajustes finales. 

18 al 24 de Mayo del 2020 

Fase de la construcción del 

libro álbum físico 

 

Socialización y publicación del libro 

álbum elaborado. 

25 al 31 de Mayo del 2020 

 

8. INFORME DE ACTIVIDADES: UNIDAD DIDÁCTICA 

Con las siguientes estrategias pedagógicas y didácticas se pretendió fortalecer los 

procesos de comprensión y producción de textos, utilizando como herramienta el libro álbum. 

Para esto se propuso algunas actividades llamativas, donde los estudiantes pudieran leer, 
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escribir y establecer la relación existente entre imagen y texto, además se abordaron algunos 

temas propios de la lengua castellana. 

Como producto final, se propuso construir un libro álbum en el que narraran su 

proyecto de vida, con el que participaron del lanzamiento de los libros, campaña propuesta 

por la  nueva editorial LUDAMA (editorial inventada por los docentes) con el fin de  

promover el gusto por la lectura y la escritura.  

Con el objetivo de orientar de manera eficaz la propuesta de intervención y conocer el 

grupo en aspectos académicos, aciertos y dificultades, emociones y motivaciones se planteó 

un tópico generador, que consiste en resolver paulatinamente una serie de preguntas y de este 

modo dar un norte al proceso de aprendizaje de los estudiantes, para aplicar de manera 

acertada cada una de las actividades que se proponen más adelante.  

●  ¿Cuáles fueron las dificultades más relevantes que presentaron los estudiantes 

para resolver la prueba de caracterización? 

●  ¿Qué actividades se pueden realizar para promover la lectura de imágenes y el 

reconocimiento de las situaciones que se presentan? 

● ¿Qué hacer para mejorar el pánico escénico en los estudiantes? 

● ¿Cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes al momento de 

relacionar lo que narra el texto con la imagen? 

● ¿Cuál es la mayor dificultad para rastrear la temática de los libro álbum? 

● ¿Los estudiantes organizan secuencialmente las imágenes del texto leído 

anteriormente? y ¿Cómo el estudiante da a conocer dicha secuencia? 

● ¿Qué actitudes se observan al iniciar las intervenciones? 

● ¿Qué es lo que más se les dificulta a los estudiantes al momento de la 

escritura? 
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● ¿Cuáles son los motivos por los cuales los estudiantes no comparten sus 

escritos? 

● ¿Cómo reciben los estudiantes las apreciaciones y sugerencias de la docente y 

compañeros? 

● ¿Cuál es la actitud de los estudiantes al momento de trabajar en grupo? 

● ¿Los estudiantes aplican las correcciones de acuerdo a las devoluciones de la 

docente?     

SESIÓN 1 

Propósito de enseñanza  -Caracterizar la apropiación de los sistemas de significación en los 

estudiantes de procesos básicos, a través de una prueba diagnóstica que 

evalúa los componentes pragmático, semántico y sintáctico en los procesos 

de lectura y escritura. 

 

Estándares básicos de 

competencia 

 

● Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas. 
● Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, 

explicativo y argumentativo. 
● Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto. 

 

DBA  

 

● Organiza la información que encuentra en los textos que lee, 

utilizando técnicas para el procesamiento de la información que le 

facilitan el proceso de compresión e interpretación textual. 
●  Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con 

sus contextos de producción y circulación. 
● Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y 

durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis 

conocimientos previos, las imágenes y los títulos.  
● Tengo en cuenta aspectos semánticos y sintácticos, de acuerdo con 

la situación comunicativa en la que intervengo. 
● Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito 

comunicativo que me lleva a producirlo. 
● Tengo en cuenta aspectos semánticos y sintácticos, de acuerdo con 

la situación comunicativa en la que intervengo 

Competencia Semántica, sintáctica y pragmática 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Apropiación de sistemas de significación en los componentes semántico, 

pragmático y sintáctico 

Metodología 

 

 

 

Actividades exploratorias 

 

Se inicia con la presentación de los docentes en la institución. Para 

familiarizarse con los estudiantes,  se propone realizar una actividad 

llamada “la enfermedad y las frutas”  que consiste en que cada integrante 

del grupo dice su nombre, el nombre de una fruta y una enfermedad, esto 

requiere de memoria y concentración para que no caigan en la repetición. 

(Anexo 1) 
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Actividades 

experimental 

Para evidenciar cómo se encuentran los estudiantes en cuanto a la 

resolución de problemas, trabajo en equipo, liderazgo y seguimiento de 

instrucciones, se propuso conformar grupos de 5 personas para resolver 

algunos acertijos relacionados con el trabajo que van a realizar con los 

docentes. 

A cada equipo se le entregará una hoja con cinco acertijos (anexo 2). Para 

resolverlo debe seguir unas pistas y estas, lo llevarán a descubrir por sí 

mismos lo que se va a realizar.  

Al finalizar, se socializará el ejercicio y se les explicará a los estudiantes 

en qué consiste el trabajo que van a realizar en el semestre. Posterior a 

esto, se dará paso al desarrollo de la prueba de caracterización, no sin antes 

explicarle en qué consiste dicha prueba y su objetivo. (anexo 3) 

 

Vivencial Luego, se hace la entrega de dicha prueba, la cual debe ser resuelta 

individualmente. Esta consta de 10 preguntas en las que se evalúan los 

componentes pragmático, semántico y sintáctico, en los procesos de 

comprensión y producción de textos. 

En la siguiente clase, se hará la socialización. 

Proceso evaluativo Prueba de caracterización 

Recursos 

 

Acertijos  

Copias de la prueba de caracterización  

Lápices  

Hojas 

Evidencias de 

aprendizaje  

 Prueba de caracterización 

Tiempo de intervención   2 horas 

 

SESIÓN 2  

Propósito de enseñanza  ● Afianzar los procesos de lectura y escritura en los estudiantes de 

procesos básicos, teniendo en cuenta el componente semántico, en 

el cual presentaron dificultades en los resultados obtenidos de la 

prueba de caracterización. 

Estándares básicos de 

competencia 

 

● Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas. 
● Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, 

explicativo y argumentativo. 
 

● Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto 
 

DBA  

 

● Organiza la información que encuentra en los textos que lee, 

utilizando técnicas para el procesamiento de la información que le 

facilitan el proceso de compresión e interpretación textual. 
●  Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con 

sus contextos de producción y circulación. 
● Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y 

durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis 

conocimientos previos, las imágenes y los títulos.  
● Tengo en cuenta aspectos semánticos y sintácticos, de acuerdo con 

la situación comunicativa en la que intervengo. 
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● Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito 

comunicativo que me lleva a producirlo. 
Tengo en cuenta aspectos semánticos y sintácticos, de acuerdo con 

la situación comunicativa en la que intervengo. 

  

Competencia Semántica, sintáctica y pragmática 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Lectura y escritura a partir de los componentes semántico, sintáctico y 

pragmático. 

 

Metodología 

 

 

 

Actividades 

exploratorias 

 

 

Se saluda a los estudiantes y se les da a conocer  el propósito de 

enseñanza; (afianzar los procesos de lectura y escritura en los estudiantes 

de procesos básicos, teniendo en cuenta el componente semántico) este 

se  escribirá en  hojas iris y se coloca en un lugar visible.    

Luego se escogen 3 voluntarios para que ellos establezcan los acuerdos de 

la clase. Para ello, se  les entrega imágenes alusivas a estos y se les  pide 

que las pegue en el tablero. Seguidamente, se organizan grupos de 4 

personas  y se les entrega la imagen de un animal dividido en piezas 

(anexo 4), al momento de armarlo identificarán  qué roles cumplen en el 

equipo, dichos roles se encuentran al  reverso de las piezas; algunos de 

ellos serán:  dinamizador, quien garantiza que se cumpla la regla de la 

actividad, el relator quien toma nota, el relojero quien garantiza el 

cumplimiento del tiempo y el vocero quien escucha la información y se la 

comparte al grupo 

Después, se le entregará a cada estudiante la portada del libro 

“Ramón  preocupón”(anexo 5). La docente hace preguntas en relación con 

el texto: 

¿Qué característica en particular tienen las letras? 

¿Cómo se llaman las letras de color naranja que está al principio? 

¿Cómo están escritas las letras, minúsculas o mayúsculas?  

Luego se les pedirá que mencionen palabras que empiecen con la sílaba 

RA y la docente las escribe en el tablero para que ellos la visualicen y 

otras con la sílaba terminadas en MON. A continuación, se indagará por la 

expresión corporal de Ramón. Esta se hará de la siguiente manera: 

Primero se pegan algunas preguntas en palitos de paleta, y estas serán 

rifadas, el estudiante que saque el número que está  pegado en el palito, 

deberá responder una pregunta. Las preguntas serán las siguientes: 

●  ¿Qué ves en la imagen? 
● ¿Por qué crees que Ramón está preocupado? 
● ¿Qué significa para usted estar preocupado? 
● ¿Cuáles son las razones por las que las personas se preocupan? 
● ¿De qué puede tratar el libro? 
● Haga un gesto de preocupado 
● A ti ¿qué te preocupa? 
● ¿Qué haces cuando te preocupas? 
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Actividades 

experimental 

Luego, se delegará un rol a cada estudiante, durante la lectura, esto se hace 

por medio de imágenes; cada estudiante tiene en su mano un elemento de 

los que contiene el cuento, y cada vez que la docente mencione dicho 

objeto o personaje, el estudiante deberá mostrar la imagen. (Sombreros, 

Ramón, nubes, lluvia, pájaros, zapatos, papá, abuela, mamá, muñeco 

quitapesares) que hacen parte del mismo libro álbum. (Anexo 6) 

Así mismo, cuando la docente mencione la palabra preocupado en sus 

tiempos verbales (pasado, presente, futuro) ellos deben hacer el gesto. De 

este modo los estudiantes serán partícipes y no sólo oyentes pasivos  de la 

lectura. 

Después, se reúnen en 7 grupos. 

Vivencial  El primer grupo debe decir que ocurrió en el inicio, el segundo debe 

hablar de los personajes, el tercero qué fue lo que ayudó a Ramón, el 

cuarto debe hablar de los espacios en que se desarrolla; la casa, la cama, la 

casa de la abuela, el quinto debe contar por qué se preocupaba Ramón, el 

sexto debe hablar sobre el propósito del libro y el séptimo qué ocurrió al 

final. 

Para dar a conocer la propuesta de la intervención  “editorial 

LUDAMA”  inventada por los docentes y se le pide a los 

docentes  cooperadores dar a conocer a lo estudiantes la invitación enviada 

por dicha editorial con el fin de invitar a los niños y niñas  a construir un 

libro álbum propio; el cual será publicado (Anexo 7) 

Para ello, los docentes explican que se realizará un plan de escritura y que 

en las siguientes clases se irá ajustando algunos detalles, así como las 

respectivas correcciones.    

Para el cierre se utilizará un dado elaborado en cartulina se realiza un 

juego de preguntas: 

¿Qué aprendieron? 

¿Qué no fue tan bueno y por qué? 

¿Qué elementos conforman la narración? 

¿Los libro álbum están conformados por…? 

 

Proceso evaluativo Participación, trabajo en equipo y socialización 

Recursos 

 

Libro album “Ramón preocupón” 

Hojas block 

Imágenes impresas 

Palos de paleta con sus respectivas con sus preguntas 

Palos de chuzo con las imágenes 

Dado 

 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

-Socialización de las actividades y participación. 

Tiempo de intervención  

 

2 horas 
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SESIÓN 3 

Propósito de enseñanza  Identificar las características de los diversos tipos de textos, atendiendo a 

los destinatarios y a los propósitos comunicativos.  

Estándares básicos de 

competencia 

 

. 

● Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas. 
● Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, 

explicativo y argumentativo. 
 

● Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto 
 

DBA  

 

● Organiza la información que encuentra en los textos que lee, 

utilizando técnicas para el procesamiento de la información que le 

facilitan el proceso de compresión e interpretación textual. 
●  Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con 

sus contextos de producción y circulación. 
● Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y 

durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis 

conocimientos previos, las imágenes y los títulos.  
● Tengo en cuenta aspectos semánticos y sintácticos, de acuerdo con 

la situación comunicativa en la que intervengo. 
● Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito 

comunicativo que me lleva a producirlo. 
Tengo en cuenta aspectos semánticos y sintácticos, de acuerdo con 

la situación comunicativa en la que intervengo. 

 

Competencia Textual, semántica, sintáctica y pragmática 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

●   Inicio del plan de escritura 

●   Tipología textual 

Metodología 

 

 

 

Actividades 

exploratorias 

 

 

Al comenzar la clase se recordará a los estudiantes los acuerdos de 

comportamiento. Para esto, se les dará unas imágenes a algunos 

estudiantes y ellos deberán expresar qué norma de clase es (Anexo 8) 

Posteriormente, se dará a conocer el propósito  de enseñanza y agenda de 

la clase. 

  Luego, se indaga sobre los temas vistos la clase anterior con el fin de 

saber si aprendieron y se les pedirá que se organicen en mesa redonda en 

mucho orden, luego se conformarán grupos de 5 personas y se explicará la 

actividad. Esta consistirá en poner en el piso varias imágenes con frases 

alusivas a las mismas. Cada uno en su respectivo grupo tomará una frase y 

una imagen que se complementen y las deberá pegar en los carteles 

puestos en el tablero (Anexo 9) Después se  socializará la actividad. 
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Actividades 

experimental 

Después, se realizará en el tablero un paralelo; en un lado el libro álbum y 

en el otro libro de textos, en este los estudiantes deberán escribir las 

características que crean que tienen cada uno y qué los hace distintos, para 

posteriormente la docente complementar si lo considera necesario, para así 

dejar claro las particularidades. A continuación, se le presenta el libro 

álbum “Ahora no, Bernardo” de David McKee (Anexo 10) y se hacen 

algunas preguntas inferenciales acerca de la portada: 

● ¿De qué puede tratar el libro? 

●  ¿Qué función cumplen los colores? 

●  ¿Qué te dice el título acerca del contenido del libro? 

Durante la lectura se realizarán preguntas como: 

●  ¿Qué piensan ustedes de los papás de Bernardo?  

● ¿Qué creen que significa el gesto de la mamá de Bernardo?  

● ¿Qué puede pasar luego? 

●  ¿Según los colores y las ilustraciones es de día o de noche? Entre 

otras. 

Vivencial De igual manera, se dibuja y escribe lo que hubieras querido que hiciera el 

monstruo de la historia, y finalmente se dará paso a la construcción del 

borrador del libro álbum. 

Cabe señalar que estos libros álbum serán creados libremente, es 

decir, cada estudiante le pondrá un título, le creará personajes, según 

sus particularidades e imaginación.   

El cierre se hará por medio de “alcanzar la estrella” que consiste en que los 

docentes pegan en el tablero estrellas de varios tamaños, cada una debe 

contener una pregunta. Se pide que digan un número y luego otro, se 

divide y el resultado final deberá ser un número de la lista. El estudiante 

que quede seleccionado debe salir a tomar una estrella y responder dicha 

pregunta, entre esas están: 

● ¿Qué aprendiste? 

● ¿Qué te gusto de la clase? 

● ¿Qué crees que podría mejorar en la clase? 

● ¿Qué fue lo más difícil de la clase? 

● ¿Qué sentimientos te causó la actividad? y ¿Por qué? 

 

Proceso evaluativo  Participación y avance textual. 

Recursos 

 

Cartulina  

Imágenes impresas  

Libro álbum “Ahora no, Bernardo” 

Colores  

Lápices  

Hojas de block 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

-Dibujo y escrito del monstruo  

  -Plan de escritura 

 

Tiempo de intervención  

 

 2 horas 
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SESIÓN 4  

Propósito de enseñanza  Reconocer los elementos de la narración personaje, tiempo y espacio. 

 

Estándares básicos de 

competencia 

 

● Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas. 
● Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, 

explicativo y argumentativo. 
 

● Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un 

texto 
 

DBA  

 

● Organiza la información que encuentra en los textos que lee, 

utilizando técnicas para el procesamiento de la información que 

le facilitan el proceso de compresión e interpretación textual. 
●  Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona 

con sus contextos de producción y circulación. 
● Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes 

y durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis 

conocimientos previos, las imágenes y los títulos.  
● Tengo en cuenta aspectos semánticos y sintácticos, de acuerdo 

con la situación comunicativa en la que intervengo. 
● Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito 

comunicativo que me lleva a producirlo. 
Tengo en cuenta aspectos semánticos y sintácticos, de acuerdo 

con la situación comunicativa en la que intervengo. 

 

Competencia ● Textual, semántica, sintáctica y pragmática 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

● Elementos de la narración (tiempo, espacio y personajes) 

● Edición Textual  

Metodología 

 

 

 

 

 

Actividades exploratorias 

 

 

Se inicia la clase dando a conocer el propósito de enseñanza para la 

clase; (reconocer los elementos de la narración personajes, espacio y 

tiempo) y se establecen los acuerdos de clase.  

Seguidamente, los docentes van a evidenciar los saberes previos que 

tienen los estudiantes en cuanto a personajes, espacio y tiempo. Este lo 

hará a través de la siguientes preguntas: 

● ¿Qué creen que es un personaje? 

● Den un ejemplo de un personaje que les guste 

● ¿Quién puede ser un personaje importante en sus vidas? 

● ¿Qué creen que es un espacio? 

● Den un ejemplo de  un  espacio que les guste 

● ¿Qué creen que es un tiempo? 

● Cuenten una experiencia de un tiempo verbal (pasado, presente 

o futuro) que les haya gustado mucho.  

Luego, los docentes realizan una actividad que consiste en que los 

estudiantes identifiquen los elementos de la narración  a través de la 

lectura de un cuento llamado “Juan sin miedo”(Anexo 11) el cual es un 

cuento corto de valores, en donde los estudiantes podrán saber que es 

un: 

-Narrador: es quien relata la historia o voces que aparecen en el cuento 
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-Hechos o acciones: que ocurre en la narración 

-Personas o personajes: son aquellos que protagonizan el cuento, 

pueden ser personajes imaginario o reales.  

-Espacio: donde ocurren los acontecimientos (en una casa, un parque, el 

mar etc) 

-Tiempo o momento concreto: pasado, presente, futuro.  

 

Actividades experimental Después, los docentes comparten la canción “amigos” de yoky barrios, 

y presentan el libro álbum llamado “La sombrerería mágica” de Sonja 

wimmer, (Anexo 12) se hace un círculo y se les pide a los alumnos que 

observen la portada ,comentando de qué creen que trata la historia. 

 Antes de iniciar con la lectura, se les entrega una hoja que contiene un 

cuadro con los siguientes ítems: personajes, espacios y tiempos 

verbales, esto con el fin de que los estudiantes vayan escribiendo la 

información solicitada en dicho cuadro. Al terminar con la lectura se 

socializan los datos para verificar si lograron la actividad. 

Para hacerlo más dinámico, se propone el juego “la ley del silencio”, 

que consiste en que si uno habla sin pedir la palabra pierde el turno de 

ver la imágen y deberá hacer un cuento de manera secuencial, esto 

exige mayor concentración. 

De igual modo, se les dice a los alumnos que cuenten lo que observaron 

del libro álbum. Los docentes pasan un marcador o cualquier objeto y 

cantan “tingo, tingo, tango” y el que quede con el marcador, deberá 

decir lo que observó y lo escribe en el tablero. 

Vivencial Finalmente, los docentes hacen entrega de los borradores hechos la 

clase anterior (tipo entrevista), con el fin de que los estudiantes hagan 

ajustes tanto de ortografía como de coherencia. Así mismo, cada 

estudiante pensará cómo serán sus personajes y escribirá sus 

características tanto físicas como las emocionales, tendrá en cuenta su 

vestuario, color de pelo, tamaño de ojos, estatura, color de piel, deporte, 

habilidades, entre otras características. 

Por último se recogerán todas sus creaciones.  

Proceso evaluativo - Se evaluará la participación y el plan de escritura en cuanto a la 

caligrafía, la acentuación, puntuación y coherencia. 

 

Recursos 

 

Libro álbum “la sombrerería mágica” 

Hojas.  

Bafle 

Sombrero  

Evidencias de aprendizaje  

 

- Cuadro de los elementos de la narración personajes, espacios y 

tiempos verbales. 

- Ajustes del plan textual teniendo en cuenta las 

recomendaciones de los docentes. 

Tiempo de intervención  

 

3 horas 
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SESIÓN 5  

Propósito de enseñanza  Reconocer las características que tienen los libros álbum y lo que 

pretenden comunicar las imágenes. 

 

Estándares básicos de 

competencia 

 

● Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas. 
● Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, 

explicativo y argumentativo. 
 

● Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto 
 

DBA  

 

● Organiza la información que encuentra en los textos que lee, 

utilizando técnicas para el procesamiento de la información que le 

facilitan el proceso de compresión e interpretación textual. 
●  Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con 

sus contextos de producción y circulación. 
● Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y 

durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis 

conocimientos previos, las imágenes y los títulos.  
● Tengo en cuenta aspectos semánticos y sintácticos, de acuerdo con 

la situación comunicativa en la que intervengo. 
● Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito 

comunicativo que me lleva a producirlo. 
Tengo en cuenta aspectos semánticos y sintácticos, de acuerdo con 

la situación comunicativa en la que intervengo. 

 

Competencia ● Literaria, semántica. sintáctica y  pragmática 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

● Reelaboración del libro álbum 

● Lenguaje verbal y no verbal 

Metodología 

 

 

 

Actividades 

exploratorias 

 

 

Se saluda a los estudiantes y se inicia estableciendo los acuerdos de clase. 

Esta vez los docentes les regalará una hoja de block a cada estudiante, y se 

les pedirá que mencionen un acuerdo de clase diferente al de los demás 

compañeros. Los maestros se encargarán de escribirles grande con un 

marcador de distinto color el acuerdo que cada uno diga, los cuales 

permitirán generar un mejor ambiente de clase. Apenas terminen deberán 

ponerlo en un espacio donde todas podamos verlo y recordarlo. Como 

mínimo se deberán establecer 10 acuerdos para la clase.  

Después, se les da a conocer el propósito de enseñanza para la clase; 

(reconocer las características que tienen los libros álbum y lo que 

pretenden comunicar las imágenes) este está escrito en una hoja de block, 

el cual es leído y pegado por la maestra donde los estudiantes lo puedan 

observar mejor.  

También se asignarán roles de moderación para la clase, los cuales serán 

entregados por la docente en un brazalete (Anexo 13) los estudiantes van a 

dar cuenta de: 

Moderador de la solidaridad: se encargará de apoyar a los demás 

compañeros si estas tienen dificultades en las actividades que se van a 

proponer en el transcurso de la clase. 
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Moderador de la tolerancia: se encargará de que, al dialogar entre ellos 

mismas como compañeras, se vea reflejado el respeto y la comprensión al 

hablar u opinar, fomentando una conducta adecuada. 

Moderador de la responsabilidad: se encargará de que las actividades a 

realizar, se hagan sin ninguna distracción importante, haciéndolas cumplir 

y que se hagan en el tiempo asignado. 

Antes de ver el libro álbum “Zoom”  (Anexo 14) se les dará a conocer la 

biografía e imagen fotográfica del ilustrador de este libro álbum Banyai 

Istvan, este será expuesto por la docente. 

Actividades 

experimental 

Por consiguiente, los docentes les dará a cada uno de los estudiantes unos 

lentes elaborados en cartulina. Para realizarlos se apoyará del siguiente 

video: https://www.youtube.com/watch?v=ljeUOoNxHv8 

Cuando todos los alumnos tengan sus lentes, se les dirá que se ubiquen en 

una fila y tomando una distancia de aproximadamente dos metros, van a 

realizar una actividad llamada “la cadena de observadores”, que consiste 

en que cada estudiante va a observar durante 3 minutos el libro álbum 

“Zoom” en silencio, y apenas termine de verlo todo, irán donde su 

compañero que está a dos metros, le entregarán el libro álbum y se 

devolverá a su puesto en completo silencio. Para este momento de la clase, 

el moderador de la responsabilidad estará atento del tiempo y que se 

cumpla con el total silencio para poder observar rápidamente.  

Apenas terminen de observar los estudiantes, volverán a reunirse y se 

hablará sobre los elementos que están en cada una de las páginas del libro 

álbum. Para esto, los docentes les pide que mencione cada una ocho 

elementos, objetos, cosas o animales que vio en las imágenes. 

Pero antes de que ellos participen, los docentes les compartirán un ejemplo 

de los elementos que observaron en el libro álbum: 

Zoom, universo, espacio, cielo, avión, volcán, indígenas, Arizona, cactus, 

zapatilla, ciudadela, barco, anuncio, fotógrafo, imagen, labios, cepillado, 

crucero, vista, paisaje, taxi, piscina, sillas, revista, granjero, cerdos, gallo, 

cresta, bicicleta, océano, exceso, raza, huracán, viento, lejanía, vestido y 

abismo. 

Luego, de que se termine de mencionar elementos del libro álbum, se les 

pregunta a los estudiantes: 

●  ¿Las imágenes estaban contando una historia? ¿Qué fue lo que 

pasó? 

● ¿Cuáles imágenes les llamó la atención? ¿Por qué? 

● ¿El libro álbum necesito de letras para poder entender lo que 

sucedió en la historia? 

● ¿Las imágenes están presentadas de forma secuencial? 

● ¿Cuál es la intención del ilustrador al crear una secuencia de 

imágenes? 

De igual manera, los maestros les explicarán dos formas comunicativas 

que están presentes en los textos. La primera, tiene que ver cuando las 

imágenes están acompañadas de un texto escrito y se complementan entre 

sí, estas se distinguen en los textos como lenguaje verbal. La segunda, 

consiste en que las imágenes por sí solas, comunican algo sin estar 

acompañadas de texto y que se le conoce como un lenguaje no verbal y 

que, por tanto, el libro álbum de “Zoom” hace parte de este lenguaje no 

verbal ya que comunica algo, sin necesidad de texto.  

https://www.youtube.com/watch?v=ljeUOoNxHv8
https://www.youtube.com/watch?v=ljeUOoNxHv8
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Vivencial Seguidamente, se les dice a los alumnos que van a continuar con la 

construcción de las páginas del libro álbum que estuvieron corrigiendo la 

clase anterior, y que solo se hará una última revisión. También, se  

anexarán las ilustraciones o dibujos de cada una de las páginas para que 

apoyen los escritos que los alumnos han plasmado. Para este momento, los 

maestros habrán leído los escritos de los estudiantes y les llevarán 

imágenes que tengan que ver con lo que ellos plasmaron, para que los 

calquen y pinten, obteniendo unas ilustraciones bien presentables para su 

libro álbum. 

De igual modo, los profesores evidenciarán los aprendizajes vistos en la 

clase. Para eso, llevarán un tablero de dardos que tiene los colores (negro, 

amarillo, rojo, verde) y números (Anexo 15)  Dependiendo del color en 

que caiga, o si cae en los números, las estudiantes responderán las 

siguientes preguntas: 

¿Con qué aprendizaje quedaste hoy? Amarillo 

¿Se cumplió con el propósito de enseñanza para la clase? Justifica la 

respuesta. Rojo 

¿El libro álbum “Zoom” está dentro del lenguaje no verbal? ¿por qué? 

Negro 

De la cadena de observadoras ¿Qué te gusto? Verde 

¿Qué fue lo que más te gusto del libro álbum “Zoom”? Cualquier 

número 

La idea es que todos participen y den sus opiniones, apoyando a sus otras 

compañeros. 

Antes que los estudiantes se vayan, los maestros les avisa que para la 

próxima clase todos deben de traer, tijeras, colbón, colores, marcadores, 

lápiz, sacapuntas y lápiceros de colores. Esto para que cuenten con 

materiales que les ayuden a darle toques finales al libro álbum la próxima 

clase.  

Proceso evaluativo ●  Se evaluará la interpretación de mensajes directos e indirectos en 

algunas imágenes o símbolos dentro del texto. Este se hará en el 

momento en que los estudiantes responden a las preguntas de lo 

que observaron en las imágenes del libro álbum de “Zoom”  

● Se evaluará las habilidades motrices y de destrezas que tiene las 

estudiantes, al crear sus ilustraciones o dibujos de su libro álbum 

propio.  

Recursos 

 

●   Hojas de block  

●  Marcadores de colores 

●  Hoja de block con el propósito de enseñanza para la clase. 

●  Brazaletes con los roles de moderación de la clase. 

● Biografía del ilustrador Banyai Istvan. 

● Imagen fotográfica del ilustrador Banyai Istvan. 

●  Gafas de cartulina para la cadena de observadoras 

● Libro álbum “Zoom” 

● Páginas de los escritos de las estudiantes. 

● Imágenes de apoyo para los escritos de las estudiantes. 

● Tablero de dardos y preguntas 

 

Evidencias de 

aprendizaje  

 

 

● Páginas del libro álbum 

● Correcciones e ilustraciones  
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● Los estudiantes prueban sus habilidades motrices y destrezas al 

elaborar sus imágenes, para la construcción de su libro álbum 

propio.   

 

Tiempo de intervención  

 

 2 horas 

 

SESIÓN 6 

Propósito de enseñanza  Construir la portada de su libro álbum de manera creativa de acuerdo 

los elementos de la comunicación: interlocutores, código, canal, texto y 

situación comunicativa. 

Estándares básicos de 

competencia 

 

● Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas. 
● Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, 

explicativo y argumentativo. 
● Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un 

texto. 

DBA  

 

● Organiza la información que encuentra en los textos que lee, 

utilizando técnicas para el procesamiento de la información que 

le facilitan el proceso de compresión e interpretación textual. 
●  Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona 

con sus contextos de producción y circulación. 
● Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y 

durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis 

conocimientos previos, las imágenes y los títulos.  
● Tengo en cuenta aspectos semánticos y sintácticos, de acuerdo 

con la situación comunicativa en la que intervengo. 
● Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito 

comunicativo que me lleva a producirlo. 
Tengo en cuenta aspectos semánticos y sintácticos, de acuerdo 

con la situación comunicativa en la que intervengo. 

Competencia pragmática, semántica y sintáctica 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

● Elementos de la comunicación 

● Portada del libro álbum 

● Autobiografía 

Metodología 

 

 

 

Actividad exploratoria 

 

 

Los docentes saludan e inicia la clase con un repaso de la clase anterior, 

para conocer si los estudiantes alcanzaron el aprendizaje esperado sobre 

lenguaje verbal y no verbal, hará las siguientes preguntas: 

- Cuál fue el tema que se trabajó en la clase pasada? 

-De qué trataba? 

-Qué aprendieron? 

-Qué diferencia hay entre lenguaje verbal y no verbal? 

Luego, se les presenta a los estudiantes la invitación enviada por la 

editorial LUDAMA (Anexo 16) en la que se motiva a los estudiantes 

hacer parte de una exposición de sus libros álbum. En esta darán a 

conocer el proceso para la creación de sus textos, la intención, y los 

aprendizajes adquiridos.  

En dicha invitación se explica los momentos de la exposición como: 

saludo, título creativo de su libro álbum, experiencia y lectura del 

mismo.  
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Después de diseñar las páginas y hacer los ajustes correspondientes, se 

dará paso a la construcción de la portada; esta deberá tener un título 

creativo y un dibujo relacionado con la temática que se abordará. Así 

mismo, ellos empezarán a construir su autobiografía, esta debe contener 

nombre, edad, gustos, experiencias, entre otras cosas. Para  

esto, se les entregará un espejo pequeño, se les pide que se observen por 

5 minutos y luego deben consignar en una hoja que observaron: color 

de piel, tamaño de los ojos y color, cómo es su cabello, cómo es su 

estatura. Después la docente irá haciendo preguntas: ¿qué es lo que más 

les gusta hacer?  cuál es su deporte favorito, su comida y por último que 

sueñan ser cuando sean grandes. Se explicará el concepto de 

autobiografía y se  presenta uno como ejemplo (Anexo 17) 

 

Actividad experimental Pausa activa: estiramiento propuestos por los estudiantes. 

A continuación, los docentes explicarán cuáles son los elementos de la 

comunicación, y propondrá un paso a paso para la exposición de sus 

libros álbum teniendo en cuenta el discurso, público al que se dirige , 

entonación, contexto y posición.  

Vivencial Para poner en práctica los conceptos antes mencionados, cada 

estudiante deberán socializar con sus compañeros la experiencia en 

cuanto a la creación de su libro álbum, aprendizajes, expresar qué fue lo 

más difícil, cómo se sintió y por qué, qué cambiaría y algunas 

sugerencias para la docente y en la próxima clase lo expondrán ante un 

público diferente.  

Proceso evaluativo Exposición: entonación, propiedad, posición, lectura si/no, 

presentación.  

Se aplicará la heteroevaluación, es decir, sus compañeros serán 

partícipes de este proceso.  

Recursos 

 

Cartón paja, lana, colbón, hojas, colores, 

 

Evidencias de aprendizaje  

 

- Creación de la portada y título 

- Autobiografía 

 

Tiempo de intervención  

 

4 horas  

 

SESIÓN 7 

Propósito de enseñanza  Participar en espacios de conversación en los que se tenga en cuenta los 

elementos de la comunicación. 

Estándares básicos de 

competencia 

 

● Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas. 
● Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, 

explicativo y argumentativo. 
● Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un 

texto. 
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DBA  

 

● Organiza la información que encuentra en los textos que lee, 

utilizando técnicas para el procesamiento de la información que 

le facilitan el proceso de compresión e interpretación textual. 
●  Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona 

con sus contextos de producción y circulación. 
● Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes 

y durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis 

conocimientos previos, las imágenes y los títulos.  
● Tengo en cuenta aspectos semánticos y sintácticos, de acuerdo 

con la situación comunicativa en la que intervengo. 
● Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito 

comunicativo que me lleva a producirlo. 
Tengo en cuenta aspectos semánticos y sintácticos, de acuerdo 

con la situación comunicativa en la que intervengo. 

 

Competencia Textual, pragmática, sintáctica y semántica 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

● Exposición de libro álbum en diversos escenarios y público  

Metodología 

 

 

 

Actividad exploratoria 

 

 

Se saluda a los estudiantes y se ajustan detalles de la exposición (se les 

muestra la agenda para guiar la exposición). También, se les recuerda 

las intervenciones que van hacer los periodistas (estudiantes de  grupos 

superiores; aceleración, secundaria  uno y secundaria dos)  respecto a la 

creación de sus productos. Se motiva a hacerlo de la mejor manera y a 

gozarse este momento puesto que, ahora son dueños de sus 

producciones. 

 

Pausa activa: Sesión de relajación (con música, esencias) 

Actividad experimental Los docentes saludan al público presente (editorial, periodistas, 

docentes, escritores y demás) y dan a conocer la agenda del evento. 

Luego, se le da la palabra a la representante de la editorial LUDAMA, 

un invitado externo a la institución o asesor de práctica, quién hará una   

intervención corta y felicitará a los nuevos escritores. 

 

Después, se le da la palabra a cada uno de los escritores, quienes darán 

a conocer sus nombres, el título de sus libros álbum y leerán sus 

narraciones, mostrando las ilustraciones. 

Cuando todos hayan expuesto, se da paso a la rueda de prensa, en la 

que los periodistas harán las siguientes preguntas a los participantes:  

- ¿Por qué razón hizo el libro? 

- ¿Qué fue lo más difícil de la creación del libro álbum? 

- ¿Qué aprendieron? 

¿Qué es lo que no van a olvidar de este proceso y por qué? 

- ¿Qué fue lo no tan bueno? 

- ¿Qué pasará después de todo esto? 

- ¿Cómo te sentiste y por qué? 

- A quién dedicas este libro? ¿y por qué? 

 

Vivencial Al finalizar, los estudiantes darán a conocer la importancia de la lectura 

invitando a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Medellín a 

vivir esta experiencia. 

 

Finalmente, la editorial LUDAMA y los docentes hacen entrega de un 
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reconocimientos a los escritores, por alcanzar los aprendizajes 

propuestos (Anexo 18) 

 

Proceso evaluativo  Exposición de libro álbum 

Recursos 

 

Micrófonos, menciones de honor, libros álbum 

Evidencias de aprendizaje  

 

- Libro álbum físico terminado 

 

Tiempo de intervención  

 

3 horas 

10.  CONCLUSIONES 

Mediante las técnicas e instrumentos  de recolección de datos  utilizados (formato de 

observaciones de clase y la prueba de caracterización) se pudo observar bajos niveles de 

lectura en relación con los componentes  pragmático, sintáctico y semántico. Esta dificultad, 

parte de las escasas prácticas de lectura  en los diferentes grupos sociales en que se 

desenvuelven los estudiantes (familiar, social y escolar) y el escaso contacto con textos que 

permitan una representación global y abstracta del texto, debido a que algunos docentes no 

ofrecen herramientas metodológicas para el desarrollo de competencias lectoras. Por otro 

lado, durante la prueba se pudo observar que en las preguntas relacionadas con el proceso de 

escritura, los estudiantes presentaron dificultad para reconocer la diferencia entre grafema y 

fonema. 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta en el proceso de observación, fue el desarrollo de 

competencias sociales, las cuales fueron clave para el diseño de las estrategias pedagógicas y 

didácticas, pues se pudo evidenciar que les costaba respetar sus diferencias, trabajar en 

equipo, socializar sus trabajos y conocimientos en medio de la clase y explorar otros 

escenarios de aprendizaje, puesto que estaban condicionados, en cierta medida, es decir, para 

ellos una clase se limitaba a un encuentro en el salón y a una transcripción en el cuaderno.  

También, se pudo evidenciar que las estrategias didácticas bajo la pedagogía de los 

medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, orientada al reconocimiento de las 

imágenes y la correspondencia con los textos, representa un valor significativo para los 
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estudiantes que, constantemente, relacionaban lo que observaban a su alrededor con la 

cotidianidad de su entorno en la vida diaria de cada uno. Es así como los  estudiantes de la 

Escuela Empresarial de Educación (EEE), por medio de sus dibujos,  representaban sus 

familias, sus hogares, el lugar donde residían, sus emociones y sus sueños; las madres 

lactantes, representaban la visualización de sus hijos en un futuro y daban cuenta de la 

motivación que los bebés le imprimían a sus vidas. Por otra parte, los de la Institución 

Educativa León XIII  retrataban, por ejemplo, un extranjero a quien le  enseñaba  diferentes 

lugares turísticos del municipio. Esto indica que la estrategia de la fusión entre el texto y la 

imagen, por medio del libro álbum, les permitió reconocer la competencia pragmática como 

elemento fundamental en la comunicación. 

 En conclusión, se cumplió con el objetivo de la propuesta, si se tiene en cuenta que se 

logró que los estudiantes,  mediante la lectura  de libros álbum y la creación del propio, 

identificaran  la importancia de los sistemas de significación (símbolos, gestos y colores)  

dentro de las narraciones,  por la intención comunicativa que contienen, lo que  permite  

construir una nueva realidad. Además, en la publicación de su libro álbum  mostraron un 

avance en lo relacionado con esos aspectos sociales; se logró que ellos compartieran sus 

experiencias y proyecciones y  tuvieran un concepto diferente en relación con las clases y las 

temáticas que se abordaban en otros escenarios. 

 Esta propuesta de intervención transforma  en gran medida la  práctica docente, dado 

que, aporta ideas y permite adquirir habilidades para plantear  acciones educativas en pro del 

fortalecimiento de los tres saberes del estudiante (ser, hacer y saber hacer y aprender a 

convivir juntos), pues “La Práctica pedagógica” gira en torno a la formación de un 

profesional capaz de dominar su propia evolución, construyendo competencias y nuevos 

saberes a partir de lo que adquiere en su experiencia” Fandiño y Bermúdez (2015) (pág 35) 

Esto hace que como docentes evolucionen y sean capaces de construir cambios, puesto que 

sus acciones tienen una implicación en la vida de cada uno de las personas que pasan por su 

aula. 

Anexo 1: participantes 

Docente Institución Grado Número de 

estudiantes 

Características de 

la población 

Producto final 



 

35 

 

Manuela 

Urrea 

Ceballos 

I.E. León 

XIII 

3° 40 Estudiantes 

regulares 

Libro álbum viajero. 

(reconocimiento del 

entorno) 

Luisa 

Fernanda 

Carreño 

EEE 

Divina 

Providencia 

1° a 3° 6 Madres gestantes y 

lactantes entre los 

12 y 24 años de 

edad, que se 

encuentran bajo 

protección por sus 

diversas 

problemáticas 

sociales como 

desescolarización, 

consumo de drogas, 

maltrato físico y 

psicológico por 

parte de sus 

familiares y abuso 

sexual. 

 Libro álbum: Mi 

proyecto de vida (en 

este las estudiantes 

tendrán la 

oportunidad de 

proyectar su futuro 

y el de sus hijos) 

 

 

Marcela 

González y 

Daniela 

Durango 

EEE 

Comité 

privado y 

Asistencia  la 

niñez (PAN) 

1° a 3°  22  Niños y niñas 

cuyas edades 

oscilan entre los 8 y 

17 años. Ellos están 

bajo protección por 

sus diversas 

problemáticas 

sociales como 

desescolarización, 

drogadicción 

exploratoria, 

maltrato físico y 

psicológico por 

parte de sus padres, 

abuso sexual, 

abandono, situación 

de calle, trabajo 

infantil y tráfico de 

drogas.  

 Libro álbum: 

Nuestros sueños 

juntos (en este las 

estudiantes tendrán 

la oportunidad de 

narrar los sueños 

que quieren 

alcanzar junto con 

sus hijos) 

Davison 

Cuesta 

Mina 

EEE 

Corporación  

Hogar 

1°- 3°   5 Este centro de 

protección es 

masculino con  

niños cuyas edades 

oscilan entre los 8 y 

16 años. Ellos están 

bajo protección por 

sus diversas 

problemáticas 

sociales como 

desescolarización, 

drogadicción 

exploratoria, 

maltrato físico y 

psicológico por 

parte de sus padres 

y trabajo infantil.  

 Libro álbum: Los 

alumnos de 

Corporación Hogar, 

elaborarán un libro 

álbum de (valores) 

el cual consiste que 

ellos muestren los 

valores que no han 

expuesto frente a 

sus compañeros, 

realizándose desde 

actividades que se 

harán en grupos y 

así fortalecer 

aquellas cualidades 

que tienen y poder 

asumir decisiones 

buenas e iniciativas 
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a la hora de trabajar 

en grupos o 

individual para 

adquirir nuevos 

aprendizajes.   

 

Anexo 2 Diario Unidad Didáctica  

Sesión 1 

Juego de las frutas y las enfermedades (rompe hielo) 

La docente inicia mencionando su nombre una fruta y una enfermedad, así: 

Mi nombre es Marcela, tengo dolor de cabeza en la manzana. 

El siguiente compañero debe repetir lo que dijo la docente y seguido completar su 

información , así: 

Marcela tiene dolor de cabeza en la manzana. Mi nombre es Juanito y tengo laringitis en el 

banano. 

 Y así con los demás. 

Acertijos  

1.       Yo soy tu primer pista ahora debes buscar las otras… yo te ayudaré! 

Los docentes del tecnológico de Antioquia van a comenzar su práctica 10 en esta Institución 

y 

Acertijo 1: Soy muy verdecito, casi siempre estoy vestido, 

Tengo 5 letras, la de la mitad puede ser una q si la pones al revés. 

Comienzo con A vamos que ya lo ves 

Termino con o, muévete que lo lograrás. (árbol) 

2. Cuando encuentren la del árbol este contendrá lo siguiente: para esto necesitan la ayuda de 

todos los estudiantes de 1 2 y 3 . Ellos les enseñarán de 

 Acertijo 2: Ya buscaste en el árbol 
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 y encontraste algo. 

Ahora te reto  a que busques 

Donde siempre comes algo. (Comedor) 

3. La del comedor contendrá lo siguiente: lengua castellana y además van a crear muchas cosas 

bellas con ellos. Serán sus nuevos 

Acertijo 3: Hacia arriba y hacia abajo 

voy subiendo y voy bajando 

cuento 1, 2 y 3 adivina otra vez. (escalas) 

4. La de las escalas contiene: profes y ustedes sus nuevos estudiantes. El tiempo que van a estar 

con los niños y niñas de __________ será muy 

Acertijo 4: Nadie puede vivir sin mí, 

todos me quieren usar y nadie me quiere asear. (el baño) 

5. el del baño contiene: 

 corto, es por esto que les pedimos mucha atención y responsabilidad con sus quehaceres y que 

se comprometan a aprender cada día. 

Ahora te pedimos que te dirijas 

Acertijo 5: Soy un lugarcito donde van 

a trabajar  los maestros y los jefes de hogar. (Coordinación) 

 6. La de la  coordinación contiene: al salón de clase, porque los nuevos profes te tienen que 

contar otras cositas que te van a gustar. Ánimo y mucha suerte en este proceso. 

Prueba de caracterización 

PRUEBA DIAGNÓSTICA: PROCESO DE COMPRENSIÓN DE LOS SITEMAS DE 

SIGNIFICACIÓN GRADO 3| 
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● OBJETIVO: Identificar las fortaleza y/o falencias que presentan los estudiantes del 

grado 3° en el área de español, en relación con los componentes  pragmático, 

semántico y sintáctico; con el fin de generar nuevas estrategias que fortalezcan la 

comprensión y la construcción de sistemas de significación. 

 

 

PARA TENER EN CUENTA… 

⮚ La elaboración de esta prueba nace con la necesidad de evidenciar los procesos 

de comprensión de los sistemas de significación de los estudiantes del grado 

3°,y así contribuir en la mejora y/o potencializar dichos procesos. 

⮚ A partir las evidencias recogidas los docentes  podrán  ajustar las planeaciones 

y proponer  actividades de acuerdo a las necesidades  del  grupo, y de este 

modo mejorar los procesos de aprendizaje. 

⮚  Al iniciar la prueba  se le explicará a los estudiantes la metodología que se va 

a implementar, (de qué trata- para qué- qué aspectos se evaluaran), tenga en 

cuenta los diferentes momentos, los materiales y también los acuerdos para la 

aplicación. 

⮚ Durante la prueba se tomarán nota sobre el desempeño de los estudiantes, se 

registrará cada comportamiento frente a ésta, así mismo se tendrá en cuenta los 

aciertos y dificultades para luego hacer una comparación con la prueba de 

salida. 

⮚ Descripción de la prueba. (exámen de comprensión).  

 

Prueba 

 

Lee y responde las preguntas 1, 2 y 3, marcando la respuesta correcta. 
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1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? ¿Cómo lo sabes? 

_______________________________________________________________________ 

  

 

Competencia  comunicativa (proceso de escritura) 

Componente  semántico  

Afirmación  Reconoce la información que le permite abordar un tema 

Nivel de desempeño Bajo 

Respuesta   

 

  

2.      Según el texto anterior, ¿qué entidad requiere contratar este tipo de personal? ¿Por qué? 

  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 Estructura 

  

Competencia comunicativa (proceso de escritura)  

Componente Pragmático 

Afirmación Identifica la correspondencia entre el léxico empleado y  

El contexto o auditorio al que se dirige un texto. 

Nivel de desempeño Bajo 

Respuesta correcta  

 

3.   Según el  texto la palabra “laboral” hace referencia a: 

  

a. Salud 

 

b. Pensión 

      

c. Trabajo 

 

d.  Diversión 

  

 

 Estructura 

  

Competencia comunicativa( proceso de lectura)  

Componente Semántico 

Afirmación Identifica el sentido de una palabra o expresión 

En su relación contextual 

Nivel de desempeño Bajo 

Respuestas correctas  C 

  

 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 4 y 5 
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Juan, Sara y los demás compañeros del grado 3-a estuvieron en la biblioteca del colegio buscando 

información sobre animales aéreos. El profesor de ciencias naturales les pidió observar las imágenes 

de los libros y seleccionar aquellas que mejor demuestren las características físicas de estos animales. 

 

  

4. ¿Cuál de las siguientes imágenes NO sirve para esta tarea? 

a. la paloma b. Deisy, la polla viajera 

c. El tucán d. La mariquita 
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Estructura 

 

 

Competencia  comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Semántico 

Afirmación  Identifica el sentido que tiene algunos códigos no 

verbales en situaciones de comunicación cotidianas. 

Nivel de 

desempeño 

 Satisfactorio 

Respuestas 

correctas 

 B 

 

 

o Luego los estudiantes debían escribir un texto sobre las características físicas de los 

animales aéreos. Cada estudiante presentó las primeras oraciones de su texto a la profesora. 
  

5. ¿Cuál de los siguientes fragmentos NO cumple con el tema propuesto? 

 

a.       La paloma es un ave que se encuentra en muchos lugares de la ciudad. Su pelaje 

es suave y de color gris. 

  

b.       La mariposa es un animal que es súper importante en la naturaleza porque 

colabora con la distribución del polen que hace que crezcan nuevas especies de 

flores por diferentes lugares.  

  

c.       La mariquita es un insecto volador que tienen el cuerpo redondeado de color rojo, 

algunos puntos negros y antenas. 

  

  

d.       El águila se caracteriza por ser un ave grande, tiene pico puntiagudo y garras 

poderosas. Suele ser de color marrón oscuro y alrededor de la cabeza son doradas.   

 

 

Estructura 

 

Competencia comunicativo ( proceso de lectura)  

Componente Semántico 
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Afirmación Deduce información que permite caracterizar los 

personajes según sus acciones, sus palabras o por la 

manera como otros personajes se relacionan con ellos.  

Nivel de 

desempeño 

Satisfactorio  

Respuestas 

correctas 

 B 

  

 

Responda la pregunta 6, de acuerdo al siguiente texto 

En la casa de Luisa, todas las mañanas siempre escuchan la radio. Leamos lo que ella escuchó 

hoy. 

 

 

Tomado de https://recursosdocentes.cl/lenguaje-comprension-lectora-3 

 

 

6. Lo que escuchó Luisa en la radio fue:  

 

a). propaganda y noticia 

 

b).poema y  canción  
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c). cuento y carta  

 

d). invitación y publicidad  

·          

 

Estructura 

  

 

Competencia comunicativa (proceso de lectura)  

Componente sintáctico  

Afirmación Ubica el texto dentro de una tipología o taxonomía (por el 

uso o función) 

Nivel de 

desempeño 

satisfactorio   

Respuestas 

correctas 

 A 

 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas, marcando la respuesta correcta. 
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7.  De acuerdo a la imagen se puede inferir que:  

 

a)  Mamá pata está en la universidad, no ha hecho las tareas y tiene sueño. 

 

b) Mamá pata no tiene hijos, arregló la casa y se va de fiesta. 

 

c) Mamá pata tiene hijos, está en la universidad y tiene hambre. 

 

d) Mamá pata tiene hijos, arregló la casa y está agotada 

 

Estructura 

  

Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente semántica 

 

Afirmación comprende que algunos escritos están compuestos por texto y 

gráfico, esquemas o imágenes  

Nivel de 

desempeño 

Medio 

Respuestas 

correctas 

D 

 

Lee y responde 

 

Hola Juan: 

Quería agradecerte por todo, porque eres mi mejor amigo desde la infancia y 

me has acompañado en los momento malos. Te perdono por ser tan brusco a 

veces. 

 

 

 

 

8. ¿Qué palabra corregirías en el escrito y por qué? 

 

a. La palabra agradecerte, porque no tiene sentido  

 

b. La palabra malos, porque los momentos malos no existen 
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c. La palabra momento, porque debería decir los momentos 

 

d. La palabra brusco, porque es un insulto. 

 

   Estructura 

  

Competencia comunicativa( proceso de lectura)  

Componente Sintáctico 

Afirmación  Identifica la función de marcas lingüísticas de cohesión 

local (entre oraciones y párrafos). 

Nivel de 

desempeño 

 Bajo 

Respuestas 

correctas 

 C 

 

 

 

 

Lee y responde 

 

 

 



 

47 

 

 

Muñecos de nieve para una persona 

 

Ingredientes  

  

2 bolas de helado de vainilla 

1 cono de barquillo 

1 bolsa de chispitas de chocolate 

2 almendras 

Salsa de chocolate 

1 concha de barquillo 

  

Preparación 

  

Toma 2 bolitas de helado y pon una sobre la otra y déjalas en un plato. 

Rápidamente, metelas al congelador, por 15 minutos. Ordena y ten a mano mientras 

tanto, tu cono de barquillo, los platos donde harás el muñeco de nieve, las chispas 

de chocolate y las almendras. Una vez pasados los 15 minutos, saca las bolitas de 

helado, ponlas donde las vas a servir, arma con los dulces la cara del muñeco y por 

último colócale la concha de barquillo como gorro. 

  

Sirve el muñeco de postre. ¡te encantará!  

 

 

9.      La receta pretende: 

  

a. Mostrar cómo queda un muñeco de helado. 

 

b.      Invitar a los amigos a hacer muñecos de helado. 

   

d.    Convencer como se hace un muñeco de helado. 

 

d.      Enseñar a preparar un muñeco de helado. 

  

      

 

 

 

    Estructura 
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Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Pragmático 

Afirmación Identifica intenciones, propósitos y perspectivas. 

Nivel de desempeño  Bajo 

Respuestas correctas          D 

 

 

 

 

Lee y responde 

 

 

Lámpara (Del latín lámpada) 

 

1.f Utensilio o aparato que, colgado o sostenido sobre un pie, sirve de soporte a una o varias luces 

artificiales.   

 

 

 

                          

  

10. ¿Cuál podría ser el título del libro de donde Mariana encontró esta información? 

 

a. “Juego de palabras y frases extrañas.” 

 

b. “Las mejores adivinanzas sobre los sentidos.” 

 

 

c. “Diccionario escolar de nuestra lengua.” 

 

d. “Los ocho sentidos de Juan el valiente.” 
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   Estructura 

  

Competencia     comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Sintáctico 

Afirmación El estudiante reconoce la estructura y la información 

explícita del texto. 

Nivel de 

desempeño 

     Bajo 

Respuestas 

correctas 

C  

 

Sesión 2 

(Anexo 4)  

 

(Anexo 5) Portada libro álbum “Ramón preocupón” 
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(Anexo 6)  
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(Anexo 

7)  
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Sesión 3 

 

(Anexo 8)  

 

(Anexo 9) 

  

Me gusta montar bicicleta en familia               Los abuelos son el mejor regalo  
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La naturaleza nos da vida                                 El colegios es el mejor lugar para estar 

 (Anexo 10)  

 

 

 

Sesión 4  

(Anexo 11)  Cuento “Juan sin miedo”  
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Juan sin miedo 

Existió una vez, en una pequeña aldea, un hombre ya mayor con sus dos hijos. 

El mayor era un muchacho constante y muy trabajador, que colmaba de alegría 

continuamente a su padre. El más pequeño, sin embargo, solo le daba disgustos: 

• Hijo mío- Le dijo en una ocasión el padre a su hijo menor- Tengo poco que dejarte cuando 

me vaya, y no has hecho por encontrar una buena posición con la cual puedas vivir cuando 

me vaya decentemente. ¿Qué te gustaría hacer? 

• No es cierto papá. Muchas veces oigo historias y leyendas plagadas de monstruos que 

aterran, y sin embargo, a diferencia del resto que las escuchan, no siento ningún miedo. 

¡Quiero aprender a sentirlo! 

Disgustado el padre, creyendo que su hijo pequeño no se tomaba la vida en serio, le dijo 

enfadado: 

• ¿Crees que eso será suficiente para tu porvenir? ¡Pues márchate a buscar el miedo! 

Tras aquellas palabras, Juan se despidió de su padre y su hermano y emprendió su camino. En 

él se encontró a un sacristán con el que se decidió a entablar una conversación, cansado como 

estaba de caminar solo y en silencio. 

• Soy Juan Sin Miedo- Le dijo. 

• Extraño nombre posees, pequeño- Respondió sorprendido el sacristán. 

• ¿Podría mostrarme usted lo que es el miedo? Siempre he vivido sin él, y he emprendido este 

camino lejos de mi casa para poder encontrarlo. 

• Quizá pueda ayudarte, pequeño. Cuenta una leyenda, que más allá del valle, existe un 

terrible castillo gobernado por un mago malvado. El dueño del castillo, un pobre rey ha 

prometido una gran recompensa a aquel que se atreva a enfrentarse al mago y a hacerle salir 
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del castillo. Hasta ahora todos lo que lo han intentado han huido muertos de miedo. Sin duda 

allí podrías encontrar al miedo. 

Decidido, Juan emprendió de nuevo el camino dispuesto a no parar hasta divisar las torres del 

dicho castillo. Una vez allí, Juan se acercó y situó junto a la misma puerta en la cual se 

encontraban dos guardias reales, que vigilaban aquella puerta principal: 

• Soy Juan Sin Miedo y deseo ver a vuestro rey. 

El más fuerte le acompañó al salón del trono y allí el monarca le explicó las condiciones 

necesarias que debía reunir para conseguir liberar el castillo del poder del malvado mago. 

• Te entregaré todo el oro de mi reino si consigues pasar tres noches allí y liberar a mi castillo 

de la oscuridad. 

• Le agradezco sus palabras, su majestad, pero yo en realidad solo quiero descubrir lo que es 

el miedo. 

• «Qué valiente y honesto es este muchacho»- Pensó el rey tras escuchar sus palabras, sin 

embargo pocas son mis esperanzas ya… 

Juan se dispuso entonces a pasar su primera noche en el castillo, cuando de pronto, le 

despertó un alarido que procedía de un espectro tenebroso: 

• ¿Quién eres que hasta te atreves a despertarme?- Preguntó sin más reparo Juan. 

Y por más alaridos que realizó el fantasma, solo consiguió burlas por parte de Juan Sin 

Miedo. A la mañana siguiente el rey visitó a Juan, advirtiéndole de que todavía le quedaban 

un par de noches en el castillo para conseguir su objetivo y promesa cumplida de liberar el 

castillo. Advertido, y ya dispuesto a dormir en la segunda noche, de nuevo Juan Sin Miedo 

escuchó unos alaridos que le alertaron. Tras ellos, Juan se dispuso a cortar la cadena que 

acarreaba el fantasma que le había desvelado aquella segunda noche, y tras cortarla el 

fantasma desapareció para siempre de la habitación y del castillo. 

El monarca consideraba que toda aquella valentía no era suficiente para enfrentarse al 

maleficio, y de este modo Juan Sin Miedo llegó a la tercera noche, y una vez dormido, 

escuchó los ruidos de una momia espeluznante que le acechaba: 

• ¿Por qué interrumpes mi sueño?- Preguntó Juan. 

Al no recibir respuesta Juan Sin Miedo tiró de la venda de la momia, tras la cual, 

misteriosamente, se encontraba el malvado mago. 

• Parece que mi magia no responde frente a ti. Déjame escapar y liberaré al castillo de mi 

encantamiento- Dijo el mago. 
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¡Qué alegría sentía el rey y la comarca entera! Todos se reunieron a las puertas del castillo 

para celebrar la valentía de Juan Sin Miedo y honrarle por su hazaña. Así, el rey le ofreció 

residir en su castillo, y Juan permaneció allí mucho tiempo, convencido de que nunca 

conocería al miedo. Transcurrieron los años, hasta que una de las hijas del rey dejó, 

trasteando, caer una pecera colmada de pequeños peces sobre la cama de Juan Sin Miedo. 

• ¡Qué horror! ¡Qué miedo!- Exclamó exaltado Juan retirándose el agua y todos los peces del 

rostro. 

Y así, con unos sencillos pececillos de colores, fue como Juan descubrió lo que era el miedo. 

¡Quién lo iba a decir! Desde luego no la joven princesa, que decidió guardar el secreto de lo 

ocurrido para que todos siguieran conociendo a aquel hombre como “Juan Sin Miedo”. 

 

 

 

(Anexo 12) Libro álbum “La sombrerería mágica” 

 

 

Sesión 5  

(Anexo 13) Roles de clase 
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(Anexo 14) Libro álbum “Zoom” 
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(Anexo 15)  Tablero de dardos 

 

 

Sesión 6  

(Anexo 16) Invitación LUDAMA  
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(Anexo 17) Ejemplo autobiografia  

AUTOBIOGRAFÍA 

 Mi nombre es Daniela Durango Rúa. Nací el 28 de diciembre de 1991, en la ciudad de 

Medellín. Mis padres son Elvia Rúa Pereañez y Oscar Durango. Vivo en el municipio de 

Copacabana en el barrio La Asunción (parte alta). Estoy cursando el 10° semestre de la 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana en el 

Tecnológico de Antioquia. Tengo un perrito que se llama Lucas y un gato llamado Martín. 

Mi color favorito es el blanco y el azul. En mis ratos libres me gusta leer, escuchar música y 

comer helado. Los fines de semana me gusta visitar a mi familia. 

Sesión 7 

(Anexo 18) 
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