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RESUMEN
Actualmente, muchos de nuestros niños muestran situaciones de conflicto en

las  interacciones sociales, traducido en la poca práctica de valores. Motivadas por
este problema nos hemos formulado la siguiente interrogante: ¿Cuál es la influencia
de la narración de fábulas en la reafirmación del valor de la solidaridad en niños y
niñas de cuatro años de la Institución Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira
Villegas” El Tambo- Huancayo?

Se citó el siguiente objetivo general: Determinar la influencia de la narración de
fábulas en la reafirmación del valor de la solidaridad en niños y niñas de cuatro años
de la Institución Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo-
Huancayo.

Se planteó la siguiente hipótesis: La narración de fábulas tiene una influencia
significativa en la reafirmación del valor de la solidaridad en niños y niñas de cuatro
años de la Institución Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo-
Huancayo.

Como método general, se aplicó el científico y como método específico el
experimental; con un diseño cuasi experimental de dos grupos no equivalentes (grupo
control y grupo experimental)

La población estaba constituida por 94 alumnos de la Institución Educativa
Estatal  “Ricardo Neira Villegas” Siendo la muestra 28 niños y niñas. Se utilizó el
muestreo intencional o  criterial.

 Finalmente la eficacia se comprobó a través de la aplicación de los
instrumentos de la investigación, para lo cual se empleó la estadística descriptiva e
inferencial. La prueba estadística que permitió comprobar la hipótesis general fue la
Chi Cuadrada.
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INTRODUCCIÓN

SEÑOR PRESIDENTE DEL JURADO

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO

Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación

titulado: “NARRACIÓN DE FÁBULAS EN LA REAFIRMACIÓN DEL VALOR DE

LA SOLIDARIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS  DE CUATRO AÑOS DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL Nº 466 “RICARDO NEIRA VILLEGAS”

EL TAMBO- HUANCAYO, mediante el cual; pretendemos optar el Título

Profesional de Licenciada en Pedagogía y Humanidades, especialidad,

Educación Inicial.

En nuestro entorno social, se han puesto de manifiesto, profundos

conflictos valorativos de sus ciudadanos; lo que se evidencia en los efectos

negativos en el desarrollo personal y social: la predominancia de una visión

individualista de la vida; la indiferencia ante el sufrimiento del otro y la poca

credibilidad en las instituciones sociales.

La aplicación de la narración de fábulas y la validez de ello, es

importante para recuperar la práctica de los valores, específicamente la

v
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solidaridad; las investigadoras, lo hemos puesto en práctica para incentivar a

los niños y niñas a mejorar sus relaciones sociales.

Para efectuar la investigación, partimos del siguiente problema: ¿Cuál es

la influencia de la narración de fábulas en la reafirmación del valor de la

solidaridad en niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Estatal

Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo- Huancayo?

Para dicha investigación nos hemos planteado el siguiente objetivo:

Determinar  la influencia de la narración de fábulas en la reafirmación del valor

de la solidaridad en niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa

Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo- Huancayo.

El supuesto del trabajo fue que la narración de fábulas tiene una

influencia significativa en la reafirmación del valor de la solidaridad en niños y

niñas de cuatro años de la Institución Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira

Villegas” El Tambo- Huancayo.

Para el desarrollo de la investigación se hizo uso del método

experimental, con un diseño cuasi experimental del Pre- test Post –test con dos

grupos no equivalentes;  pues se tuvo como muestra 28 niños y niñas  de

cuatro años (14 conforman el grupo experimental y 14 el grupo control) de la

Institución Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo-

Huancayo.

El informe final está dividido en cuatro capítulos que termina con la

presentación de las conclusiones, sugerencias, bibliografía, a los que

acompañan los anexos correspondientes.
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El capítulo I, corresponde al planteamiento del estudio, la

caracterización, formulación del problema,  los objetivos de investigación,

justificación e importancia  del estudio y limitaciones.

El capítulo II,  se consigna el marco teórico cuyos contenidos principales

son: los antecedentes de la investigación, base teórica, la hipótesis de trabajo y

las variables de investigación.

El capítulo III,  se centra en la metodología del estudio, con un análisis

del tipo y nivel de investigación, método y diseño de la investigación, población

y muestra; técnicas e instrumentos y procedimientos de la investigación y

técnicas de procesamiento de datos.

El último capítulo, trata de la presentación, análisis y discusión de los

resultados obtenidos y la  prueba de hipótesis.

Esperamos que el presente trabajo de  investigación contribuya en la

formación  integral de los educandos, ya que los valores son importantes para

las relaciones sociales del hombre. La práctica constante del valor  de la

solidaridad, hará de este un mundo mejor y armonioso, estamos seguras que

dicha investigación servirá para posteriores trabajos de esta índole.

Las autoras.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta que una de las características de la Educación

Peruana,  es formar personas sensibles y solidarias que sean capaces de

integrar sus afectos en su actuar cotidiano y de reaccionar ante la

injusticia, el dolor, y defendiendo a los más vulnerables, se considera a los

valores como el camino para la construcción de la vida personal; sin

embargo durante el desarrollo de las prácticas pre profesionales se

observó que muchos de los niños y niñas actuaban de forma egoísta entre

ellos, no compartían sus alimentos con aquel niño que no tenia, no

colaboraban en los trabajos grupales que la docente les asignaba, no

sabían prestar sus materiales de trabajo.

En conclusión se observó que no hay práctica del valor de la

solidaridad.
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Frente a este problema surgieron las siguientes interrogantes:

¿Cómo reafirmar el valor de la solidaridad en los niños y niñas de cuatro

años de la Institución Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El

Tambo- Huancayo?; ¿Qué estrategia seria la adecuada para reafirmar el

valor de la solidaridad en los niños y niñas de cuatro años de la Institución

Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo- Huancayo?;

¿Es adecuada la estrategia de la narración de fábulas para la reafirmación

del valor de la solidaridad en niños y niñas de cuatro años de la Institución

Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo- Huancayo?.

Así como estos  surgieron otras interrogantes, y de todas ellas se formulo

el siguiente problema de investigación.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

¿Cuál es la influencia de la narración de fábulas en la reafirmación

del valor de la solidaridad en niños y niñas de cuatro años de la Institución

Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo- Huancayo?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la influencia de la narración de fábulas en la

reafirmación del valor de la solidaridad en niños y niñas de cuatro

años de la Institución Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira

Villegas” El Tambo- Huancayo.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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 Evaluar la práctica del valor de la solidaridad en niños y niñas

de cuatro años de la Institución Educativa Estatal Nº 466

“Ricardo Neira Villegas” El Tambo- Huancayo; antes del

experimento.

 Aplicar la narración de fábulas para la reafirmación del valor de

la solidaridad en  niños y niñas de cuatro años de la Institución

Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo-

Huancayo.

 Evaluar la práctica del valor de la solidaridad en niños y niñas

de cuatro años de la Institución Educativa Estatal Nº 466

“Ricardo Neira Villegas” El Tambo- Huancayo; después del

experimento.

 Comparar estadísticamente el post test del grupo control y

grupo experimental, en la reafirmación del valor de la solidaridad

en niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa

Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo- Huancayo.

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

El propósito de la investigación fue abordar la problemática de la

práctica del valor de la solidaridad a través de la narración de fábulas ya

que en la de la Institución Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira

Villegas”, los niños y niñas reflejan la poca práctica de este valor.

Con este estudio se quiso reafirmar el valor de la solidaridad en la

Institución Educativa estudiada; por consiguiente los beneficiados directos
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han sido los niños, niñas y las docentes de dicha institución generando así

un beneficio indirecto a toda la población de Huancayo, ya que en un

futuro estos niños solidarios se convertirán en hombre solidarios.

a) IMPORTANCIA SOCIAL:

El presente trabajo de investigación contribuye en la formación

de la conciencia, además fortalece desde la infancia, la práctica

constante del valor de la solidaridad.

b) IMPORTANCIA PEDAGÓGICA:

Este trabajo de investigación incentiva a los docentes a aplicar

adecuadas estrategias orientadas al cultivo de valores.

c) IMPORTANCIA CIENTÍFICA:

El trabajo de investigación, sirve como aporte al sistema

educativo, para conllevar y encaminar a los educandos al desarrollo de

trabajos de investigación.

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN:

1.5.1 LIMITACIÓN EN EL CAMPO DE ACCIÓN

La investigación se llevó a cabo con niños y niñas de cuatro

años de la Institución Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira

Villegas” El Tambo- Huancayo.

1.5.2 LIMITACIÓN TEMPORAL
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La investigación se llevó a cabo en  dos meses, realizando

23 planes de actividades de 45 minutos cada uno.

Pudiendo ser más tiempo, solamente que se presentó el

problema de la gripe AH1N1.

1.5.3 LIMITACIÓN DEL ESTUDIO

El campo de estudio de la investigación estuvo dirigido sólo a

niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Estatal

“Ricardo Neira Villegas” El Tambo- Huancayo.

1.5.4 LIMITACIÓN DE VARIABLES

Sólo se controló la reafirmación del valor de la solidaridad, no

se controló otras variables como: sexo y  procedencia.

1.5.5 LIMITACIÓN DEL ENTORNO FAMILIAR

No se controló el reforzamiento del valor de la solidaridad

dentro del hogar de cada uno de los niños y niñas, tampoco se

controló el tipo de familia de la que procedían.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1 ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL

a) LLANDERAS (1999) en su trabajo titulado “Educación en

valores” concluye que:

“La educación en valores es un proceso que debe estar

presente en el desarrollo de la personalidad, como proceso

debe ser continuo y permanente para enseñar a vivir en

confraternidad, creando ámbitos de justicia, de respeto, de

tolerancia, felicidad, cooperación.”

b) VICENT (1999) realizó un trabajo titulado “Juegos para

desarrollar valores y actitudes”, donde aporta que:
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“Mediante la difusión intercultural de juegos se permite

desarrollar actitudes y valores relacionados con la educación

para la paz, cooperación, ayuda, autoestima, confianza y otros,

para niños y niñas de edad y ámbitos educativos diferentes”.

2.1.2 ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL

a) TORRES Y ROJAS (1996) realizaron una investigación titulada

“Valores Morales del niño a partir de las creencias de la

comunidad de Acobamba” ,llegando a la conclusión:

“Que los mitos, cuentos, fábulas y tradiciones se

encuentran dentro de un contenido cultural, influyendo en la

formación base de la personalidad infantil en la proyección a

sus edades  posteriores donde se confirmaran o modificaran en

razón al desarrollo y maduración por medio de los hábitos,

aptitudes, habilidades y las destrezas vinculadas con cada uno

de los valores morales anotados u otro que los adquiera”

b) ORTIZ Y ORTIZ (2001) realizaron una investigación titulada

“Influencia de los juegos recreativos en la formación de valores

sociales en niños y niñas de 5 años de los jardines de infancia

Nº 08 de Andahuaylas y Nº 421 de Curibamba Apurimac”,

donde concluyen que:

“La aplicación de los juegos recreativos en la formación de

valores sociales influyen significativamente en lo niños y niñas

de 5 años del grupo experimental”.
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2.1.3 ANTECEDENTES A NIVEL LOCAL

a) CASO Y MOSCOSO (1999) desarrollaron un trabajo vinculado a

la  “Influencia de la enseñanza de las fábulas en la formación de

valores ético morales”, llegando a la conclusión:

“Que la investigación tuvo efectos significativos en la

formación de valores morales”.

b) PARRA Y RONDÓN (2000) desarrollaron un trabajo titulado

“Influencia de la Fábula en la reafirmación de valores morales

en niños de 5 años”, en el que demuestran que:

”Las fábulas influyen positivamente y significativamente

empleando alternativas de acción de manera estética, amena y

entretenida para que el niño aprenda las reglas morales de una

sociedad”.

c) CHAUCA Y VERGARA (2001) realizaron un trabajo de

investigación titulada “Eficacia de un programa experimental

basado en la dramatización de cuentos para desarrollar valores

morales en Preescolares de cinco años de la zona urbana de

San Antonio – Huancayo”,  concluyen que:
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“El programa experimental de dramatización ayuda

significativamente a desarrollar valores morales en Preescolares

de cinco años de edad”.

d) GUERRA Y RICSE (2001) quienes realizaron un trabajo de

investigación titulado “Influencia del programa María Madre de

Jesús para la formación de valores Morales en niños de cinco

años del J.N.E. Nº 342 Hualhuas”, donde concluyeron que:

“El programa “María Madre de Jesús”, influye

significativamente en la formación de valores morales como:

solidaridad, cordialidad, optimismo, sencillez, constancia,

tolerancia, responsabilidad, respeto en los niños de cinco años

de edad”.

e) MELGAR Y PAUCAR (2004) quienes realizaron un trabajo de

investigación titulado “la práctica de valores morales

responsabilidad, solidaridad, respeto y su relación con el

rendimiento académico en la asignatura de matemática de los

alumnos del colegio estatal técnico María Inmaculada de

Huancayo”, concluyen que:

“La práctica de valores morales responsabilidad,

solidaridad, respeto influyen significativamente en el rendimiento

académico en la asignatura de Matemática”.

f) MARQUINA Y NINANYA  (2008) quienes realizaron un trabajo

de investigación titulado “El teatro de títeres y el desarrollo de
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valores en niños pre escolares de los jardines particulares de

Huancayo” donde concluyen que:

“El teatro de títeres si influye en el desarrollo de valores en

los pre escolares de la I.E.P. “INSTITUTO GELICICH” ya que

ellos ya están intelectualmente preparados para distinguir

conceptos teóricos, pero a través del teatro de títeres aprenden

de una forma amena y entretenida”.

2.2 MARCO CONCEPTUAL

2.2.1 REAFIRMACIÓN

Según IMBERNON  citado por PARRA Y RONDÓN (2000),

sostiene: “Que la reafirmación es el fortalecimiento o consolidación

de alguna actitud, concepto, etc…”.

2.2.2 VALORES MORALES

Según PICK y VARGAS  (1985), señalan que: “Son ideales

que orientan la conducta de los seres humanos. Hacen referencia a

lo ético, justamente a lo que la sociedad valora”.

Según PÉREZ  (1995), “Los valores morales regulan y

orientan la rectitud de las actitudes y el comportamiento humano”.

2.2.3 SOLIDARIDAD

Según DISEÑO CURRICULAR NACIONAL. (2009),

Considera a la solidaridad como: “Decisión libre y responsable de
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dar de uno mismo a otras personas, para su bien, sin esperar

recompensa”.

2.2.4 NARRACIÓN

Según GARRIDO (2004), La narración “es un relato de algo

real o ficticio, contado de forma que resulte creíble.

Se pueden narrar historias o sucesos utilizando medios muy

distintos: de forma oral o escrita”.

2.2.5 FÁBULA

Según GARRIDO (2004), “… se trata de narraciones breves

a veces formadas por la secuencia de un único diálogo, escritas en

verso o en prosa…”

2.2.6 NIÑOS Y NIÑAS

Según DISEÑO CURRICULAR NACIONAL (2009), Los

niños y niñas son seres naturales, pero también seres sociales.

Nacen y viven en un ambiente donde se humanizan y se hacen

hombres, los niños viven, sienten, experimentan, adquieren valores

dentro de un contexto social determinado, los niños son la

expresión de un cuadro familiar, económico, ambiental y cultural de

una clase social.

2.2.7 ZONA URBANA

MONROE (1997) La define como: “áreas en las que se

encuentran en general, casi todos los principales servicios básicos,
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y por tanto, sus habitantes suelen tener mejores oportunidades de

vida y educación”.

2.2.8 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARDO NEIRA VILLEGAS

La Institución Educativa Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” se

encuentra ubicado en la calle los Topacios Nº 100 de la

Cooperativa de Vivienda “La Cantuta”, del distrito de El Tambo, fue

creado un 16 de abril de 1985, iniciado sus actividades como

adscrito al Sector Agrario.

A partir de 1997 se concluye el convenio, trasladándose a la

Cooperativa de Vivienda “La Cantuta” en un local amplio y

confortable, acorde a las exigencias de la Educación Inicial.

Impartiendo servicio educativo a más de 50 niños, distribuidos en 4

aulas de 3, 4 y 5 años de edad.

2.3 BASE TEÓRICA

2.3.1 FÁBULAS

2.3.1.1 Conceptualización

Según Santillana Citado por ROJAS (2001)

“Tiene similitudes con el apólogo y la parábola. Se

diferencia en que el primero es un relato más serio y

reflexivo y, la segunda, más analítica y crítica. En la fábula

en cambio, hay ingenuidad, sencillez, amenidad y una sutil
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ironía, que han hecho de ella un género apropiado para

niños”

Al tener la fábula características como su sencillez,

amenidad, se convierte en una narración apropiada para

que los niños y niñas interioricen el consejo moral.

Según Mújica Ramírez, 1990, Pág. 19 Citado por

ROJAS (2001) “La fábula es una pequeña composición en

prosa o en verso. Formalmente está constituido por tres

partes: introducción, desarrollo y moraleja que nos deja

una enseñanza de tipo moral (…)”

Las tres partes de la fábula son importantes, pero se

debe remarcar a la moraleja ya que ésta es la que al final

resume el mensaje de la narración, convirtiéndose en una

enseñanza para estimular el cambio de conducta en los

niños y niñas ayudándolos a diferenciar lo bueno de lo

malo.

Según GARRIDO Pág. 333 (2004) “… se trata de

narraciones breves a veces formadas por la secuencia de

un único diálogo, escritas en verso o en prosa…”

La fábula es una narración breve y entre sus

finalidades esta la de ser didáctica es decir que traen

consigo una enseñanza moral.
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Según GARRIDO Pág. 333 (2004) “…son

especialmente notorias las fábulas de animales,

antropomorfizados así como los derivados de la mitología

clásica…”

Es característico de la fábula tener a animales y

cosas como personajes principales que representan los

vicios o defectos humanos más llamativos, aunque,

también, alguna que otra virtud.

De esta manera la narración se hace atractiva para

los niños, lo cual hace que ellos presten mayor atención a

la narración y así capten mejor el mensaje enviado.

2.3.1.2 Origen y evolución de las fábulas

Según Wells (1996:67) Citado por ROJAS (2001)

“los hombres comenzaron a contar historias, tabúes

relativos así mismos y a la tribu. Estos secretos se

transmitían a los pueblos más jóvenes para impresionarlos

con fines de sometimiento.”

Las fábulas tuvieron su origen en historias populares;

al surgir las clases sociales, debido a que la clase social

que poseía el poder tenía la necesidad de someter al

pueblo y evitar rebeliones, pero en respuesta e esto los

esclavos empezaron a crear fábulas en las que

comparaban al amo con ciertos animales.
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Estas se fueron transmitiendo oralmente a lo largo de

los siglos.

2.3.1.3 Características de la fábula

Señaladas por PARRA Y RONDÓN (2000)

 Son cortas.

 Los personajes son animales en la mayoría de los

casos.

 Presentan alegorías.

 Lenguaje sencillo.

 Dialogadas.

 Divertidas y entretenidas.

 Transmite una enseñanza moral.

 Es de carácter didáctico.

2.3.1.4 Antecedentes de la fábula

Las fábulas de los animales no son exclusivamente

provenientes de Grecia, ni Esopo el creador de éstas, pues

tendríamos que dirigir nuestras miradas hacia el oriente, a

la India a las fábulas del Hipotadesa para tener una idea

acerca de la edad que tendría esta especie narrativa.

En la literatura Hindú hay dos colecciones de fábulas

de animales; la del Panchatantra que es una colección más

antigua, tiene 87 narraciones y el Hipotadesa que consta
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de 43 narraciones 25 de las cuales se hallan en el

Panchatantra.

2.3.1.5 Los fabulistas más conocidos

Citado en internet:

http://www.unex.esinterzonal/linguisticatrabajos.htm)

Hesiodo y Esopo (Grecia), Fedro (Roma), Jean de la

Fontaine (Francia), Gottlleb Lessing, Heinrich Von Kleist y

Archim Von Arnin (Alemania), Ivan Andreivich Krylov(

Rusia), Tomas de Iriarte, José María Félix (España.)

2.3.1.6 Funciones de la fábula

 Función moralizadora

Según Hurtado de Mendoza (1998:22) citado

por ROJAS (2001)  dice “la fábula cumple la función de

fijar en nuestra conciencia la ética y la paciencia, como

valores”

Gracias al consejo moral que nos brindan las

fábulas las personas pueden reflexionar sobre lo

valores que son importantes para vivir en armonía con

sus semejantes.

 Función social

Según Lowfeld (1998:30) Citado por ROJAS

(2001), “El contenido de una fábula cumple función

http://www.unex.esinterzonal/linguisticatrabajos.htm
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eminentemente social porque refleja patrones

culturales, valores y normas que rigen la vida de la

sociedad.”

La fábula es una expresión cultural de una

sociedad, y en ella da a conocer los valores que

priorizan, así como también los defectos de las

personas pertenecientes a esta sociedad.

 Función lúdica

La fábula, estimula la imaginación en el oyente o

lector, al ser amena y estar representada por animales

u objetos humanizados. Para los niños es una narración

sencilla y entretenida.

 Función psicológica

La fábula, al tener una enseñanza moral; motiva el

cambio de conducta, generando así un comportamiento

apropiado dentro de la sociedad.

2.3.1.7 El sentido educativo de la fábula

PARRA Y RONDÓN (2000) señalan que:

“Las fábulas educan al hombre por medio del deleite.

Brindan un conocimiento de la vida y de nosotros mismos,

estos conocimientos nos orientan al cultivo de un
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sentimiento humanista, reflexivo y crítico de aquellas

actitudes negativas”

La fábula tiene una función didáctica que es la de

enseñar de forma divertida y sencilla sobre los valores

morales que se deben practicar en la sociedad; en la

fábula se resaltan defectos del hombre, y el  oyente y/o

lector debe de aprender a discriminar entre el bien y el mal.

La fábula es el tipo de narración que humaniza al

hombre haciéndolo más consiente de sus acciones y de las

consecuencias que estas traen.

2.3.1.8 Diferencia entre fábula, mito, leyenda y cuento

MITO LEYENDA CUENTO FBULA
Son relatos llenos

de símbolos donde

se intenta explicar

el origen del mundo

o de una

civilización.

Es un relato breve

de carácter

fabuloso aunque

con apariencia

histórica, en el que

se narra un suceso

como si realmente

hubiera ocurrido en

un lugar concreto.

Es un relato breve

escrito en prosa, en

el que se narran

hechos fantásticos

o novelescos, de

forma sencilla y

concentrada, como

si hubiesen

sucedido en la

realidad.

Es una narración

breve, escrita en

verso o prosa, que

tiene una finalidad

didáctica. Sus

personajes son

animales, que

representan los

defectos humanos

aunque, también,

alguna que otra

virtud.

2.3.2 VALOR
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2.3.2.1 Conceptualización

BARTOLOMÉ Y OTROS (1979), Define al valor

como: “un carácter de las cosas que explica el que sean

más o menos estimadas o deseadas y que puedan

satisfacer para un cierto fin”.

Las personas le dan un cierto valor a las cosas

según como éstas cubran sus necesidades.

GIRON (2000), manifiesta que: “Los valores vienen a

ser un conjunto de cualidades y virtudes de gran

significación e importancia, es la realidad ideal por cuya

participación las cosas adquieren cualidades que nos

hacen estimarlas diversamente…” (Pág. 2)

El valor es la cualidad por la que una persona, cosa

o hecho despierta mayor o menor aprecio, admiración o

estima. Es decir, el valor indica la importancia, significación

o eficacia de algo.

2.3.2.2 Características de los valores

Según FONDEVILA (1979: 27), los valores tienen los

siguientes caracteres:

 “El valor es una cualidad del ser”.

Este ser (persona o cosa), al poseer esa cualidad, se

hace deseable o estimable a las personas.
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 “En el valor se da una ordenación de la existencia”.

El valor tiene por así decir un derecho a la existencia.

 “El valor se sitúa en el orden ideal”.

Por ejemplo experimentamos que lo que hemos

deseado por mucho tiempo, cuando lo tenemos nos

decepciona: deseamos algo más, y esto es propio del

hombre ser eminentemente axiológico además, no

existe el valor en cuanto valor por si mismo, sino con

referencia a un objeto concreto sin embargo es tan real

como los objetos en los que se expresa.

  “Cada valor tiene su contrario”

 Por eso se habla de la bipolaridad de los valores.

Por ejemplo: la responsabilidad cuyo contrario seria la

irresponsabilidad; la solidaridad cuyo contrario seria el

egoísmo, etc.

 “Los valores son inspiradores de los juicios”.

Los valores hacen que la persona juzgue las

acciones, cosas, actitudes; de acuerdo a la jerarquía de

estos.

 “La opción por un valor no es puramente intelectual,

racional y lógico”
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En  la elección de los valores también intervienen

los sentimientos, la afectividad, la intuición.

 “En toda persona o grupo se da un valor absoluto que

relativiza todos los otros valores”.

En cada individuo prevalece un valor, el cual rige

su comportamiento en la sociedad y este acarrea otros

tipos de valores; esto mismo sucede con los grupos

sociales.

 “Desde otro punto de vista se afirma que los valores

son relativos”

Los valores dependen del tiempo, del lugar, del

tipo de sociedad.

 “Los valores son históricos”.

Cada hombre, cada época tiene sus valores

plasmados en una estructura típica que es demostrado

en su comportamiento.

2.3.3 MORAL

2.3.3.1 Conceptualización

PARRA y RONDÓN (2000) dicen que la moral es

una “forma de comportamiento humano que comprende

tanto un aspecto normativo como fáctico”.
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El pleno desarrollo de la personalidad humana no

sería posible sin una formación moral, que consiste

precisamente, en educar a la persona para que se

comporte adecuadamente.

RAMOS (2003) “la moral es una de las formas de la

conciencia social, en que se reflejan y se fijan las

cualidades éticas de la realidad social, (bien, bondad,

justicia, libertad, respeto, dignidad, solidaridad, etc.)”.

La  moral constituye un conjunto de reglas, de

normas de convivencia y de conducta humana que

determina las obligaciones de los hombres, sus relaciones

entre sí y con la sociedad. En este contexto es moral la

conducta objetivamente buena y justa de las personas y es

inmoral la mala e injusta conducta.

2.3.4 VALORES MORALES

2.3.4.1 Conceptualización

RAMOS (2003) señala que. “El valor moral esta en

relación con las grandes convicciones humanas de lo que

es bueno, mejor, óptimo”…

En el campo de la pedagogía conceptual, el valor

moral es un comportamiento valorado, apreciado y

aceptado por la comunidad; cuya demostración se
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evidencia de manera concreta a través de las actitudes

positivas.

Además, el valor moral, en cuanto a creencia, es

estable y permanente. Tiene una existencia continuada

relativa.

2.3.4.2 Clases de  valores morales

De lo revisado de los textos de ALCANTARA (1990:

92-100) y de la tesis de PARRA Y RONDÓN (2000: 21-

32), se mencionan las siguientes clases:

 Valores corporales: “Las personas deben estimar su

cuerpo, aceptándolos con sus limitaciones y defectos”

Las personas deben admirarse  y sentirse

agraciados y felices con su cuerpo; y en especial se

debe  transmitir esta autoestima a los niños y no al

contrario.

 Valores intelectuales: “Los dotes intelectuales que

posee los alumnos tienen que ser un contenido

fundamental de su auto concepto. Son bienes propios

más sutiles y escondidos pero los más duraderos y

fundamentales”.

El aspecto intelectual en los niños debe ser

desarrollado tanto en el hogar como en la Institución

Educativa, buscando identificar los talentos arraigados



35

de su inteligencia. Tales como: Amor a la verdad,

espíritu investigador, actitud crítica y reflexiva,

creatividad, rigor científico, fluidez verbal, comprensión,

actitud espacial, rapidez perceptiva, razonamiento

inductivo – deductivo, aptitud numérica y memoria.

 Valores estéticos: “Inducen a despertar la sensibilidad

de la persona”.

Este tipo de valores están referidos a apreciar la

belleza interna de las personas, así como: apreciar y

mostrar sensibilidad ante una obra de arte, un tema

musical, un libro, a un animal,  una danza, etc.

 Valores afectivos:

Debemos trasmitir a los niños valores afectivos

como  los siguientes sentimientos positivos; el amor,

deseo, alegría, esperanza, audacia serenidad; y no

valores negativos como el odio, frustración, tristeza

desesperanza, temor e ira.

 Valores morales:

El niño posee valores morales que a nuestro

entender, constituyen su patrimonio más preciado.

Piaget nos ha indicado las etapas evolutivas en el juicio

moral en los niños, afines a su desarrollo cognitivo; que

son los siguientes:
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 Individuales: Son individuales, porque cada

persona se comporta moralmente, poniendo de

manifiesto una serie de rasgos característicos que lo

distingue de otras formas de conducta humana.

Estos son: Sinceridad, fortaleza, libertad, paz,

prudencia, gratitud, laboriosidad, y amor a ideales.

 Sociales: Son sociales, porque cada persona se

encuentra en directa relación con la sociedad, la

cual esta basada con normas y leyes reconocidas

como obligatorias, de acuerdo con ellas, las

personas comprenden que tienen el deber de actuar

correcta e incorrectamente. Estas son: participación,

responsabilidad, tolerancia, respeto a los demás,

rechazo a toda discriminación, diálogo, solidaridad,

cooperación, amistad, lealtad, afabilidad, justicia,

altruismo, sensibilidad ecológica, servicio y respeto

a las reglas.

Los valores morales son muchos, lo que

permite que la ilusión y la actitud positiva del

hombre puedan ser muy variadas. Pero esto mismo

puede propiciar una vida desparramada, sin una

unidad indispensable para la madurez congruencia

en la conducta. Es imprescindible facilitar la unidad

de la vida y para ello es fundamental la unidad de

los valores. Los valores morales, son muchos pero
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tiene una jerarquía que permiten que se estructuren,

que formen un sistema.

Cada uno se corresponde con los otros, uno

son base para los otros, formando un conjunto

armónico y jerarquizado, donde el valor inferior ha

de quedar subordinado al superior. Seguramente el

desarrollo de los valores no puede comenzar por el

más alto, porque los inferiores constituyen un apoyo

necesario, pero hay que apuntar a la aparición del

último, sin pretender suplantarlo por ninguno inferior.

Cuando esta suplantación se produce la

estructura de todo el sistema se pierde, y lo que

debería ser armonía se transforma en un autentico

caos, que lleva a la persona sin sentido.

2.3.5 PRINCIPALES VALORES MORALES QUE SUGIERE TRABAJAR

EL PROGRAMA DE EMERGENCIA EDUCATIVA: (D.S. 029 E.D.)

 Los valores constituyen el sustento que oriente el

comportamiento individual y grupal y se evidencia mediante las

actitudes que demuestran las personas en los diferentes actos

de su vida.

De acuerdo al plan de emergencia educativa el Estado

propone trabajar los valores como siguen: paz, respeto,
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solidaridad, responsabilidad, honestidad, libertad, laboriosidad,

tolerancia.

2.3.6 FORMACIÓN DE VALORES MORALES EN LA ESCUELA Y LA
FAMILIA

La pedagogía actual debe aplicar sólo métodos necesarios

para educar al hombre de hoy. La educación moral se lleva a cabo

en el proceso de enseñanza aprendizaje, cuya organización educa

por sí mismo a los alumnos, quienes se hallan obligados a asistir a

las clases con regularidad, a entrar en la escuela y a salir de ella a

unas horas determinadas, a cumplir un orden establecido, a

escuchar y participar durante las lecciones.

El educando en la escuela, vive la vida de la colectividad. Los

pedagogos deben dedicar atención especial a la buena

organización de  las clases y de toda la vida escolar, contribuyendo

a formar la concepción del mundo realmente científica. Los

métodos de la educación moral han de distinguirse, por su carácter

práctico y por su flexibilidad. La educación moral debe llevarse a

cabo en una colectividad, a través de la colectividad, y para la

colectividad. Ni en la familia, ni en la escuela hay que considerar

nunca al educando como un individuo aislado, sino siempre y ante

todo como miembro de una colectividad: comunidad, familia,

escuela y clase. Al tomar medidas con fines educativos tengamos

en cuenta siempre los intereses del grupo y el desarrollo del
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espíritu de colectividad en cada educando, por supuesto, sin dejar

de incitar en él su autorrealización convirtiéndolo en ser maestro de

si mismo con características de perseverante y audacia para hacer

preguntas.

2.3.7 VALORES MORALES PARA APRESTAR A LOS

PREESCOLARES

Es de gran interés en el estudio de los valores, que junto a

ellos aparecen los disvalores. Dicho de otra manera: Los valores

morales pueden tener una valencia positiva o negativa. Mientras

que en el primer caso su apreciación produce un movimiento de

atracción, en el segundo es de aversión y alejamiento.

No existe tarea más importante y urgente para el docente

peruano, el de lograr que sus niños y niñas adquieran valores que

les permitan crecer en sociedad, en coherencia con su calidad de

ser humano: “Único, irrepetible y trascendente”; el mundo que nos

ha tocado vivir está invadido por la corrupción, la violencia, el abuso

de la libertad, la explotación económica y social, la injusticia social,

la pobreza en aumento, la emigración y marginación creciente, etc.

Por ello, la docente de nivel inicial con la premisa “Educar en

valores, es educar en humanidad”; constituye la tarea primordial de

comprender el pensamiento del niño y llevarlo sin violencia a

conocimiento de valores, como es nuestro trabajo mediante la

actividad lúdica. Esta problemática es observada en nuestro país

que esta empeñado en la construcción de formas de convivencia
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democrática basada en el respeto a los derechos humanos y en la

práctica y vivencia de valores éticos, todavía somos testigos de

conductas que violentan la dignidad de la persona, la falta de

justicia y equidad, el abuso del cual son objetos particularmente los

niños y las mujeres, son situaciones que debemos superar. En la

educación inicial y en la educación primaria se enfatiza en el

conocimiento y defensa de los derechos del niño y el desarrollo en

los niños y niñas de actitudes valores y habilidades necesarios para

que puedan desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos

y responsabilidades; se enfatiza también en la formación de

capacidades que les permita ejercer de mutuo respeto,

reciprocidad, solidaridad, veracidad, honradez, justicia y otros

valores que contribuyen a la humanización de la sociedad.

2.3.8 EMPIECE DESDE LA NIÑEZ

Es un hecho que para que se dé esta transmisión de valores

son de vital importancia la calidad de las relaciones con las

personas significativas en su vida., sus padres, hermanos,

parientes, y posteriormente amigos y maestros.

Es además indispensable el modelo y ejemplo que estas

personas significativas muestren al niño, para que se dé una

coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Por lo tanto es de suma importancia la comunicación de la

familia. Cuando el niño ha alcanzado la edad escolar se hará
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partícipe de esta comunicación abierta, en la toma de decisiones y

en aportaciones sobre asuntos familiares.

Posteriormente estos valores adquiridos en el seno de la

familia ayudarán a insertarnos eficaz y fecundamente en la vida

social. De este modo la familia contribuye a lanzar personas

valiosas para el bien de la sociedad.

2.3.9 TEORÍA MORAL DE PIAGET

Según PIAGET, el concepto de moralidad en los niños se

desarrolla en 2 etapas principales, las cuales coinciden en forma

aproximada con la etapa pre operacional y la de operaciones

concretas. La gente pasa por 2 etapas morales en diferentes

épocas pero la secuencia siempre es la misma.

 Primera etapa → “Moralidad de la prohibición”, también se

la llama “Moralidad Heterónoma” o de cohibición.

Su aparición y desarrollo es enteramente atribuible a la

influencia y acción de los adultos sobre el niño, en su mayoría,

prácticamente de los padres. Tendría por característica,

esencial cierta actitud del niño frente a la regla o consigna

impuesta por los padres. Siendo sus características:

 El niño ve un acto como totalmente correcto o totalmente

errado y piensa que todo lo que ve ocurre de la misma

forma.
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 El niño es egocéntrico por lo que sólo puede tener una forma

de ver un asunto moral.

 El niño juzga los actos en términos de consecuencias físicas

reales y no por la motivación que hay detrás de ellos.

 La obediencia es absoluta, y las cosas se siguen al pie de la

letra, no hay excepción a la regla.

 El niño obedece las reglas porque son sagradas o

inalterables.

 El respeto unilateral libera el sentimiento de obligación para

actuar conforme a los estándares adultos y obedecer las

reglas de los adultos.

 El niño siente que el castigo mismo define la maldad de un

acto.

 Esta etapa coincide con la etapa pre operacional.

 Segunda etapa → “Moralidad de cooperación”, también se

la llama “Moralidad autónoma”.

A medida que el niño madura e interactúa con otros niños

y adultos, piensa en forma menos egocéntrica tiene un contacto

más creciente con amplios puntos de vista.

Los niños concluyen que las reglas están hechas por la

gente y que la gente puede cambiarlas, incluidos ellos mismos

siendo sus características:

 Los niños pueden ponerse en el lugar de los demás.
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 Aquí el respeto es mutuo, hay un sentimiento de

cooperación con el otro.

 El niño juzga los actos por intenciones y no por

consecuencias.

 Ahora el niño entra en contacto con distintos puntos de vista,

muchos de los cuales se contradicen con lo aprendido.

 El niño reconoce que las reglas las hicieron las personas y

ellas pueden cambiarlas. Se consideran capaces de cambiar

las reglas.

 El respeto mutuo por la autoridad y los compañeros permite

a los niños valorar sus propias opiniones y capacidades.

 El niño favorece el castigo leve que compensa a la víctima y

ayuda al culpable a reconocer porque un acto es errado y

así conducir a que se reforme.

Piaget afirmó que todos evolucionamos desde la

HETERONOMÍA, aceptando sin discusión los códigos de lo

educadores, hacia la AUTONOMÍA, donde ya críticamente

participamos activamente en la elaboración de nuestras propias

normas y costumbres.

2.3.10 SOLIDARIDAD

2.3.10.1Conceptualización

Según GIL (1998), “La solidaridad es un sentimiento

que determina el modo de ver la realidad humana y social,

para ayudar a los que más lo necesiten.”
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La solidaridad es un valor que permite al ser humano

ponerse en el lugar del otro, practicando la empatía. Así

este valor se convierte en fundamental para desarrollar las

relaciones interpersonales pues como se sabe el hombre,

no vive aislado, sino en sociedad.

Según CERDAN (1999), “La solidaridad es la

máxima expresión de adhesión y de identificación grupal

del hombre, es el sentimiento de hacer propio el destino de

los demás.”

La solidaridad es el valor que conlleva a los hombres

a preocuparse por los demás, motivando la ayuda mutua,

la cooperación para lograr un fin común. La persona

solidaria esta siempre atento a las necesidades y

dificultades de los demás, no le pueden ser ajenos jamás.

Según ANAYA (2003),  Considera a la solidaridad

como “La propensión a actuar según los valores del grupo

social al que pertenecemos”

Los valores morales como la solidaridad los

adquirimos a partir de nuestras experiencias personales a

lo largo de un proceso que comienza cuando somos niños,

para comprender las características de este proceso,

debemos ser consientes de que adquirimos estos valores a

través de las interacciones que mantenemos con  los

demás.
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Según SALAS y OTROS (2003), "La palabra

solidaridad reúne y expresa nuestras esperanzas plenas

de inquietud, sirve de estímulo a la fortaleza y el

pensamiento, es símbolo de unión para hombres que hasta

ayer estaban alejados entre sí"

A menudo la solidaridad es la respuesta adecuada a

la precariedad del medio en el que se desarrollan las

personas por eso se observa que en pequeñas

comunidades que luchan por su supervivencia los vínculos

solidarios suelen durar toda la vida, de aquí la importancia

en que se debe formar niños solidarios que eviten vivir en

el individualismo.

Según DISEÑO CURRICULAR NACIONAL (2009),

Considera a la solidaridad como “Decisión libre y

responsable de dar de uno mismo a otras personas, para

su bien, sin esperar recompensa”.

La solidaridad es el valor que dispone el ánimo para

actuar siempre con sentido de comunidad. La persona

solidaria sabe muy bien que su paso por el mundo

constituye una experiencia comunitaria y que, por tanto, las

necesidades, dificultades y sufrimientos de los demás no le

pueden ser ajenos.
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La persona solidaria esta siempre presta a ayudar a

aquellos que por diferentes circunstancias pasan por algún

problema.

Los niños deben entender que la solidaridad se

manifiesta como la ayuda mutua que debe existir entre las

personas, no porque se les conozca o sean nuestros

amigos, sino porque todos tenemos derecho a recibir

ayuda, el valor de la solidaridad es fundamental para la

educación integral de los niños escolares, también para el

desarrollo de su personalidad.

2.3.10.2Componentes de la solidaridad:

Según GIL (1998):

Compasión: Es el arte de dejarse afectar por lo que

vemos día a día, el arte de pasar por la vida con los ojos y

con el corazón abierto. Si alguien no es capaz de sentir en

su propia carne el dolor ajeno, esta de entrada

imposibilitado para la solidaridad.

Reconocimiento: Es el ejercicio de la reciprocidad, el otro

no es inferior ni puede ser dependiente de nuestra ayuda.

Universalización: Viene a ser la generalización de la

solidaridad llevándolo a un plano universal.
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2.3.10.3Valores relacionados con la solidaridad:

Bondad: La bondad es un valor moral, que acarrea a las

personas a ser amables y por tanto a preocuparse por el

bienestar de los demás, es decir son personas empáticas,

cordiales y benévolas. La bondad es el efecto de una

conducta que recibe una respuesta universal valida.

Amistad: Es una relación interpersonal en entrega

reciproca. Es aceptar al otro como es. Debe ser sincera,

leal.

Respeto: Significa valorar a los demás, considerar su

dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad, no

tolera bajo ninguna circunstancia la mentira. Es la esencia

de las relaciones humanas debe ser recíproco.

2.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL

 La narración de fábulas tiene una influencia significativa en la

reafirmación del valor de la solidaridad en los niños y niñas de

cuatro años del grupo experimental de la Institución Educativa

Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo- Huancayo

2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

 Los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa

Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo- Huancayo, no

practican el valor de la solidaridad.



48

 La aplicación de la narración de fábulas, reafirma el valor de la

solidaridad en la Institución Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo

Neira Villegas” El Tambo- Huancayo.

 Los niños y niñas de cuatro años del grupo experimental de la

Institución Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El

Tambo- Huancayo, practican el valor de la solidaridad después

del experimento.

 Los datos estadísticos demuestran que existe diferencia

significativa de promedios entre el grupo control y el grupo

experimental después de la aplicación de la narración de

fábulas en los niños y niñas de cuatro años de la Institución

Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo-

Huancayo.

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA)

 Narración de fábulas

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO)

 Valor de la solidaridad

2.5.3 VARIABLE DE CONTROL

 Edad: cuatro años

 Tipo de Institución: Institución Educativa Estatal
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

 Por su naturaleza:

La investigación que se  propuso realizar es de tipo

aplicada porque según SÁNCHEZ Y REYES (1990), quienes

afirman que la investigación aplicada busca conocer, para hacer

actuar, para construir, para modificar, le preocupa la aplicación

inmediata sobre una realidad circunstancial. (Pág. 12-14)

 Por otro lado la investigación fue aplicada porque la estrategia

de la narración de fábulas será puesta en práctica en la muestra

que será tomada de la Institución Educativa Estatal Nº 466

“Ricardo Neira Villegas” El Tambo- Huancayo.
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3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN

 Por su finalidad:

La investigación que se propuso realizar es tecnológica

porque según SÁNCHEZ Y REYES (1990), señalan que la

investigación tecnológica aprovecha del conocimiento teórico

científico producto de la investigación básica y organiza reglas,

técnicas cuya aplicación posibilita cambios en la realidad. (Pág.

12-14)

 Por lo tanto, la investigación fue tecnológica, porque estuvo

orientada a demostrar la validez de la narración de Fábulas

como estrategia para reafirmar el valor de la solidaridad y a

la vez constituyó un aporte fundamental en la tecnología que

favoreció  al desarrollo de la personalidad del niño.

3.2 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

En la investigación realizada se empleo el método

experimental, porque según SÁNCHEZ y REYES (1996), señalan

que el método experimental consiste en organizar deliberadamente

condiciones de acuerdo con un plan previo, con el fin de explicar

las posibles relaciones causa – efecto, exponiendo a uno o más

grupos de control y experimental.(Pág. 36).

Por lo tanto se trabajo con dos secciones constituidas por niños y

niñas de cuatro años, grupo experimental y grupo control.
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3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de investigación que se ha utilizado es el diseño

cuasi - experimental de dos grupos no equivalentes con pre y post

test.

EL ESQUEMA DE DISEÑO MENCIONADO ES EL SIGUIENTE:

Donde:

 GE : I. E. E. “Ricardo Neira Villegas” –sección “Gotitas”

 GC : I. E. E. “Ricardo Neira Villegas” –sección “Lunita”

 X : Variable independiente ”Narración de fábulas”

 O1 y  O3 :Medición pre experimental de la variable

dependiente (observaciones del pre test)

 O2 y O4 : Medición después de aplicado el experimento

(observaciones del post test)

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3.1 POBLACIÓN

 Para el presente estudio la población estuvo constituida por 94

niños y niñas, matriculados en la Institución Educativa Estatal Nº

466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo- Huancayo

GE  =  O1   X   O2

GC  =  O3   O4
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La mayoría de estos niños pertenecen a un status

socioeconómico medio, los padres de familia fundamentalmente

son amas de casa, empleados, comerciantes,  etc. Del total de

la población, las viviendas que tienen la gran mayoría son de

material noble, cuentan con los  servicios básicos como

alumbrado eléctrico, agua potable desagüe y teléfono.

3.3.2 MUESTRA

 La muestra estuvo conformada por 28 niños y niñas de cuatro

años y cuatro años once meses, entre 14 varones y 14  mujeres.

La muestra fue no probabilístico, con un muestreo intencional o

criterial.

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA

INVESTIGACIÓN

3.4.1 TÉCNICAS

 La observación indirecta no reactiva, debido a que las

investigadoras formaron parte del ambiente y los sujetos no se

percataron de que estuvieron siendo evaluados. (Yarlequé

1994).

 Entrevista, se realizó  entrevistas a los padres de familia para

averiguar como se comporta el niño dentro del entorno familiar.

La entrevista fue elaborada por las investigadoras.

3.4.2 INSTRUMENTOS

 Lista de cotejo, se utilizó para verificar si se cumple o no los

indicadores correspondientes al valor moral de la solidaridad,
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aplicando la lista de cotejo al termino de las sesiones de

aprendizaje. La lista fue elaborada por las investigadoras.

 El cuestionario, Para captar información se aplicó un

cuestionario a los padres de familia, que fue elaborada por las

investigadoras, con preguntas referidas a la práctica del valor de

la solidaridad  del niño fuera de la Institución Educativa.

3.4.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN:

El  procedimiento para ejecutar la investigación se realizó

mediante los siguientes pasos:

1. Revisión bibliográfica, páginas virtuales.

2. Autorización de la Institución Educativa para efectuar el proceso

de investigación.

3. Determinación de la muestra

4. Elaboración del instrumento

5. Validación del instrumento

6. Darle Confiabilidad al instrumento

7. Elaboración de las sesiones de aprendizaje basada en la

narración de fábulas.

8. Aplicar la prueba pre experimental.

9. Aplicar las sesiones de aprendizaje

10.Evaluación post experimental

11.Comparar los resultados del pre y post test.

12.Sacar conclusiones

13.Elaborar el informe final.
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3.5 TÉCNICAS  DE PROCESAMIENTO DE DATOS

En las tablas estadísticas y gráficas de frecuencia, se utilizó la

medida de tendencia central como: La chi cuadrada.
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CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS

Después de realizar la validez del instrumento con respecto al valor de la

solidaridad se aplicó a los grupos: control y experimental, de tal manera dichos

resultados fueron procesados mediante la tabla de frecuencia y porcentajes; y

para contrastar la hipótesis se aplicó la Chi Cuadrada.

4.1 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJE DE LA PRUEBA

DE ENTRADA DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL

CUADRO Nº 01

Resumen de frecuencia y porcentaje de la prueba de entrada de grupo

control y experimental.

GRUPO
CONTROL

GRUPO
EXPERIMENTAL

GRUPOS

CRITERIOS
ni % ni %

Total

SI 04 28,57 04 28,57 08

NO 10 71,43 10 71,43 20

Total 14 100,00 14 100,00 28
Fuente: Archivo de la prueba de entrada
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Al aplicar la prueba de entrada al grupo control y grupo experimental

conformado por los niños y niñas de cuatro años de las secciones: gotitas

y lunita los resultados fueron los siguientes: el 28,57% de cada grupo

practican el valor de la solidaridad; mientras que el 71,43% de igual

manera en ambos grupos no practican el valor de la solidaridad, en

consecuencia se realizó el experimento mediante la narración de fábulas

al grupo experimental.
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4.2 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJE DE LA PRUEBA

DE SALIDA DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL

CUADRO Nº 02

Resumen de frecuencia y porcentaje de la prueba de salida de grupo

control y experimental.

GRUPO
CONTROL

GRUPO
EXPERIMENTAL

GRUPOS

CRITERIOS ni % ni %
Total

SI 05 35,71 12 85,71 17

NO 09 64,29 02 14,29 11

Total 14 100,00 14 100,00 28

Fuente: Archivo de la prueba de salida
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Luego del experimento realizado con los niños y niñas de cuatro

años se aplicó la prueba de salida, tanto al grupo control y grupo

experimental en tal sentido el 85,71% de los niños y niñas del grupo

experimental lograron la reafirmación  del valor de la solidaridad, mientras

que el 14,29% de los niños y niñas no lograron la reafirmación del valor

de la solidaridad. En el grupo control, según la prueba de salida se

observa que el 35,71% de los niños y niñas lograron la reafirmación del

valor de la solidaridad y el 61,29% de los niños y niñas no supieron lograr

la reafirmación del valor de la solidaridad.

4.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

a) Hipótesis Operacional

 Ho: No existe diferencia significativa de frecuencias en la

prueba de salida entre el grupo control y grupo experimental en la

aplicación de la narración de fábulas en la reafirmación del valor

de la solidaridad en niños y niñas de cuatro años de la Institución

Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo-

Huancayo.

Ho: PG.C = PG.E

 Ha: Existe diferencia significativa de frecuencias en la prueba

de salida entre el grupo control y grupo experimental en la

aplicación de la narración de fábulas en la reafirmación del valor

de la solidaridad en niños y niñas de cuatro años de la Institución

Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo-

Huancayo.
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Ha: PG.C.  PG.E

b) Nivel de Significación

 = 0,05 es decir el 5%

c) Prueba Estadística

Se escoge la prueba de x2 cuadrada para muestras independientes.

d) Distribución Normal

x2 cuadrada calculada tiene una distribución muestral que se

aproxima a la distribución de Chi cuadrada con gl = 1

e) Valor crítico

- Valor crítico superior

024,5
2

)1;025,0(
x

- Valor crítico inferior

001,0
2

)1;975,0(
x

f) Región de Aceptación y Rechazo

Aceptar Ho si 0,001 < x c

2 < 5,024

Rechazar Ho si 0,001  x c

2   5,024

0,001 5,024

Región de
rechazo de Ho

Región de
aceptación de Ho

Región de
rechazo de Ho
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g) Recolección de Datos

    DBCADCBA

N
BCADN

x








 



2

2 2

o : número observado de casos

e : número esperado de casos

PRUEBA DE SALIDA

GRUPO
CONTROL
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EXPERIMENTAL

TOTAL

SI 05 (A) 12 (B) 17 A+B

NO 09 (C) 02 (D) 11 C+D

Total 14 14 28

A + C B + D
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2
2

2
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x

x
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36652

197568

2

2





x

x
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h) Decisión Estadística

Como x2 calculada es mayor que x2 teórica (5,39 > 5,024), en

consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis

alterna.

i) Conclusión Estadística

 Se concluye que: existe diferencia significativa de frecuencias en

la prueba de salida entre el grupo control y el grupo experimental

en la aplicación de la narración de fábulas en la reafirmación del

valor de la solidaridad en niños y niñas de cuatro años de la

Institución Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El

Tambo- Huancayo

4.4 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL

a) Hipótesis Operacional

 Ho: No existe diferencia significativa de frecuencias entre la

prueba de entrada y prueba se salida en la aplicación de la

narración de fábulas en la reafirmación del valor de la solidaridad

en niños y niñas de cuatro  años de la Institución Educativa

Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo- Huancayo.

Ho: PP.E = PP.S

 Ha: Existe diferencia significativa de frecuencias entre la prueba

de entrada y prueba de salida en la aplicación de la narración de

fábulas en la reafirmación del valor de la solidaridad en niños y
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niñas de cuatro años de la Institución Educativa Estatal Nº 466

“Ricardo Neira Villegas” El Tambo- Huancayo.

Ha: PP.E  PP.S

b) Nivel de Significación

 = 0,05

c) Prueba Estadística

Se escoge la prueba de x2 cuadrada para muestras relacionadas.

d) Distribución Normal

La x2 cuadrada calculada tiene una distribución muestral que se

aproxima a la distribución de Chi cuadrada con gl = 1

e) Valor crítico

- Valor crítico superior

024,5
2

)1;025,0(
x

- Valor crítico inferior

001,0
2

)1;975,0(
x

f) Región de Aceptación y Rechazo

Aceptar Ho si 0,001 < x c

2 < 5,024

0,001 5,024

Región de
rechazo de Ho

Región de
aceptación de Ho

Región de
rechazo de Ho
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Rechazar Ho si 0,001  x c

2   5,024

g) Recolección de Datos

    DBCADCBA

N
BCADN

x
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EXPERIMENTAL

TOTAL
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NO 10 (C) 02 (D) 12

Total 14 14 28
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Como x2 calculada es mayor que x2 teórica (7,15 > 5,024), en tal

sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.

i) Conclusión Estadística

 Se concluye que: existe diferencia significativa de frecuencias

entre la prueba de entrada y la prueba se salida en la aplicación

de la narración de fábulas en la reafirmación del valor de la

solidaridad en niños y niñas de cuatro años de la Institución

Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo-

Huancayo
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CONCLUSIONES

1) La narración de fábulas influye significativamente en la reafirmación del

valor de la solidaridad en niños y niñas de cuatro años de la Institución

Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo- Huancayo, tal

como se demostró estadísticamente con un nivel de significancia de 7,15.

2) Al aplicar el pre-test en los niños y niñas de cuatro años de edad tanto en el

grupo control como en el grupo experimental, se encontró que ambos

grupos no practican el valor de la solidaridad.

3) La narración de fábulas, motiva a los niños y niñas de cuatro años de la

Institución Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo-

Huancayo, a reafirmar el valor de la solidaridad.

4) Al aplicar el post-test en los niños y niñas de  cuatro años de edad tanto en

el grupo control como en el grupo experimental, se encontró que en el grupo

experimental después de la aplicación de la narración de fábulas se

reafirmó el valor de la solidaridad, sin embargo en el grupo control no se

reafirmó el valor de la solidaridad.
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5) Al comparar los resultados estadísticos  obtenidos del grupo experimental y

control, afirmamos que los niños y niñas del grupo experimental con la

influencia de la narración de fábulas, lograron reafirmar el valor de la

solidaridad en un 85.71% en comparación al grupo control que lograron un

35.71%.
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SUGERENCIAS

1. Sugerimos que los docentes del nivel Inicial, apliquen esta estrategia

(Narración de Fábulas) y otras estrategias adecuadas, para incidir en la

práctica de los distintos  valores; ya que éstos conllevarán a un proceso de

desarrollo de las capacidades de reflexión, empatía, toma de decisiones y

resolución de problemas.

2. Los padres de familia en cada uno de sus hogares, deben continuar el

trabajo (práctica de valores) con cada uno de los miembros o integrantes de

su hogar, extendiendo así la labor que se realiza en la Institución Educativa.

3. Es importante que tanto educadoras, padres y la sociedad en general

practiquen y enseñen los valores para formar a los niños con principios de

una moral sólida, de tal modo que éstos ayude a trasformar  nuestra

sociedad.

4. Es necesario que el Ministerio de Educación supervise el tipo de docentes

que laboran en las aulas, ya que sabemos que éstos son modelos a seguir

y lamentablemente en la actualidad se conoce casos de docentes amorales.

5. Recordemos que una persona correcta, es una persona que posee valores

y que vive de acuerdo a ellos.
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LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 466

“RICARDO NEIRA VILLEGAS” EL TAMBO- HUANCAYO

Que suscribe la presente:

Que, las estudiantes Pomalaya Cóndor, Cecilia Milagros y Quintanilla
Aldama, Pilar Denisse; aplicaron los instrumentos de evaluación del Proyecto

de Tesis titulado: NARRACIÓN DE FÁBULAS EN LA REAFIRMACIÓN DEL VALOR

DE LA SOLIDARIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA ESTATAL Nº 466 “RICARDO NEIRA VILLEGAS” EL TAMBO -

HUANCAYO, a los niños de la sección “Gotitas” de nuestra Institución

Educativa; con fecha de inicio el 18-05-09 y finalizando el 15-07-09.

Se expide el siguiente documento a solicitud de las interesadas para los

fines que estimen convenientes.

Huancayo, 09 de Noviembre del 2009
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LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 162

“LOS ANDES” EL TAMBO- HUANCAYO

Que suscribe la presente:

Que, las estudiantes Pomalaya Cóndor, Cecilia Milagros y Quintanilla
Aldama, Pilar Denisse; realizaron la validación y confiabilidad de la Ficha de

Observación que se requiere para desarrollar el Proyecto de Tesis titulado:
NARRACIÓN DE FÁBULAS EN LA REAFIRMACIÓN DEL VALOR DE LA

SOLIDARIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA ESTATAL Nº 466 “RICARDO NEIRA VILLEGAS” EL TAMBO -

HUANCAYO, a los niños de la sección “Abejitas” de nuestra Institución

Educativa; con fecha de inicio el 13-04-09 y finalizando el 17-05-09.

Se expide el siguiente documento a solicitud de las interesadas para los

fines que estimen convenientes.

Huancayo, 09 de Noviembre del 2009
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DATOS GENERALES:

INSTITUCION EDUCATIVA: Nº 162 Los Andes

NOMBRE DE LA DOCENTE: CONSUELO PALMA MALLMA

NOMBRE DE LA SECCION: Abejitas EDAD: 4 años

LISTA DE ALUMNOS SECCIÓN “ABEJITAS”

Nº 162 “LOS ANDES”

APELLIDOS Y NOMBRES SEXO FECHA DE NACIMIENTO
1. AGUILAR LEONARDO Diego M 01 06 2005

2. ALVITREZ QUISPE Anthony M 27 12 2004

3. ARENALES BRAVO Rebeca F 27 05 2005

4. ARREARÁN LAZO Rosmery F 30 08 2004

5. BARRIOS PALACIOS Nicolay M 31 05 2005

6. BRUNO HUAMÁN Ivana F 10 06 2005

7. BUENDÍA AQUINO Gabriel M 11 08 2004

8. CANDACHO NIETO Joseph M 29 03 2005

9. CCAICO REYNOSO Medalid F 04 11 2004

10. DÍAZ FERNÁNDEZ Reyli M 06 12 2004

11. FERNÁNDEZ JIMÉNEZ Josué M 03 10 2004

12. GALLEGOS PARIONA Iván M 10 08 2004

13. HUARICAPCHA ALANYA Piero M 02 05 2005

14. JAVIER MUÑOS Edelin F 26 06 2005

15. JUICA BAQUERIZO Patricia F 03 05 2005

16. PIRCA ROCA Jesús M 08 08 2004

17. REYES ANDRADE Frank M 14 08 2004

18. ROJAS ALIAGA Sandra F 09 09 2004

19. ROJAS GUERRA Walter M 01 09 2004

20. SOLLER RUIZ André M 26 10 2004

21. SOLLER RUIZ Kenyi M 26 10 2004

22. TIPARRA RAIMONDI Thiago M 18 05 2005

23. VILCAHUAMAN MISARI Diamela F 02 05 2005
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CENTRO EDUCATIVO:……………………………………………………….…………………………….

PROFESORA DE AULA:……………………………….…………………………………………………..

EDAD:…………….……....….… SECCIÓN:……..………..….………FECHA:……..……....…………

LISTA DE COTEJO DEL VALOR DE LA SOLIDARIDAD

INDICADORES DE LOGRO
SI
(+)

NO
(-)

Colabora con la docente, sin que ella se lo
pida.
Ayuda a la docente a guardar los materiales
con los que se trabajo.
Colabora con la docente con la limpieza del
salón arrojando la basura al tacho.
Ayuda a la docente a repartir los materiales.

SOLIDARIDAD
CON LA
DOCENTE

Ayuda a la docente a recoger las hojas de
aplicación.
Ayuda a sus compañeros fuera del salón de
clase.
Defiende a sus compañeros cuando es
agredido por otro.
Colabora en los trabajos grupales.
Comparte sus materiales al momento de
realizar trabajos individuales.
Cuando hay una actividad en el salón
demuestra esfuerzo por colaborar.
Comparte su refrigerio, cuando un compañero
no tiene refrigerio.
Demuestra consideración hacia los más
pequeños, cediendo su lugar.
Consuela al compañero que llora.
A la hora de recreo comparte los juegos.
A la hora de jugar, no discrimina a sus
compañeros.
Amista a los compañeros que se pelean.
Pide disculpas si agrede a un compañero.

SOLIDARIDAD
CON SUS
COMPAÑEROS

Ante una agresión acepta las disculpas.
Protege su cuerpo de los objetos peligrosos.
A la hora de jugar es cuidadoso.SOLIDARIDAD

CONSIGO
MISMO

Tiene las manos limpias antes de consumir sus
alimentos.

No maltrata  las plantas.SOLIDARIDAD
CON OTROS
SERES

Cuida a los animales.
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I.E.I. No 466
RICARDO NEIRA VILLEGAS
CONOCIENDO TUS VALORES

ENCUESTA

I.- INFORMACIÓN GENERAL:

Señor padre de familia el documento que tiene a la mano, es un instrumento que ha sido
elaborado únicamente con fines de investigación; por lo que se le pide que sea sincero en sus
respuestas ya que no afectará en nada a su hijo (a).

II.- INSTRUCCIONES:

A continuación se presenta un conjunto de preguntas, léalos atentamente y marca con un signo
aspa (X) SI o NO de acuerdo a su respuesta.

1. Cuándo van por la calle, y ven a niños que piden limosna su hijo ¿colabora con
ellos?

a. SI b.   NO
2. ¿En casa ayuda ordenando sus juguetes?

a. SI b.  NO

3. ¿Ayuda a sus hermanos?

a. SI b.  NO

4. Al ver a alguien triste en casa ¿lo consuela?

a. SI b.  NO

5. En el barrio ¿juega sin discriminar a ningún niño?

a. SI b.  NO

6. ¿Comparte sus juguetes?

a. SI b.  NO

7. ¿Se preocupa por el bienestar de sus animales?

a. SI b.  NO

8. ¿Comparte las golosinas?

a. SI b. NO

9. ¿Ayuda a sus padres en casa?

a. SI b. NO

10. ¿Cuida las plantas que tiene en casa?

a. SI b.  NO
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DATOS GENERALES:

INSTITUCION EDUCATIVA: Nº 466 Ricardo Neira Villegas

NOMBRE DE LA DOCENTE: Danitza Zúñiga Segura

NOMBRE DE LA SECCION: Lunita EDAD: 4 años

LISTA DE ALUMNOS SECCIÓN “lunita”

Nº 466 “Ricardo Neira Villegas”

APELLIDOS Y NOMBRES SEXO FECHA DE NACIMIENTO
1.- ARISACA AGUEDO, Geraldine Enya F 02 06 2005

2.-  ARISACA AGUEDO, Nayeli Yara F 02 06 2005

3.- ACUÑA YUPANQUI, Ayelen Margalit F 14 03 2005

4.-BARTOLA SULLCARAY, Calef M 11 11 2004

5.-CARHUAZ TACURI, Elizabeth Deysy F 03 11 2004

6.-CASO LIMACHE, Josué Samuel M 18 08 2004

7.-CHUQUILLANQUI QUISPE, Darla Antonella F 27 04 2005

8.-EGOAVIL QUINTANA, Andrea Milagros F 03 08 2004

9.-ESPINOZA VILLALVA, Frank M 13 02 2005

10.-MENDOZA BUJAICO, Andrea Nicol F 22 01 2005

11.-NINAYA GARCIA, Joston M 09 04 2005

12.-OCROSPOMA DIONISIO, Danilo M 26 10 2004

13.-QUISPEALYA PASCUAL, Jim Ángel M 11 02 2005

14.-ROMERO  TORREJON, Joel M 23 03 2005
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DATOS GENERALES:

INSTITUCION EDUCATIVA: Ricardo Neira Villegas

NOMBRE DE LA DOCENTE: Flor de María Aliaga Salvatierra

NOMBRE DE LA SECCION: Gotitas EDAD: 4 años

LISTA DE ALUMNOS SECCIÓN “GOTITAS”

Nº466 “Ricardo Neira Villegas”

APELLIDOS Y NOMBRES SEXO FECHA DE NACIMIENTO
1.-  ALIAGA INGARUCA, Erick Anderson M 01 05 04

2.- ALIAGA NAULA, Fabián Max M 20 06 04

3.- BERAUM YARUPAITA, Víctor M 13 06 05

4.- CHÁVEZ REQUENA, Luis Thomas M 10 07 05

5.- ECHEVARRÍA HURTADO, Bill James M 17 10 04

6.- FLORES CIRINEO, Xiomara F 19 07 05

7.- HUAUYA CONDORI, Dayana F 22 09 04

8.- OREJÓN SUASNABAR, Kimberley F 14 08 04

9.- RIVERA BERRIOS, Daniela F 19 06 04

10.- RODRÍGUEZ PÉREZ, Jhosmell M 23 03 05

11.. TERREL RIVERA, Gabriel M 25 04 04

12.- TIPE SANTANA, Bricel F 30 02 05

13.- YARANGA SORIANO, Amy Mabel F 04 07 05

14.-VELASQUE CUSIHUAMAN, Darlha F 09 05 05
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PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL

I.E.E. RICARDO NEIRA VILLEGAS Nº466

SECCIÓN: “GOTITAS”
Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10 Nº11 Nº12 Nº13 Nº14 Nº15 Nº16 Nº17 Nº18 Nº19 Nº20 Nº21 Nº22 Nº23ÍTEMS/

 NIÑOS
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

ERICK X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

FABIAN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

VÍCTOR X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LUIS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BILL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

XIOMARA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DAYANA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

KIMBERLEY X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DANIELA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JHOSMELL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GABRIEL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BRICEL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

AMY MABEL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DARLHA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X



83

PRE TEST DEL GRUPO CONTROL

I.E.E. RICARDO NEIRA VILLEGAS Nº466

SECCIÓN: “LUNITA”
Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10 Nº11 Nº12 Nº13 Nº14 Nº15 Nº16 Nº17 Nº18 Nº19 Nº20 Nº21 Nº22 Nº23ÍTEMS/

 NIÑOS
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

GERALDINE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

NAYELI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

AYELEN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CALEF X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ELIZABETH X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JOSUE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DARLA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ANDREA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

FRANK X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

NICOL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JOTSON X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DANILO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JIM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JOEL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL

I.E.E. RICARDO NEIRA VILLEGAS Nº466

SECCIÓN: “GOTITAS”
Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10 Nº11 Nº12 Nº13 Nº14 Nº15 Nº16 Nº17 Nº18 Nº19 Nº20 Nº21 Nº22 Nº23ÍTEMS/

 NIÑOS
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

ERICK X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

FABIAN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

VÍCTOR X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LUIS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BILL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

XIOMARA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DAYANA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

KIMBERLEY X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DANIELA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JHOSMELL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GABRIEL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BRICEL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

AMY MABEL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DARLHA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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POST TEST DEL GRUPO CONTROL

I.E.E. RICARDO NEIRA VILLEGAS Nº466

SECCIÓN: “LUNITA”
Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10 Nº11 Nº12 Nº13 Nº14 Nº15 Nº16 Nº17 Nº18 Nº19 Nº20 Nº21 Nº22 Nº23ÍTEM / NIÑOS
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

GERALDINE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

NAYELI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

AYELEN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CALEF X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ELIZABEHT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JOSUE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DARLA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ANDREA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

FRANK X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

NICOL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JOSTON X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DANILO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JIM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JOEL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 01

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : Un caballo y un Burro

b. Autor : Esopo

c. Fecha : 01-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Actúa con

seguridad,

iniciativa y

confianza en si

mismo

mostrando

autonomía en

las actividades

cotidianas de

juego,

alimentación,

higiene,

cuidando su

integridad

física.

Construcción de

la identidad

personal y

autonomía.

Muestra

disposición

para hacer

diversas

actividades.

Colabora con

la profesora

por propia

iniciativa.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con la canción “El
Caballito” así los niños reconocerán a uno de
los protagonistas de la fábula.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Conoces al caballito?
¿Te gustó la canción?
¿Tú colaboras en el aula?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“Un Caballo y Un Burro”, esta narración ira
acompañada de una secuencia de tres
imágenes que se irán presentando según el
transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué le pedía el burro al caballo?
¿Por qué no le quiso ayudar el caballo?
¿Qué le paso al burro?
¿Qué hizo el dueño de los animales?
¿Tú ayudas a la profesora?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños en cuanto a la ayuda por propia
iniciativa.

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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Un caballo y un burro

(ESOPO)

Un hombre tenía un caballo y un burro. Un día que

ambos iban camino a la ciudad, el burro, sintiéndose

cansado, le dijo al caballo: Ayúdame con una parte de

mi carga, me siento mal, mi vida esta en peligro. El

caballo, no quiso ayudar al burro; el burro cayó víctima

de la fatiga y se enfermo. Entonces el dueño puso toda la

carga encima del caballo. El caballo suspiró y dijo:-¡Qué

mala suerte tengo! ¡Por no haber querido ayudar con un

ligero paquete, ahora tengo que cargar con todo!

MORALEJA:

“Ayudemos al necesitado y no
seamos jamás egoístas.”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 02

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : El Monito Desordenado

b. Autor : Las Investigadoras

c. Fecha : 02-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Actúa con

seguridad,

iniciativa y

confianza en si

mismo

mostrando

autonomía en

las actividades

cotidianas de

juego,

alimentación,

higiene,

cuidando su

integridad

física.

Construcción de

la identidad

personal y

autonomía.

Muestra

disposición

para hacer

diversas

actividades.

Colabora con

la docente

manteniendo

el orden.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N
DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con el juego
“Encontrar La Imagen Perdida”

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Fue fácil encontrar la imagen?
¿Qué imagen encontraron?
¿Qué tuvieron que hacer para encontrarlo?

La investigadora narrará la siguiente fábula:
“El monito desordenado”, esta narración ira
acompañada de una secuencia de tres
imágenes que se irán presentando según el
transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué hacia el monito?
¿El monito obedeció a su mamá?
¿Qué le paso a su mamá? ¿Por qué?
¿Tú colaboras manteniendo el orden?
¿Qué haces?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños en casa y en el aula sobre como
colaboran en cuanto al orden.

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.



92

El monito desordenado

(LAS INVESTIGADORAS)

Estaba la mamá Mona muy ocupada en los quehaceres

de la casa, mientras su hijito menor jugaba en medio de

la sala. De repente la mamá mona le dijo: ¡que guardara

sus juguetes, pues tenía que barrer la sala!

El pequeño monito no hacia caso y seguía jugando;

provocando más desorden, entonces la mamá mona

ingreso a la sala, tropezó y cayo, lastimándose la pata.

Guardando reposo por semanas en las que monito tuvo

que aprender a limpiar y ordenar sus cosas.

MORALEJA:

“Colabora manteniendo el orden para

evitar  malas consecuencias”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 03

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : El Pequeño Chanchito

b. Autor : Las investigadoras

c. Fecha :03-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos :14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Participa en

actividades

grupales en

diversos

espacios y

contextos

identificándose

como parte de

un grupo

social.

Desarrollo de las

relaciones de

convivencia

democrática.

Muestra

disposición e

interés en la

participación de

diferentes

actividades

Ayuda en la

limpieza del

salón.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con las actividades:
La investigadora hará una dramatización
sobre el mal comportamiento del chanchito
que es personaje principal de la fábula a
relatar.

¿Qué pasaría si no depositamos la basura al
tacho?
¿Ustedes donde botan la basura?
¿Qué harían si ven a alguien que bota la
basura al suelo?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“El Pequeño Chanchito”, esta narración ira
acompañada de una secuencia de tres
imágenes que se irán presentando según el
transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué hacia chanchito?
¿Por qué no botaba la basura al tacho?
¿Qué le paso al gato?
¿Qué actitud tomaron los demás
compañeros?
¿Cómo quien te gustaría comportarte?
¿Ayudas en el salón, botando la basura al
tacho?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños en cuanto a la colaboración de la
limpieza del aula.

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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El pequeño chanchito

(LAS INVESTIGADORAS)

Cada mañana a la hora de recreo ocurría siempre lo

mismo, chanchito arrojaba la basura al suelo. Todo por

no querer caminar hacia el tacho de basura, sus amigos

siempre le recordaban que lo hicieran pero él hacia oídos

sordos. Ese día hizo lo mismo con una cáscara de

plátanos, el gato pasaba cerca de el dirigiéndose al tacho

de basura, cuando de repente pisó la cascara y resbaló,

cayendo al suelo golpeándose la cabeza, todos corrieron

en su ayuda, culpando a chanchito por lo sucedido.

MORALEJA:

“Ayudas, manteniendo limpio el lugar que

ocupas”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 04

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : Los zorros

b. Autor : Adaptación de J. y V. Ataucuri García

c. Fecha : 04-06-09

d. Centro de Aplicación: I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Participa en

actividades

grupales en

diversos

espacios y

contextos

identificándose

como parte de

un grupo

social.

Desarrollo de las

relaciones de

convivencia

democrática.

Muestra

disposición e

interés en la

participación de

diferentes

actividades

Ayuda a la

docente a

realizar

actividades de

acuerdo a sus

posibilidades.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con un juego de
colaboración en que cada grupo tienen que
luchar por un solo objetivo.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿De qué manera ayudas a tu profesora en el
salón?
¿Te gusta hacerlo?

La investigadora narrará la siguiente fábula:
“Los zorros”, esta narración ira acompañada
de una secuencia de tres imágenes que se
irán presentando según el transcurso de la
narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué hacían los zorros?
¿Por qué fastidiaban a los hombres?
¿A quien pidieron ayuda los hombres y los
animales?
¿Cómo atraparon a los zorros?
¿Todos colaboraron en atrapar a los zorros?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños, en cuanto a las tareas que les asignan
de acuerdo a sus posibilidades.

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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Los zorros

(Adaptación de J. y V. Ataucuri García)

Estos eran tres zorros aficionadas a asustar a hombres y animales.

Entonces paseaban por los bosques, chacras y llegaban hasta el pueblo
lanzando horribles aullidos, asustando a sus moradores hasta el
amanecer.

Los hombres somnolientos, no podían realizar sus labores cotidianas
adecuadamente, descuidando por esto sus cultivos. El hambre pronto se
apoderó del pueblo.

Los animales domésticos, dormían todo el día descuidando su
alimentación; y los del bosque, no podían cazar ya que se sentían tan
cansados que apenas se podían mover.

Por eso, hombres y animales acordaron pedir a Dios que los librara de
tal suplicio.

–Dios, padre nuestro, ayúdanos, nuestras cosechas se van a perder.
Rogaban los hombres.

Dios ten piedad de nosotros, vamos a morir de hambre. Pedían los
animales.

Al fin dios se apiado  de ellos y urdieron un plan para deshacerse de
esas brujas. Los animales se harían seguir por los zorros  por un camino
que los hombres construirían. Dios por su parte se encargaría de
atraparlos.

Así se hizo; los zorros persiguieron a los animales creyendo estar
asustándolos por el camino que habían construido los hombres y que
llegaba al pie de Dios. Abriendo las montañas, encerraron a los zorros
en unas cuevas oscuras quedando atrapados.

MORALEJA:

"El trabajo en conjunto fortalece al débil  y
enaltece al fuerte"
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 05

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : Las Abejitas y el zángano

b. Autor : Las investigadoras

c. Fecha : 05-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Participa en

actividades

grupales en

diversos

espacios y

contextos

identificándose

como parte de

un grupo

social.

Desarrollo de las

relaciones de

convivencia

democrática.

Muestra

disposición e

interés en la

participación de

diferentes

actividades

Ayuda a la

docente a

realizar

actividades de

acuerdo a sus

posibilidades.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños pidiendo que armen
las rompecabezas de abejas, cuyas partes
estarán escondidas dejado las mesas de cada
grupo.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué saben de las abejas?
¿Qué producen las abejas?
¿Conocen al zángano?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“Las Abejitas”, esta narración ira acompañada
de una secuencia de tres imágenes que se
irán presentando según el transcurso de la
narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué hacían las abejitas?
¿Qué labor tenía la abeja reina?
¿Qué encontraron al llegar al panal?
¿Cuál el era la tarea del zángano?
¿Qué hicieron con el zángano?
¿Ustedes que ejemplo quieren seguir?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños en cuanto a su colaboración dentro del
aula.

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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 Las abejitas y el zángano

(Las investigadoras)

Cierto día soleado, estaban las abejitas trabajando

arduamente, posándose en las flores, cada una tenia su

labor asignada, así la abeja reina señalaba el camino por

cual deberían de transportar el néctar. Luego de un

largo día de trabajo todas regresaron a su panal, grande

fue su sorpresa cuando llegaron pues se dieron cuenta

que habían robado la miel, y que el zángano,

responsable de cuidar el panal estaba dormido. Sin

cumplir con su función.

Viendo esto la abeja reina junto a las demás lo botaron

del panal.

MORALEJA:

“Cada quien tiene un labor que cumplir según

sus posibilidades, y así colabora con los demás ”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 06

1. DATOS GENERALES:

a. Titulo de la Fábula: La hormiga, la paloma y el cazador.

b. Autor : ESOPO

c. Fecha : 08-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Participa en

actividades

grupales en

diversos

espacios y

contextos

identificándose

como parte de

un grupo

social.

Desarrollo de las

relaciones de

convivencia

democrática.

Muestra

disposición e

interés en la

participación de

diferentes

actividades

Ayuda a su

compañero

cuando lo

necesita.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con la canción
“PALOMITA BLANCA” así los niños se
familiarizan con uno de los personajes de la
fábula.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Les gustó la canción?
¿De quien hablamos en la canción?
¿Conocen a la paloma?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“La hormiga, la paloma y el cazador”, esta
narración ira acompañada de una secuencia
de tres imágenes que se irán presentando
según el transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué paso con la hormiga?
¿Cómo la ayudo la paloma?
¿Qué le hizo la hormiga al cazador?
¿Gracias a quien escapó la paloma del
peligro?
¿Qué personaje te gusto más?
¿Defenderías a tu amigo?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños cuando se vieron en peligro.

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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LA HORMIGA, LA PALOMA Y EL CAZADOR

(ESOPO)

Una hormiga se cayó en el agua, y se ahogaba.

Una paloma que estaba parada en un árbol, la

vio, y le echó un rama con la cual la hormiga se

salvo. Llegó un cazador, y quiso cazar a la

paloma, la hormiga que se dio cuenta del peligro

que corría la paloma, corrió y le dio un fuerte

mordisco al cazador en el pie. El cazador gritó

tan fuerte que la paloma se dio cuenta de su

presencia y escapó.

MORALEJA:

 “Ayuda y te ayudarán”
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 Pinta  los dibujos donde los niños se ayudan
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 07

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : El lechón, los corderos y el lobo.

b. Autor : Esopo

c. Fecha : 09-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Participa en

actividades

grupales en

diversos

espacios y

contextos

identificándose

como parte de

un grupo

social.

Desarrollo de las

relaciones de

convivencia

democrática.

Muestra

disposición e

interés en la

participación de

diferentes

actividades

Defiende a sus

compañeros

en problemas.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con la canción  “TRES
CHANCHITOS” así los niños se familiarizan
con los personajes de la fábula, así harán las
mímicas.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿De quienes hablamos en la canción?
¿Conocen a los chanchitos?
¿Quién quería lastimar a los chanchitos?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“El lechón, los corderos y el lobo”, esta
narración ira acompañada de una secuencia
de tres imágenes que se irán presentando
según el transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué pasó con el chanchito?
¿Quién atacó al chanchito?
¿Quiénes se escaparon sin ayudar al
chanchito?
¿Quiénes ayudaron al chanchito?
Si tu amigo esta en problemas ¿lo
defenderías?
¿Te gustaría que te ayuden a ti?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños cuando tuvieron la necesidad de
defender a alguien, o vieron a alguien hacerlo.

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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El lechón, los corderos y el lobo

(ESOPO)

Había un grupo de chanchos, y Porki que vivía con ellos,

era vanidoso porque creía que podía mandar a los

demás, caminaba entre ellos gruñendo y sacando los

colmillos, pensando que así los iba a espantar. Pero como

no pasaba nada enojado se fue a vivir a otro lugar con

un grupo de carneros. Allí empezó a mostrar sus dientes

y a gruñir los carneros se asustaban y corrían. Porki se

sintió a gusto allí. Un día el lobo paso cerca de los

carneros y estos se escaparon dejando solo a Porki así el

l0bo lo atrapo y se lo llevo. El lobo paso cerca de los otros

chanchos y Porki pidió auxilio, los chanchos corrieron al

instante y tumbaron al lobo así Porki quedo libre y

agradecido.

MORALEJA:

En las fortunas y adversidades, siempre es

bueno estar cerca de sus amigos y

parientes.
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 08

1. DATOS GENERALES:

a) Titulo de la Fábula: El sapito Sapete

b) Autor : Las investigadoras

c) Fecha : 10-06-09

d) Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e) Sección : Gotitas

f) Número de alumnos : 14 niños

g) Tema Generador : La solidaridad

h) Área de Desarrollo : Personal Social

i) Duración de Clase : 45 minutos

j) Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Actúa con

seguridad,

iniciativa y

confianza en si

mismo

mostrando

autonomía en

las actividades

cotidianas de

juego,

alimentación,

higiene,

cuidando su

integridad

física.

Construcción de

la identidad

personal y

autonomía.

Muestra

disposición

para hacer

diversas

actividades.

Colabora en

los trabajos

grupales.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con la canción  “El
sapo de chaqueta verde” así los niños se
familiarizan con el personaje de la fabula.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Les gustó la canción?
¿De quién hablamos en la canción?
¿Qué hacia el sapo?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“EL SAPITO SAPETE”, esta narración ira
acompañada de una secuencia de tres
imágenes que se irán presentando según el
transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué pasó con los sapitos?
¿Qué le dijo el sapito Sapete a los demás
sapitos?
¿Qué hicieron todos los sapitos?
¿Qué  hubiera pasado si los sapitos no
ayudaban a Sapete?
¿Tú ayudas a tus compañeros cuando están
en problemas?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre como practica, cada
niño ayuda a su compañero.

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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EL SAPITO SAPETE

(LAS INVESTIGADORAS)

Un grupo de sapos viajaba por el bosque, cuando de

repente tres de ellos cayeron en un balde de leche. Los

demás se reunieron alrededor del balde y cuando vieron

lo hondo que era, les dijeron a las caídas que, patalearan

y patalearan, ellas seguían tratando de salir del balde

con todas sus fuerzas. Las otras las animaban a salir y

gritaban: ¡ustedes pueden!

Finalmente, los sapitos atendieron  a lo que las demás

decían, y los tres juntos continuaron pataleando con

tanto esfuerzo como les era posible. La multitud les

animaba y el sapo Sapete y sus amigos seguían

pataleando  cada vez con más fuerza, hasta que

finalmente la leche se convirtió en mantequilla. Y Sapete

y sus amigos pudieron salir sanos y contentos del balde

de leche.

MORALEJA:

 “La unión hace la fuerza”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 09

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : La Tortuga Y El Conejo

b. Autor : Las investigadoras

c. Fecha : 11-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Participa en

actividades

grupales en

diversos

espacios y

contextos

identificándose

como parte de

un grupo

social.

Desarrollo de las

relaciones de

convivencia

democrática.

Incorpora en su

accionar

hábitos

sociales de

convivencia:

escuchar, pedir

la palaba,

esperar turno,

agradecer,

cumplir

acuerdos, etc.

Comparte sus

materiales con

sus

compañeros.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con un juego en
grupos relacionado al compartir los materiales
entregados para trabajar.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Ustedes comparten?
¿Quién de tu grupo compartió?
¿Por qué comparten?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“La Tortuga y El Conejo”, esta narración ira
acompañada de una secuencia de tres
imágenes que se irán presentando según el
transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué pasaba con el conejo?
¿Por qué no quisieron que entre a la choza?
¿Quién ayudo al conejo?
¿Qué paso con la casa de la tortuga?
 ¿Quién ayudo a la tortuga?
¿Tú compartes tus cosas con quien lo
necesita?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños, en cuanto a su actitud de compartir
tanto en el aula como en su casa.

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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La tortuga y el conejo

(LAS INVESTIGADORAS)

Cierto día de lluvia caminaba un anciano conejo sin

tener donde cobijarse, muy cerca de allí se encontraba

una choza en la que muchos animales se protegían de la

lluvia, por lo que la choza estaba llena, en cuanto el

anciano conejo se acerco lo botaron de allí,

argumentando que no había espacio, siguió caminando

triste y mojado, cuando vio un árbol, en el que se

sombreaba una tortuga, esta lo llamó, y compartió la

sombra que tenia, a pesar de que tenia que cubrir a sus

pequeñas tortugas.

Luego de mucho tiempo, el conejo se enteró que hubo un

gran incendio en el bosque, y que se había quemado la

casa de su amiga la tortuga, el anciano conejo no dudó

en ofrecerles posada en agradecimiento a la tortuga y a

sus pequeños.

MORALEJA:

“Haz el bien a tu prójimo”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 10

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : La Chivita Y El Lobo

b. Autor : Adaptación de las investigadoras

c. Fecha : 12-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Participa en

actividades

grupales en

diversos

espacios y

contextos

identificándose

como parte de

un grupo

social.

Desarrollo de las

relaciones de

convivencia

democrática.

Muestra

disposición e

interés en la

participación de

diferentes

actividades

Colabora en

las actividades

dentro del

aula.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con el armado de los
rompecabezas correspondientes a los
personajes de la fábula.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué hicieron para armar el rompecabezas?
¿Qué animales encontraron?
¿Los conocen?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“La chivita y el lobo”, esta narración ira
acompañada de una secuencia de tres
imágenes que se irán presentando según el
transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué le gustaba hacer a la chivita?
¿Qué le aconsejaban sus amigos?
¿Qué le pasó al lobo?
¿A quien ayudó la chivita?
 ¿Qué hizo el lobo?
¿Tú colaboras en tu salón?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños sobre su colaboración del aula.

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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La chivita y el lobo

(Adaptación de las investigadoras)

Había una chivita que todas las tardes recorría la aldea
de los animales, ofreciendo su colaboración  cualquiera
que la necesitara. El caballo le decía: ¡No vale la pena
ser servicial, pues los demás son gente oportunista y lo
único que saben hacer es aprovecharse de quien pueden!
El búho también trataba de convencerla: ¡Viva su vida
tranquila y no se meta con nadie! , ¡Los demás son gente
mala y egoísta, que no merecen la preocupación del
prójimo! Pero, la chivita no hacía caso a los consejos de
sus amigos y seguía ayudando generosamente a quien lo
necesitara. Un buen día, el lobo cayó dentro de un pozo.
Como no pudo salir por sus propias fuerzas se acordó de
la chivita y pensó: Ella desea ser útil en lo que sea. Y
comenzó a gritar: ¡Señora Cabra, Seeñooraa  Caabraa,
veenga poor favoor! Cuando se presentó la chivita, el
lobo le dijo: Como ves, caí dentro del pozo y no encuentro
manera de salir. Por favor lánzame una cuerda para
poder salir, la chivita hizo de inmediato lo que el lobo le
dijo rápidamente el lobo salió del pozo y agradecido
ayudo a la chivita en la construcción de su nuevo hogar.

MORALEJA:

Siempre  esfuérzate por ayudar a los

demás sin importar a quien, ya que luego

estos te ayudarán.
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 11

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : El Egoísmo De La Zorra

b. Autor : Las investigadoras

c. Fecha : 15-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Participa en

actividades

grupales en

diversos

espacios y

contextos

identificándose

como parte de

un grupo

social.

Desarrollo de las

relaciones de

convivencia

democrática.

Incorpora en su

accionar

hábitos

sociales de

convivencia:

escuchar, pedir

la palaba,

esperar turno,

agradecer,

cumplir

acuerdos, etc.

Comparte sus

alimentos con

sus

compañeros.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños, con la dramatización
de las docentes sobre compartir los alimentos.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué hicieron las docentes?
¿Ustedes comparten?
¿Cómo se sintieron?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“El Egoísmo De La Zorra”, esta narración ira
acompañada de una secuencia de tres
imágenes que se irán presentando según el
transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué tenia la zorra?
¿Qué animales pidieron  que les invite?
¿Qué les dijo la zorra?
¿Qué le pasó a la zorra?
¿La ayudaron?
¿Qué aprendió la zorra?
¿Tú compartes tus alimentos con el que no
tiene?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños, y actitud que tuvieron alguna vez con el
compañero que no tenía refrigerio

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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El egoísmo de la zorra

(Las investigadoras)

Una tarde una zorra astuta huía porque la perseguían

pues había robado un gran trozo de carne, cuando ya se

encontraba muy lejos se dispuso a comer. Paso cerca de

ella un lobo hambriento, muy flaco; al ver a la zorra le

pidió se apiadara de él y le invitara un poco; a lo que la

zorra respondió gruñiendo que ¡nooo le daría nada!

Luego de un momento paso también un perro que no

había comido en muchos días, y también pidió que le

invite un poco, y la zorra volvió a decir que ¡nooo!.

La zorra al comer rápidamente, se atraco con un hueso,

y pidió ayuda al lobo y al perro, estos sin resentimientos

la ayudaron.

La zorra en agradecimiento aprendió la lección y

compartió lo que le sobraba.

MORALEJA:

“Comparte lo poco que tengas con el que

no tiene”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 12

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : El león y el ratón.

b. Autor : La Fontaine

c. Fecha : 16-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Participa en

actividades

grupales en

diversos

espacios y

contextos

identificándose

como parte de

un grupo

social.

Desarrollo de las

relaciones de

convivencia

democrática.

Muestra

disposición e

interés en la

participación de

diferentes

actividades

Considera a

sus

compañeros

en diversas

actividades.
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PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con la adivinanza  “El
ratón” así los niños se familiarizan con los
personajes de la fábula.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿De quién hablamos en la adivinanza?
¿Conocen al ratón?
¿Saben como es el león?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“El león y el ratón”, esta narración ira
acompañada de una secuencia de tres
imágenes que se irán presentando según el
transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué hizo el ratón al encontrarse con el león?
¿El león lo dejo libre o se lo comió?
¿Qué le pasó al león?
¿Quién ayudó al león?
 ¿Cómo lo ayudo?
¿Tú ayudarías a tus compañeros? ¿Cómo?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños cuando tuvieron que ayudar a alguien;
en casa, en la calle o en el jardín.

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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El león y el ratón

(LA FONTAINE)

Un ratón atolondrado, al salir de su agujero de la tierra,

fue a parar entre las patas de un león. El león se

compadeció de él  y le perdonó la vida. Cierto día el león

al salir del bosque, quedo aprisionado entre las redes de

una trampa de la que no podía salir por muchos rugidos

que lanzaba. Al ruido acudió el pequeño ratón, al ver lo

que sucedía, empezó a morder con sus dientes la maya y

esta quedo destrozada, y el león recuperó su libertad.

MORALEJA:

“Hemos de hacer favores a nuestros

semejantes.”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 13

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : La tristeza de la zorra

b. Autor : Adaptación de las investigadoras

c. Fecha : 17-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Participa en

actividades

grupales en

diversos

espacios y

contextos

identificándose

como parte de

un grupo

social.

Desarrollo de las

relaciones de

convivencia

democrática.

Incorpora en su

accionar

hábitos

sociales de

convivencia:

escuchar, pedir

la palaba,

esperar turno,

agradecer,

cumplir

acuerdos, etc.

Consuela a

sus

compañeros

en momentos

de tristeza.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con una
dramatización corta de títeres

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué hizo el lobo?
¿Por qué lo pego a Tiger?
¿Quién consoló a Tiger?
¿Ustedes que harían?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“La tristeza de la zorra”, esta narración ira
acompañada de una secuencia de tres
imágenes que se irán presentando según el
transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué le pasó  a la zorra?
¿Por qué no podía salir de la cueva?
¿La ayudaron a salir?
¿Quién la consoló al final?
 Cuándo ves a un compañero llorando ¿lo
consuelas?
¿Te han consolado alguna vez?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños al consolar a alguien y al ser
consolados.

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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La tristeza de la zorra

(ADAPTACIÓN DE LAS INVESTIGADORAS)

Una zorra hambrienta encontró en el tronco de
un roble unos pedazos de carne y de pan que unos
pastores habían dejado escondidos en una cueva.
Y entrando en dicha cueva, se lo comió todo.

Pero tanto comió y se le agrandó tanto la barriga
que no pudo salir. Empezó a llorar y a
lamentarse del problema en que había caído.

Pasaron por allí un oso, una paloma y no
hicieron caso al llanto de la zorra.

Por casualidad pasó por allí otra zorra, y oyendo
sus quejidos se le acercó y le preguntó que le
ocurría. Cuando se enteró de lo sucedido, le dijo:

-¡cálmate hermana no llores más, quédate
tranquila que yo estaré contigo hasta que
soluciones tu problema.

MORALEJA:

“Consuela a tus amigos cuando

estos lo necesiten.”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 14

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : El Recreo

b. Autor : Las investigadoras

c. Fecha : 18-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Participa en

actividades

grupales en

diversos

espacios y

contextos

identificándose

como parte de

un grupo

social.

Desarrollo de las

relaciones de

convivencia

democrática.

Incorpora en su

accionar

hábitos

sociales de

convivencia:

escuchar, pedir

la palaba,

esperar turno,

agradecer,

cumplir

acuerdos, etc.

Comparte los

juegos

recreativos con

sus

compañeros.



139

3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con la canción “A
compartir”

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Les gustó?
¿Ustedes comparten?
¿En la canción, quién no compartió con los
demás?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“El Recreo”, esta narración ira acompañada
de una secuencia de tres imágenes que se
irán presentando según el transcurso de la
narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Quiénes no compartieron los columpios?
¿Qué decisión tomaron oso y coneja?
¿Cómo reaccionaron Perrito y tortuga?
¿Cómo quien te comportarías tú?
¿Alguna vez no compartieron contigo?
¿Por qué debemos compartir?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños en su actitud de compartir.

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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El recreo

(LAS INVESTIGADORAS)

Es el comienzo de un nuevo día de clases; Perrito y

Tortuga estaban ansiosos por salir a jugar con los

columpios, así que cuando toco el timbre del recreo

salieron corriendo, siendo ellos los primeros en llegar, oso

y conejita también querían columpiarse:

¡Ya se han columpiado mucho tiempo! _dice oso.

¡No lo creo! _ dice Perrito

¡Hoy no tenemos ganas de compartir!  Dice tortuga y los

ignoran… Entonces conejita advierte que no volverán a

jugar con ellos, porque no saben compartir. Y cuando ya

se iban a jugar a otro lado.

Tortuga reflexiona y decide prestar el columpio, al ver

esto perrito hace lo mismo.

MORALEJA:

“Puedes perder buenos amigos por no

saber compartir.”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 15

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : La Oruga Y La Presumida

b. Autor : Félix Lope de Vega

c. Fecha : 19-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Participa en

actividades

grupales en

diversos

espacios y

contextos

identificándose

como parte de

un grupo

social.

Desarrollo de las

relaciones de

convivencia

democrática.

Cumple los

acuerdos con

buen ánimo.

Acepta a sus

compañeros

tal y como son.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con el juego “El
Espejo” así los niños realizarán movimientos.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Les gustó el juego?
¿Conocen a la mariposa?
¿Cómo es bonita o fea?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“La oruga y la presumida”, esta narración ira
acompañada de una secuencia de tres
imágenes que se irán presentando según el
transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Por qué insultaba la niña a la oruga?
¿En qué se convirtió la oruga?
¿Cómo le ayudo la oruga a la niña?
¿Es correcto tratar mal a nuestros
compañeros?
¿Tú tratas mal a tus compañeros?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre sus experiencias
vividas, sobre la discriminación, y si en algún
momento ellos se han sentido discriminados o
han discriminado a alguien.

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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La oruga y la presumida

(Félix Lope de Vega)

¡Bicho horrible, oruga fea y asquerosa porque dañas a las

flores?, no quiero verte fuera de aquí . Le decía la niña

presumida a una oruga que estaba posada en una de las

hermosas flores.

La oruga le contestó no siempre voy a ser fea pronto me

convertiré en mariposa y con mi ayuda tendrás los mas

hermosos vestidos de muchos colores y que brillaran al

sol, y verás que gracias a mi serás la más bella de todas

las niñas del pueblo.

MORALEJA:

“No discrimines  a ningún ser por la

apariencia que tenga, pues en algún

momento te puede ayudar.”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 16

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : El León, El Jabalí Y El Búho.

b. Autor : Adaptación de las investigadoras

c. Fecha : 22-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Actúa con

seguridad,

iniciativa y

confianza en si

mismo

mostrando

autonomía en

las actividades

cotidianas de

juego,

alimentación,

higiene,

cuidando su

integridad

física.

Construcción de

la identidad

personal y

autonomía.

Manifiesta

placer o

malestar ante

determinadas

situaciones que

lo afectan en su

interacción con

los demás.

Colabora

amistando a

sus

compañeros.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños narrando una
anécdota con la ayuda de un títere.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Por qué peleaban los niños?
¿Qué hubiera pasado si no los amistaba su
amiga?
¿Tu qué hubieras hecho?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“El león, el jabalí y el búho”, esta narración ira
acompañada de una secuencia de tres
imágenes que se irán presentando según el
transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Por qué peleaban el león y el jabalí?
¿Quién los amisto?
¿Qué haces cuando ves a tus amigos pelear?
¿Esta bien que las personas peleen?
 ¿Tú has amistado a tus amigos?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños en momentos de peleas y cuando
reconciliaron a personas enojadas.

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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El león, el jabalí y el búho

(Adaptación de las investigadoras)

Durante el verano, cuando con el calor

aumenta la sed, acudieron a beber a una

misma fuente un león y un jabalí.

Discutieron sobre quien debería ser el

primero en beber, y de la discusión pasaron

a una feroz lucha a muerte. Cerca un búho

observaba lo que pasaba; y les dijo: ¿Por qué

pelean? ¿No saben que uno de ustedes

quedara herido y será fácil presa de los

cuervos? Entonces, recapacitando, se

dijeron:-- ¡Más vale que seamos amigos y no

alimento  de los buitres y cuervos!

MORALEJA

“Las peleas y discusiones
inútiles no conducen a nada
bueno.”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 17

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : La Gallina Y La Lombriz

b. Autor : Bertha Rojas López

c. Fecha : 23-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área Logro de
Aprendizaje Componente Capacidades y

Actitudes Indicadores

Personal
Social

Actúa con

seguridad,

iniciativa y

confianza en si

mismo

mostrando

autonomía en

las actividades

cotidianas de

juego,

alimentación,

higiene,

cuidando su

integridad

física.

Construcción de

la identidad

personal y

autonomía.

Manifiesta

placer o

malestar ante

determinadas

situaciones que

lo afectan en su

interacción con

los demás.

Muestra

arrepentimiento

ante una mala

acción.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con la canción “los
pollitos” para familiarizarse con los
personajes.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Les gustó la canción?
¿De quién hablamos en la canción?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“La Gallina y La Lombriz”, esta narración ira
acompañada de una secuencia de tres
imágenes que se irán presentando según el
transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué enseñaba la gallina a sus pollitos?
¿Qué le dijo la lombriz a la gallina?
¿Cómo se sintió la gallina?
¿Cuál fue la respuesta de la gallina?
 ¿Tú pides disculpas si te equivocas?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños cuando tuvieron que ofrecer unas
disculpas por algún mal comportamiento.

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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La gallina y la lombriz

(Bertha Rojas Lopez)

Una mañana de primavera, sol radiante y cielo azul, salió del corral la
gallina blanca de cresta colorada y sus inquietos pollitos a buscar
comida.

Entraron a un bien cuidado jardín, ahí los pollitos comenzaron a picar
el pétalo del orgulloso clavel y arrancar desde la raíz a las pequeñas
violetas. La gallina sacudió sus alas y empezó a picotear el pétalo de los
vanidosos tulipanes. Los pollitos a pesar de haber arruinado el pétalo de
las flores, no pudieron saciar el hambre y empezaron a piar.

La gallina muy preocupada por la glotonería de los pollitos les enseñó a
cazar insectos, dando las siguientes instrucciones: tienen que correr,
saltar y picotear

-Yo no sé correr, ni saltar - dijo uno de los pollitos…

En ese trance la gallina vio a una mariposa dormitando sobre el pétalo
de una rosa.

-¡Pollitos miren bien! voy a cazar a esa mariposa. La gallina corrió un
poco, dio un saltó y, se comió a la mariposa.

Los pollitos de inmediato se pusieron a cazar mariposas, abejas, moscas
y mosquitos; pero tampoco pudieron saciar el hambre.

Cansados de perseguir los pocos insectos que habían quedado, los pollitos
otra vez dijeron ¡pio, pio!

La gallina en su afán de calmar el hambre y la sed de sus pollitos dijo:

-¡Bien! Aprenderemos a cazar grillos y cucarachas, para ello tenemos
que meternos debajo de las plantas.

Los pollitos en su búsqueda hallaron unos cuantos vivaces grillos que se
escondían, como por arte de magia, en seguida se ponían a chirriar a
todo pulmón desde la profundidad de sus escondites

-¡Pio pio pio!-
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La gallina incomoda acudió a su último recurso y les enseñó a escarbar
la tierra.

Los pollitos empezaron con la faena, encontraron luciérnagas, orugas y
gusanos, a todos se los comían sin piedad.

La gallina cacareando con mucha alegría, contemplaba la acción de sus
polluelos; también a ella le apeteció comer los deliciosos gusanos.

En un santiamén encorvó sus dedos y escarbó la tierra, enredados entre
sus garras salieron una gran cantidad de lombrices grandes, chicas,
gordas y flacas.

Cuando iba a dar el primer picotazo, una lombriz ensanchando su
cilíndrico cuerpo, irguió la cabeza para decir con voz enérgica:

-¡Oye gallina! ¡Ten compasión de mí y de los demás! Así como tú, yo
también tengo hijos, ellos me necesitan. ¿Por qué solo buscas el bienestar
de tus hijos a costa de la vida de los demás?

La gallina se sorprendió, se puso pálida sin poder y sin saber qué decir...
después de un momento llamó a sus pollitos y contó lo sucedido.

Los pollitos escucharon y se quedaron quietos

Uno de ellos dijo:

-¡Vamos! Dejemos en paz a las lombrices, a los mosquitos, a los grillos y a
las cucarachas. Ellos son como nosotros. También tienen derecho a la
vida

¡Pio, pio! ¡Vamos, Vamos a comer granos!

La gallina muy avergonzada, pidió disculpas y se retiró del lugar
juntamente con sus polluelos.

MORALEJA:

“Se debe respetar la vida de los

demás y se debe saber pedir

perdón cuando es necesario.”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 18

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : Las abejas

b. Autor : Las investigadoras

c. Fecha : 24-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Personal
Social

Actúa con

seguridad,

iniciativa y

confianza en si

mismo

mostrando

autonomía en

las actividades

cotidianas de

juego,

alimentación,

higiene,

cuidando su

integridad

física.

Construcción de

la identidad

personal y

autonomía.

Manifiesta

placer o

malestar ante

determinadas

situaciones que

lo afectan en su

interacción con

los demás.

Disculpa a sus

compañeros

ante sus

agresiones.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con una
dramatización de títeres, cuyo argumento
principal, será la pelea entre ellos.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Por qué peleaba Flautín?
¿Ustedes creen que es correcto pelear?
¿Ustedes pelean entre compañeros?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“Las Abejas”, esta narración ira acompañada
de una secuencia de tres imágenes que se
irán presentando según el transcurso de la
narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Por qué estaban reunidas las abejas?
¿Por qué pelearon Maya y Quina?
¿Por qué Maya no quiso aceptar las
disculpas?
¿Qué te pareció el comportamiento de Maya?
Cuándo te ofenden  ¿tu aceptas las
disculpas?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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LAS ABEJAS

(Las investigadoras)

En un panal de abejas, estaban todas reunidas hablando

sobre lo que iban a hacer con la miel, algunas proponían

venderla, otras proponían comérsela, hasta que Maya

una de ellas propuso regalarla, Quina  exaltada le grito

y la hizo callar, comenzando así la pelea entre ellas.

Hasta que interrumpió la abeja reina pidiendo calma y

que ambas abejas se disculpen, pero Maya no quiso

aceptar las disculpas de Quina, y entonces intervinieron

las demás abejas diciéndole: “que no debía guardar

rencor, porque todas eran amigas y debían perdonarse

ante cualquier agresión”.

Maya reflexionó y aceptó las disculpas de Quina, todas

las abejas volvieron a su reunión llegando a un gran

acuerdo.

MORALEJA:

“Ante la agresión de alguien no es

bueno guardar rencor”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 19

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : Los hermanos Perritos

b. Autor : Las investigadoras

c. Fecha : 25-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área Logro de
Aprendizaje Componente Capacidades y

Actitudes Indicadores

Personal
Social

Explora de

manera

autónoma el

espacio, su

cuerpo y los

objetos, e

interactúa en

situaciones de

juego y de la

vida cotidiana

con seguridad

en sus

posibilidades, y

cuidando su

integridad

física.

Desarrollo de la

psicomotricidad

Aprecia y cuida

su cuerpo.

 Protege su

cuerpo  ante el

peligro.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con la canción “El
Perro Boby”

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿De qué animal hablamos en la canción?
¿Qué le pasó al Perro Boby?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“Los Hermanos Perritos”, esta narración ira
acompañada de una secuencia de tres
imágenes que se irán presentando según el
transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué hacían todos los días los hermanos
perritos?
¿Qué les aconsejo su mamá?
¿Hicieron caso al consejo? ¿Que les paso?
 ¿Ustedes son cuidadosos al jugar?
¿Ustedes cuidan su cuerpo?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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LOS HERMANOS PERRITOS

(Las investigadoras)

Todas las tardes jugaban en el campo dos perritos Pipo y Fido, a las

carreras, presumiendo que eran los mas veloces de todos los animales,

sus mamá siempre les aconsejaban que sean cuidadosos porque en el

campo había un pozo que ya nadie usaba y podían caer dentro de él, y

ellos contestaban: “no te preocupes mamá a nosotros nada nos puede

pasar porque somos los más veloces”.

Pero cierta tarde por no escuchar el consejo de su mamá, ocurrió un

accidente, iban corriendo Fido y Pipo a todo velocidad cuando de

repente Pipo escucho un golpe muy fuerte, dejo de correr  y volteo a ver

que sucedió y vio a su hermano dentro del pozo del que su mamá les

había advertido, Fido aullaba desesperadamente pues el pozo estaba

muy oscuro y profundo, Pipo corrió a pedir ayuda, pronto llegaron su

mamá y unos vecinos quienes con ayuda de un balde y una soga

lograron sacarlo a salvo. Ya en casa ambos prometieron ser más

cuidadosos.

MORALEJA:

“Se cuidadoso y muchos accidentes

evitarás”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 20

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : Ratoncita Imprudente

b. Autor : Las investigadoras

c. Fecha : 26-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área Logro de
Aprendizaje Componente Capacidades y

Actitudes Indicadores

Personal
Social

Explora de

manera

autónoma el

espacio, su

cuerpo y los

objetos, e

interactúa en

situaciones de

juego y de la

vida cotidiana

con seguridad

en sus

posibilidades, y

cuidando su

integridad

física.

Desarrollo de la

psicomotricidad

Aprecia y cuida

su cuerpo.

 Cuida su

cuerpo siendo

precavido.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con la dinámica
“Descubriendo al personaje”.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué personaje descubrieron?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“La Ratoncita Imprudente”, esta narración ira
acompañada de una secuencia de tres
imágenes que se irán presentando según el
transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué hizo la ratoncita?
¿Qué provoco, el que fuera desobediente?
¿Al momento de jugar fue precavida?
¿Tú eres cuidadoso con tus acciones?
 ¿Pones en peligro tu cuerpo?
¿Cómo te cuidas?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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Ratoncita imprudente

(Las investigadoras)

Una mañana estaba la pequeña ratoncita jugando en su

dormitorio, luego de un momento su mamá la llamo, a

ratoncita le daba pereza bajar las gradas de su casa, por

lo que acostumbraba resbalarse por la baranda, cuando

vio esto su madre le dijo que no lo haga pues podría

caerse, la ratoncita prometió no volver a hacerlo. A la

mañana siguiente, su mamá la encontró a ella y a su

hermanito menor jugando con un montón de papeles y

fósforos, la mamá les advirtió que si lo volvían a hacer

podrían causar un incendio, ninguno de los dos hizo

caso, y luego de unos días cuando la mamá llego a su

casa después de trabajar encontró su casa quemada y

felizmente, ratoncita y su hermano habían sido

rescatados por los señores topos bomberos.

MORALEJA:

“Cuando juegues procura cuidarte y así

evitarás desastres”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 21

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : Pancho El Cochino

b. Autor : Las investigadoras

c. Fecha : 30-06-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área Logro de
Aprendizaje Componente Capacidades y

Actitudes Indicadores

Personal
Social

Explora de

manera

autónoma el

espacio, su

cuerpo y los

objetos, e

interactúa en

situaciones de

juego y de la

vida cotidiana

con seguridad

en sus

posibilidades, y

cuidando su

integridad

física.

Desarrollo de la

spicomotricidad

Aprecia y cuida

su cuerpo.

 Muestra

preocupación

por tener las

manos limpias

antes de

consumir sus

alimentos.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con la rima “El
Chanchito Pancho”

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿De que animal hablamos en la rima?
¿De que trata la rima?

La investigadora narrará la siguiente fábula:
“Pancho El Cochino”, esta narración ira
acompañada de una secuencia de tres
imágenes que se irán presentando según el
transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿A Pancho le gustaba ser limpio?
¿Qué le decían sus hermanos?
¿Qué le pasó después de cenar?
¿Qué lección aprendió?
 ¿Tú eres limpio?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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PANCHO EL COCHINO

(Las investigadoras)

Vivian muy felices unos chanchitos en una granja, todos eran muy

limpios excepto uno llamado Pancho a quien no le gustaba lavarse las

manos para comer los alimentos, los demás chanchitos le advertían que

enfermaría si seguía siendo un cochino pero a Pancho no le importaba y

les contestaba diciendo:”Yo nunca enfermare, ustedes me están

mintiendo…”

Cierto día llegó de visita a la granja una gatita, que era prima de ellos,

se quedaron jugando toda la tarde, revolcándose en la paja y la tierra,

llegando muy sucios a la granja, los chanchitos y la gatita se fueron a

lavar pues ya era hora de cenar, pero Pancho no quiso hacerlo y así se

sentó a comer.

Esa noche Pancho no pudo dormir pues le dolía muy fuerte el estómago,

sus hermanos de inmediato llamaron al doctor, el doctor llegó pronto a

la granja, luego de revisar a Pancho le dijo: “te dolía el estómago, por

que comiste los alimentos con las manos sucias- así que a partir de ahora

siempre deberás lavarte, sino te volverá a doler el estómago y más

fuerte”.

MORALEJA:

“Si no queremos enfermar, la higiene debemos practicar.”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 22

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : La travesura de los pequeños

b. Autor : Las investigadoras

c. Fecha : 01-07-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Ciencia y
Ambiente

Reconoce y

valora la vida

de las

personas,

plantas y

animales, las

características

generales de

su medio

ambiente,

demostrando

interés por su

cuidado y

conservación.

Seres vivientes,

mundo físico y

conservación del

ambiente.

Colabora con el

cuidado de las

plantas y o

animales, como

primeras

actitudes para

la conservación

del medio

natural y

disfruta al

hacerlo.

Cuida a las

plantas del

Centro

Educativo.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N
DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con la canción “La
Naturaleza”

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Les gustó la canción?
¿Qué hay en la naturaleza?
¿Las plantas son importantes?

La investigadora narrará la siguiente fábula:
“La Travesura de los Pequeños”, esta
narración ira acompañada de una secuencia
de tres imágenes que se irán presentando
según el transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Esta bien lo que conejita propuso a sus
amiguitos?
¿Qué pasó cuando todos los animalitos
rompieron las plantas?
¿Qué le dijo la Leona a Conejita?
¿Tú rompes las plantas?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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LA TRAVESURA DE LOS PEQUEÑOS

(Las investigadoras)

Estaban todas las crías de los animales riendo y jugando

alegremente en el bosque, todo se veía tranquilo, hasta que de

repente llegó la pequeña coneja quien tenia más de una flor

en la mano y dijo: “miren” “miren que bellas flores arranque

del bosque”  los pequeños quedaron sorprendidos con los

colores y olores tan agradables de aquellas flores, coneja les

propuso recoger todas las flores del bosque y quien tuviera

mas ganaría. Los pequeños animales aceptaron y luego de

unos días cuando se dieron cuenta que el bosque estaba

completamente desierto, sin flores, sin abejas, sin mariposas y

todo se veía triste y feo.

Al darse cuenta de esto la señora  leona ordenó que sea

castigado de la peor manera quien habría malogrado la bella

imagen del bosque.

Los pequeños animales y la coneja aprendieron la lección y

desde ese momento nunca más se les ocurrió arrancar

ninguna planta del bosque pues eran consientes de que estas

aparte de brindar belleza son necesarias para la vida.

MORALEJA:

“Cuida las plantas están te brindan belleza

y bienestar”
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PLAN DE ACTIVIDADES nº 23

1. DATOS GENERALES:

a. Título de la Fábula : Los Niños Y Las Ranas

b. Autor : Esopo

c. Fecha : 02-07-09

d. Centro de Aplicación : I.E.Nº 466 RICARDO NEIRA VILLEGAS

e. Sección : Gotitas

f. Número de alumnos : 14 niños

g. Tema Generador : La solidaridad

h. Área de Desarrollo : Personal Social

i. Duración de Clase : 45 minutos

j. Responsables : Pomalaya Cóndor Cecilia

Quintanilla Aldama Pilar

2. INDICADOR A LOGRAR:

Área
Logro de

Aprendizaje
Componente

Capacidades y
Actitudes

Indicadores

Ciencia y
Ambiente

Reconoce y

valora la vida

de las

personas,

plantas y

animales, las

características

generales de

su medio

ambiente,

demostrando

interés por su

cuidado y

conservación.

Seres vivientes,

mundo físico y

conservación del

ambiente.

Colabora con el

cuidado de las

plantas y o

animales, como

primeras

actitudes para

la conservación

del medio

natural y

disfruta al

hacerlo.

Reacciona si

ve a alguien

agrediendo a

un animal.
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3. PROCESO DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIA MEDIOS Y
MATERIALES

TEMPOR
ALIZACIO

N

DESPERTAR
EL INTERÉS
DEL NIÑO

RESCATE DE
SABERES
PREVIOS

NUEVO
CONOCIMIENT
O

CONSTRUCCI
ON DEL
NUEVO
CONOCIMIENT
O

APLICACIÓN
DE LO
APRENDIDO

RECUENTO DE
LO
APRENDIDO

Se motivará a los niños con una
dramatización de títeres sobre la violencia a
los animales.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué le hacia Anita al perrito?
¿Estará bien que golpeemos a los animales?
¿Alguna vez golpeaste a un animal?

La investigadora narrará  la siguiente fábula:
“Los Niños y Las Ranas”, esta narración ira
acompañada de una secuencia de tres
imágenes que se irán presentando según el
transcurso de la narración.

Se hará a los niños las siguientes preguntas:
¿Qué paso con los niños?
¿Por qué apedreaban a las ranas?
¿Qué le dijo la rana más inteligente?
¿Esta bien lo que hicieron esos chicos?
¿Tú maltratas a los animales?

Se entregará las hojas de aplicación
correspondientes al indicador.

Comentaremos sobre las experiencias de los
niños, las mascotas que tienen y como las
cuidan y si han visto algún tipo de maltrato
contra los animales

Imágenes
sobre las
escenas de la
fábula.

Hojas de
aplicación
Crayolas

5 min.

5min.

10min.

10min.

10min.

5min.
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LOS NIÑOS Y LAS RANAS

(ESOPO)

Juan, Miguel y Leandro, en ves de ir a la escuela,

se entretenían en un pantano, ideando mil

travesuras. Cansados de correr y saltar, se

acercaron a la orilla del pantano en el cual había

muchas ranas. Prosiguiendo su diversión, se

pusieron a apedrear a las indefensas ranas,

apenas asomaban la cabeza a la superficie del

agua, cuando así disfrutaban de su libertad, una

de las ranas la más inteligente de ellas,

mortificada por la maldad de los niños, sacando

la cabeza del agua les grito: ¡niños, al parecer no

tienen presente que lo que a ustedes les divierte a

nosotras nos causa la muerte! Vayan a su escuela,

y no causen en nuestro pantano muerte y

desolación.

MORALEJA:

“Quien maltrata a una animal

no muestra buen corazón.”
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 Investigadoras junto a los niños del grupo experimental sección: “Gotitas”

 Investigadora narrando  la fábula, a los niños del grupo experimental.
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 Niños resolviendo la hoja de aplicación, luego de escuchar la narración de la fábula.

 Investigadora narrando  la fábula, a los niños del grupo experimental.
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 Niños del grupo experimental atentos a la narración de fábulas.

 Niños resolviendo la hoja de aplicación, luego de escuchar la narración de la fábula.


