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Diseño de sesión de aprendizaje. 

I-. Datos Generales: 

1.1-. Institución Educativa : Modelo N° 541 

1.2-. Nivel y Sección : 5 años – Casho 

1.3-. Área    : Inicial 

1.4-. Fecha y Hora  : 23/08/2018 – 3.15 o 4.00 

1.5-. Bachiller  : Karen Elizabeth Chumbe Tanchiva 

 

II-. Tema   : Elaboramos recetas 

III-.Materiales o recursos a utilizar  

- Papaya 

- Guineo 

- Mandarina 

- Yogurt 

IV-. 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DEL 
DESEMPEÑO 

COMUNICACION Escribe diversos 
tipos de texto en 
su lengua materna 

Adecua el texto a 
la situación 
comunicativa. 
Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
de forma 
pertinente. 
Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y 
contexto del texto 
escrito. 
 

Escribe por propia 
iniciativa y a su 
manera sobre lo 
que le interesa. 
Considera a quien 
le escribirán, 
utiliza trazos, 
grafismos, letras 
ordenada de 
izquierda a 
derecha y sobre 
una línea 
imaginaria para 
expresar sus 
ideas, o 
emociones en 
torno a un tema a 
través de una nota 
carta, para relatar 
una vivencia o un 
cuento 

 



Momentos y Procesos del Aprendizaje 

 

Proceso de Aprendizaje Estrategias 

INICIO (10) 
-Motivación 
 
- Recuperación de saberes previos. 
 
 
 
 
- Propósito de la sesión  

- Dialogamos con los niños acerca de 
las frutas que conocen. 
- Responden preguntas. 
¿Qué frutas de la región conocen? 
¿Para qué sirven las frutas? 
¿Es importante conocer el valor 
nutritivo de las frutas? 
-Enunciado del tema : 
“Elaboración de una receta” 

DESARROLLO (30) 
 
 
 
- Construcción de lo aprendido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Aplicación de lo aprendido.  

-La docente muestra a los niños una 
lámina que contiene la preparación de 
las frutas. 
-Responden a preguntas. 
¿Qué observamos en la ficha? 
¿De qué tratara el texto escrito? 
¿Qué ingredientes creen que 
necesitamos para la ensalada de 
frutas? 
-Mostramos a niños los ingredientes. 
-Comparan el color, tamaño de los 
ingredientes. 
-Responden a preguntas. 
¿Cómo hacemos la ensalada de 
frutas? 
Leemos el procedimiento. 
Ensalada de frutas. 
Ingredientes : 
- Papaya 
- Guineo 
- Mandarina 
- Yogurt 
 
Preparación :  
- Lavar las frutas. 
- Pelar la papaya, el guineo y la 

mandarina. 
- Picar la papaya y el guineo. 
- Poner en un recipiente los 

ingredientes. 
- Degusta la ensalada. 



CIERRE (5) 
-Evaluación 
 
 
 
 
- Metacognición   
 
 
 
 
-Tarea a trabajar en casa 

-Escribe por propia  iniciativa y a su 
manera sobre lo que le interesa, 
considera a quien le escribirán y para 
que ordenadas de izquierda a derecha 
y sobre una línea imaginaria para 
expresar sus ideas o emociones. 
-Responden a preguntas orales: 
¿Qué hicimos? 
¿Qué ensalada degustamos? 
¿Qué contienen las frutas? 
-Comentan a sus padres lo realizado 
en el aula? 
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Criterios de Evaluación  

 

A B C 

   

 

  



Ficha de Observación 

 

Desempeños/ 
Alumnos 

A B C 

    

  


