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RESUMEN

La sesión de aprendizaje titulada “La Tradición” tiene como competencia: Produce textos de
distintos tipos, en forma clara, coherente y original, en función de diversos propósitos y
destinatarios; utilizando en forma apropiada los elementos lingüísticos y no lingüísticos y
reflexionando sobre ellos. Para el logro de la misma, se ha considerado la siguiente capacidad:
Redacta tradiciones de la Región.
Se consideró el siguiente indicador: Redacta una tradición sobre las fiestas sanjuaninas teniendo
en cuenta su estructura, características y elementos. Teniendo como evidencia real un texto
escrito de una tradición sanjuanina.
La sesión de aprendizaje ha considerado los momentos didácticos de inicio, proceso y salida.
El tema de la sesión fue contextualizado a partir de la lectura de un texto histórico sobre Bolívar,
para motivar el aprendizaje de los estudiantes e inducir a la redacción de una tradición de su
comunidad. Para la evaluación se ha utilizado una ficha de observación con el indicador, con
una escala de evaluación vigesimal de 0 a 20. También se hicieron preguntas metacognitivas
para reflexionar con los estudiantes sobre el proceso de aprendizaje durante la sesión.
Finalmente, concluir que los estudiantes lograron producir un texto escrito sobre una tradición
sanjuanina y socializaron sus productos a toda la clase para su mejora con ayuda del profesor.
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ABSTRACT
The learning session "The Tradition" has the following competence: Producing texts of
different types, in a clear, coherent and original way, based on various purposes and
recipients; appropriately using the linguistic and non-linguistic elements and reflecting on
them. To achieve this, the following capacity has been considered: Write traditions of the
Region.

The following indicator was considered: Writing a tradition story about San Juan festivities
taking into account its structure, characteristics and elements. Having as real evidence a
written text of a San Juan tradition.

The learning session has considered the didactic moments of beginning, process and
exit. The theme of the session was contextualized from the reading of a historical text
about Bolívar, to motivate student learning and induce the writing of a tradition in their
community. For the evaluation, an observation form was used with the indicator, with a
vigesimal evaluation scale of 0 to 20. Metacognitive questions were also asked to reflect
with the students on the learning process during the session.

Finally, to conclude that the students managed to produce a written text about a San Juan
tradition and socialized their products to the whole class for improvement with the help of
the teacher
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
I.DATOS GENERALES:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Institución Educativa
Nivel, Grado y Sección
Área
Fecha y Hora
Bachiller

: Experimental UNAP.
: Secundaria, 2º “A”
: Comunicación
: 30/06/2016 - 07:10 – 07:55
: Fabiola Vanessa Flores Ramírez

II. TEMA:
LA TRADICIÓN
III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
•

MATERIALES: Hoja con el texto titulado: “La última frase de Bolívar”, papelógrafo, hojas en
blanco, hoja de contenido, hoja de esquema.

•

RECURSOS: Plumón, mota, pizarra, cuaderno.

IV. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADOR

V.

ÁREA

COMPETENCIA

COMUNICACIÓN

Produce textos de distintos tipos, en
forma clara, coherente y original, en
función de diversos propósitos y
destinatarios; utilizando en forma
apropiada los elementos lingüísticos y
no lingüísticos y reflexionando sobre
ellos.

CAPACIDAD
Redacta
tradiciones de
la Región.

INDICADOR
Redacta una tradición
sobre
las
fiestas
sanjuaninas teniendo
en cuenta su estructura,
características
y
elementos.

MOMENTOS Y PROCESOS DE APRENDIZAJE

Procesos de Aprendizaje
Actividades de
rutina

INICIO 10’

Estrategias
•

Motivación

•

Recuperación de
Saberes previos

•
•
•

Conflicto
cognitivo

•
•

La profesora realiza su presentación ante los alumnos
(as) generando un clima de confianza, cordialidad y
respeto.
Los alumnos reciben una hija conteniendo un texto: “La
última frase de Bolívar” Anexo 1.
La profesora da indicaciones para leerlo atentamente.
Al término de la lectura se apertura un diálogo.
En el desarrollo del diálogo se va planteando las
siguientes preguntas:
o ¿Qué tipo de texto hemos leído?
o ¿En qué época se desarrolla el relato?
o ¿Quiénes participan en el relato?
o ¿Cuál es la estructura del texto leído?
Se escucha atentamente las respuestas dadas por los
alumnos.
Se plantea una nueva pregunta:
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o

•

¿Qué nombre recibe el texto donde se relata
hechos históricos pasados?
A partir de las respuestas dadas se presenta el título de
la clase:

LA TRADICIÓN
Propósito de la
sesión

DESARROLLO
30’

(CONSTRUCCIÓN
DEL
APRENDIZAJE)

•

Escribe un texto narrativo sobre las costumbres de la
localidad (comunicativo), redactar una tradición sobre las
fiestas sanjuaninas teniendo en cuenta su estructura,
características y elementos. (Didáctico). Reflexionar
sobre los hábitos, costumbres presentes en la comunidad
con la intención de preservarlos (social)

•

Indicaciones previas antes del inicio de la clase
acerca de: capacidad a trabajar, logros que
debemos alcanzar y el producto que se debe crear
para obtener la evaluación.
Entrega por parte de la profesora una hoja con el
contenido de la clase.
Indicaciones para que lean atentamente.
Al concluir la lectura, la profesora con el apoyo de
un esquema puesto en la pizarra, socializa la
información con la participación de todos.

•
•
•
•

APLICACIÓN DE
LO APRENDIDO

•
•
•

Evaluación

•
•
•
•

CIERRE 5’
METACOGNICIÓN

TAREA PARA
TRABAJAR EN
CASA

•

Ejemplifica el contenido de la clase con el texto entregado
al inicio.
Terminada la socialización se hace entrega el esquema
de la clase para que lo coloquen en su cuaderno. Anexo
2.
Indicaciones para que conformen parejas de trabajo.
Explicación a los alumnos para redactar una tradición
sobre las fiestas desarrolladas en la comunidad; el texto
elaborado debe contener la estructura y características
del tema a tratar. Anexo 3.
Desarrollan el trabajo encomendado.
La profesora monitorea la ejecución del trabajo
permanentemente.
Los trabajos concluidos son recogidos para su
evaluación.
Se apertura un diálogo breve para reflexionar del todo el
proceso de la clase, tanto en la parte actitudinal como de
capacidades:
o ¿Se ha entendido la clase?
o ¿Qué ha faltado concluir?
o ¿Cómo estuvo el comportamiento de los
alumnos?
Reciben indicaciones para elaborar un nuevo texto,
sobre las fiestas tradicionales del distrito de Punchana.
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VII.ANEXOS

:
Anexo 1
LA ÚLTIMA FRASE DE BOLIVAR
• Ricardo Palma -

INTRODUCCIÓN

La escena pasa en la hacienda San pedro Alejandrino, y en una
tarde de diciembre del año 1830.

En el espacioso corredor de la casa, y sentado en un sillón de
baqueta, veías a un hombre demacrado, a quién una tos cavernosa
tenaz convulsionaba de hora en hora.
El médico, un sabio europeo, le propinaba una poción calmante y
dos viejos militares, que silenciosos y tristes paseaban en el salón,
acudían solitos al corredor, más que de un enfermo se trataba ya de
un moribundo, pero de un moribundo de inmortal renombre.

NUDO

Pasado un fuerte acceso, el enfermo se sumergió en una profunda
meditación y al cabo de algunos minutos dijo con voz muy débil: ¿Sabe usted doctor, lo que me atormenta al sentirme ya próximo a
la tumba? -No, mi general – La idea de que tal vez hayas edificado
sobre arena movediza y arado en el mar.
Y un suspiro brotó en lo más íntimo de su alma y volvió a hundirse
en su meditación.
Transcurrido gran rato, una sonrisa tristísima se dibujó en su rostro
y dijo pausadamente: ¿No sospecha usted doctor quiénes han sido
los tres más insignes majaderos del mundo?
o
o

DESENLACE

Ciertamente que no, mi general.
Acérquese usted doctor, se lo diré al oído.

Los tres grandísimos majaderos hemos sido Jesucristo, Don
Quijote y yo.
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ANEXO 2

I. DEFINICIÓN

II. CARACTERISTICAS

LA TRADICIÓN

III. ESTRUCTURA

IV. ELEMENTOS

Relatos cortos de ficción histórica que
Narran sucesos basados en hechos
Históricos.

-Usan lenguaje popular
-Se basan en un suceso histórico
-Emplean un tono oral e informal
-Es
un
género
propio
del
romanticismo.
-Critica instituciones y costumbres
políticas y religiosas de la época.
-Son relatos cortos y personajes
diversos.

Introducción. Plantea la situación
inicial.
Nudo. Etapa donde aparece el
Conflicto.
Desenlace. El conflicto se soluciona

Narrador. Es el que narra los hechos.
Espacio. Lugar donde se desarrolla los
hechos.
Tiempo. Espacio que dura los hechos.
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ANEXO 3

LA TRADICIÓN
Tradiciones peruanas es el título con el que se conoce el conjunto de textos escritos por el
peruano Ricardo Palma. Los cuales publicó por varios años en periódicos y revistas. Se trata de
relatos cortos de ficción histórica que narra, de forma entretenida con el lenguaje propio de la
época, sucesos basados en hechos históricos de mayor o menor importancia, propios de la vida
de las diferentes etapas que pasó la historia del Perú, sea como leyenda o explicando costumbres
existentes.
Las tradiciones de Palma tienen características propias entre otras:
. Usan un lenguaje popular repleto de refranes, proverbios, canciones, coplas, entre otros.
. se basan en un suceso histórico que tiene sustento en archivos o documentos
. Tono oral e informal, en muchas ocasiones dialogan con el lector.
. Propio del romanticismo, el drama es cargado cuando la narración así lo requiere
. Criticas de las instituciones y costumbres políticas y religiosas de la época, que se describen
Después incluso de interrumpir brevemente la narración antes iniciada
. Al ser relatos cortos, los personajes son diversos.
La tradición pertenece a la clasificación del texto narrativo, por lo tanto, presenta la siguiente
estructura:
Introducción
Nudo
Desenlace

: Aquí se plantea la situación inicial
: En esta etapa aparece el conflicto. Este problema será el tema principal del
texto e intentará ser resuelto.
: Finalmente el conflicto encuentra solución

A su vez, también presenta los siguientes elementos:
Narrador: Puede haber un narrador o más. Puede ser un personaje dentro de la historia (relatara
en primera o segunda persona) u omnisciente (narrara en tercera persona)
Espacio: El espacio es de suma importación en la narración. En su descripción, podemos
encontrar mucho de lo que el autor nos esta tratando de comunicar en la generalidad del relato.
Tiempo: Existe un tiempo histórico (o externo) que es la época en la que se desarrolla la histórica
y un tiempo interno que es la duración de los sucesos del relato. Este tiempo interno puede seguir
un orden lineal, o puede haber ideas y vueltas en el tiempo, jugando con el pasado, el presente
y el futuro.
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Anexo 4
ESCALA DE MEDICIÓN
Nº

Apellidos y
Nombres

CRITERIOS
ESCALA

Presenta
Estructura de
un
texto
narrativo
1 2 3 4

Considera las
características

1

2

3

4

Presenta
elementos de
un
texto
narrativo
1 2 3 4

Usa en forma
correcta
la
ortografía

El
texto
presentado es
coherente.

1

1

2

3

4

2

3

4

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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