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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 02  
 

Título“Conociendo el lenguaje figurado e identificando temas literarios” 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

ÁREA GRADO SECCIONES TRIMESTRE DURACIÓN  DOCENTES RESPONSABLES 

COMUNICACIÓN 
PRIMERO 

 
A,B,C,D,E,F,G, 
H,I,J,K,L, 

I 
Del 19 de abril al 28 
de mayo (6 semanas) 

 Paulo César SAMANIEGO GAVINO 
 Yolvi Timoteo ZEVALLOS LANDA 
 Rafael PÉREZ ASTETE 
 Mónica MUCHA CORDOVA 
 Miriam Giovana RODRÍGUEZ ORIHUELA 
 María VICTORIA DE LA CRUZ QUISPE 
 María LEIVA  MADUEÑO 
 Isai SULCA ACEVEDO 
 Isabel CHÁVEZ MENDEZ 
 Edilberto CARHUALLANQUI BERROCAL 
 Carlos Gerardo FANO ZAVALA 

 

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD:   

En toda  sociedad las personas intervienen en múltiples ámbitos de interrelación: familia, comunidad, instituciones educativas, organizaciones 
sociales en un mundo globalizado y competente. Actualmente, se han ampliado los canales de comunicación social, tecnologías de la 
Información y la Comunicación, con competencia digital, éstas procesan y  difunden  información en forma vertiginosa; todo ello aumenta la 
necesidad de manejar con suma eficiencia no sólo el lenguaje verbal sino también otros lenguajes, como los que emplean la imagen, sonido y 
movimiento; además de aprovechar  todas las posibilidades expresivas del cuerpo. 

Esta compleja red de intercambios exige el desarrollo de competencias comunicativas que convienen ser enriquecidas en los niveles de la EBR 

con el  enfoque comunicativo y textual.  

Nuestra región  tiene diversidad de culturas y lenguas, estas riquezas deben ser aprovechadas por los docentes para alcanzar de manera eficaz 

las competencias planteadas en el DCR, con ello educar en la comprensión y respeto de todas las lenguas tanto andinas como amazónicas, sin 

renunciar al uso de las estructuras formales de la lengua. 
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Asimismo, formar personas con capacidad de diálogo, escucha, aceptación, interpretación de ideas, opinión de argumento además de emitir juicios 

de valor, comprender y producir  mensajes. 

 

El Área de Comunicación se constituye en el eje central del desarrollo de los aprendizajes para las demás áreas,  pretende mejorar las 
competencias comunicativas y lingüísticas de los  y las estudiantes  para que logren  expresar sus intereses, comprender mensajes orales y 
escritos de manera competente, en diversas situaciones comunicativas y  con distintos interlocutores. Asimismo, producir diversos tipos de textos 
con creatividad, innovación  y emprendimiento.  

 

III. TEMA TRANSVERSAL Y ACTITUDES PRIORIZADAS: 

TEMA 
TRANSVERSAL 

ACTITUDES 

ACTITUDES EN 
RELACIÓN CON 
LOS VALORES 

COMPORTAMIENTOS ANTE 
LAS NORMAS 

ACTITUDES FRENTE AL ÁREA  
(Seleccionadas del DCR) 

 Estrategias de 
aprendizaje. 

 Educación para 
la 
autovaloración. 

1. Pide la palabra 
para expresar 
ideas. 

2. Presenta sus 
tareas en forma 
oportuna. 

3. Participa 
activamente en los 
trabajos grupales. 

4. Desarrolla sus 
actividades de 
extensión con 
honestidad. 

 Cuida su presentación 
personal. 

 Cumple las tareas que 
se asigna. 

 Muestra valentía para 
dar cuenta de sus 
propios actos. 

 Muestra honradez en 
diversos eventos. 

 Apoya a sus 
compañeros en sus 
diversas necesidades. 

 Valora el intercambio positivo y crítico de 
ideas para una comunicación asertiva y 
democrática. 

 Valora la producción intelectual de los 
autores locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

 Se muestra interesado en mejorar la 
ortografía y gramática en sus textos, 
admitiendo que ha cometido error y 
señalando las dificultades oportunamente. 

 Promueve y participa democráticamente, 
aceptando acuerdos y respetando a la 
minoría en la organización y   ejecución de 
actividades. 

 Reconoce y valora las lenguas maternas de 
los pueblos indígenas y nativas como parte 
de su etnia e identidad cultural. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES: 

CAPACIDADES 
DIVERSIFICADAS 

ESTRATEGIAS /  
ACTIVIDADES 

RECURSOS INDICADORES INSTRUMENTO TIEMPO 

Realiza el estudio del artículo y 
sus clases. 
 
Escribe textos discontinuos, sobre 
temas relacionados con sus intereses 
y necesidades. 
Reconoce las funciones que cumplen 
las reglas de ortografía y acentuación 
especial en la estructura del texto 
 
 
 

 El artículo: clases y 
características. 

 La sílaba: clases, 
normas de silabeo. 

 Fenómenos 
fonéticos: Hiato, 
diptongo, triptongo 

 El acento y la tilde 

 Clasificación de las 
palabras según la 
ubicación del 
acento. 

 Reglas de tildación 
general. 

 Uso de “b”, “v” 

 Taller de revisión y 
corrección de 
textos 

Copias 
Imágenes. 
Textos diversos. 
PCs 
Tics. 
Lapiceros. 
Lápices. 

Identifica el artículo en textos dados 
con precisión. 

 
Identifican las clases de sílabas y 
las reglas de silabeo con precisión 
 
Redacta textos cortos tildando las 
palabras q correspondan según 
regla. 
 
Identifica las clases de palabras 
según sus clases en textos dados. 
 
Identifica el uso correcto del uso de 
la B y V en textos dados. 

Prueba de 
desarrollo 
Objetivas 
Abiertas 
Interpretación 
de datos 
Exposición de 
un tema 
 

8-9 

Produce diversos textos en su 
lengua materna con creatividad e 
innovación para desarrollarse y 
afirmar su autoestima 

 Formas e la 
expresión literaria: 
la prosa y el verso. 

 El relato: concepto, 
propósito, 
estructura, 
organización. 

Copias 
Textos del MED 
Marcador de 
pizarra.      
Cinta 
maskintape   

Produce textos diversos con 
creatividad y coherencia 

Prueba de 
desarrollo 
P. Objetivas 
P. Abiertas 
P. Interpretación 
de datos 
Exposición de 
un tema 
P. orales 
P. prácticas 
Prácticas 

9 
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calificadas 
 

Aplica técnicas de estudio en 
diferentes tipos de textos de 
trabajo aplicando técnicas de 
lectura (subrayado, sumillado, etc) 
 
Identifica los niveles de 
comprensión de lectura: literal 
inferencial y crítico 

 El subrayado y la 
toma de apuntes. 

 El resumen. 
Técnicas para su 
elaboración. 

 Niveles de 
comprensión de 
lectura. 

PCs 
Copias 
Libro del MED 
Radio 
grabadora. 
Papelógrafos.   
Plumones de 
papel.         
Cinta maskintape    

 Reconocen en textos breves las 
diversas clases y funciones del 
lenguaje con precisión 

Prueba de 
desarrollo 
Objetivas 
Abiertas 
Interpretación 
de datos 
Exposición de 
un tema 
 

10 

Realiza el parafraseo de un 
determinado párrafo, frases 
célebres, refranes y otros 

 Registros de uso 
lingüístico: Nivel 
informal, coloquial, 
formal. 

 Taller de expresión 
oral: La 
declamación. 

TICs. 
Libreo del MED 
Hojas impresas.                   

Realiza el parafraseo de un 
determinado párrafo, frases 
célebres, refranes y otros 
diferenciando las características de 
los niveles del habala. 

Prueba de 
desarrollo 
P. Objetivas 
P. Abiertas 
P. Interpretación 
de datos 
Exposición de 
un tema 
P. orales 
P. prácticas 
Prácticas  
 

11 

Elabora artículos con noticias 
locales, regionales y nacionales 
que son de interés colectivo 

 Periódicos 
murales. 
Secciones y 
diagramación. 

Textos del 
MED. 
Papelotes. 
Copias 
Lápiz. 
Tajador 
Borrador.   

Elabora artículos con noticias 
locales, regionales y nacionales que 
son de interés colectivo, con buena 
ortografía y presentación 

Prueba de desarrollo 
Objetivas 
Abiertas 
Interpretación 
de datos 
Exposición de 
un tema 
 

12 

 Produce diversos  textos en su 
lengua materna con creatividad 
e innovación para desarrollarse  
y afirmar su autoestima.  

 

 Razonamiento 
verbal (opcional) 

Texto de 
consulta del 
Ministerio de 
Educación 
 

 Produce diversos  textos en su 
lengua materna con creatividad e 
innovación para desarrollarse  y 
afirmar su autoestima con 
corrección ortográfica.  

Prueba de 
desarrollo 
Objetivas 
Abiertas 
Interpretación 
de datos 

13 
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 Exposición de 
un tema 

 

 

Satipo, abril de 2010. 

 

………………………………. 
VºBº COORDINACIÓN DEL ÁREA 

…………………………………. 
Lic. Armando BARZOLA ESTEBAN 

VºBº SUBDIRECCIÓN 
 
 
 

…………………………………. 
Paulo Cesar SAMANIEGO GAVINO 

 
 
 

………………………………. …………………………………. .................................................. 
Rafael PÉREZ ASTETE Mónica MUCHA CORDOVA Isai SULCA ACEVEDO 

 
 
 

 
 
 

.............................................. ................................................ ................................................... 
María LEIVA  MADUEÑO Yolvi Timoteo ZEVALLOS LANDA Carlos Gerardo FANO ZAVALA 

 
 
 
 

  

................................................ ………………………………… ......................................... 
María VICTORIA DE LA CRUZ QUISPE Isabel CHÁVEZ MENDEZ  Mirian Giovana RODRÍGUEZ ORIHUELA 

 
 
 

 
 
 
 

 

…………………………………. 
Edilberto CARHUALLANQUI BERROCAL 
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