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DIFICULTADES EN EL COMPONENTE LÉXICO SEMÁNTICO DEL LENGUAJE Y EN LOS PROCESOS
DE LA LECTURA. ESTUDIO DE CASO DE UN NIÑO DE 4º GRADO DE PRIMARIA.

RESUMEN

El lenguaje cumple un rol protagónico en diversas funciones de índole cognitivo, social y de comunicación
constituyéndose en una herramienta mediatizadora por excelencia en el proceso de aprendizaje. Además,
opera como ordenador la conducta, la atención y la memoria.
El desarrollo del pensamiento se encuentra en íntima relación con el lenguaje; puesto que para acceder a
ciertos conceptos más abstractos, es imprescindible que el lenguaje evolucione, que alcance niveles de orden
racional y categorial para dar forma al pensamiento. De manera que, el niño pueda apropiarse de nuevos y
más complejos conocimientos.
La lectura es una actividad a través de la cual los lectores acceden a la información y van construyendo
significados a través de conocimientos, experiencias previas, competencia lingüística, información aportada
por el texto y el contexto, y la forma como se relacionan con el texto. Convirtiéndose, por tanto, en un proceso
cognitivo, psicolingüístico y sociocultural.
El objetivo del presente estudio de caso es diseñar un plan de evaluación e intervención acorde a las
necesidades que presenta un niño de 10 años de edad con dificultades en el componente léxico semántico del
lenguaje y en los procesos de la lectura. Las dificultades se evidencian en vocabulario; reconocimiento de la
palabra y la interpretación de los signos de puntuación en la lectura que inciden en la comprensión oral y
escrita de textos; a ello se aúnan dificultades en atención y memoria auditiva. Se programaron contenidos
relacionados con experiencias directas y acciones enmarcadas en ellas. Los resultados evidencian un
incremento de vocabulario oral y escrito respecto de las categorías programadas; así mismo, se evidencian
logros en el acceso al significado de las palabras y sus relaciones. También, logros en el reconocimiento de
la palabra y la interpretación de los signos de puntuación y por consiguiente la comprensión de textos; así
como, al recepcionar, organizar y evocar diferentes estímulos auditivos (números, letras y palabras) de forma
directa e inversa. Se concluye que el plan de intervención aplicado permitió al niño mostrar avances en los
componentes léxico semántico del lenguaje, en el proceso léxico visual y sintáctico de la lectura y en memoria
auditiva.
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INTRODUCCIÓN
Las dificultades de aprendizaje tienen su origen en los procesos básicos o en el procesamiento de la
información; si bien es cierto, estas dificultades no se originan en el momento que empieza el aprendizaje de
la lectura, la escritura y la matemática, se sabe que subyacen en el proceso evolutivo temprano del niño, pero
pueden no manifestarse hasta que no haya una demanda académica.
La importancia de diseñar un plan de evaluación se fundamenta en la recogida e interpretación de datos como
proceso y valoración de los mismos a través de instrumentos de diagnóstico específicos; esto permite,
determinar los componentes o procesos cognitivos deficitarios en cada una de las habilidades instrumentales
básicas; y en el diseño de un plan de intervención especifico con la finalidad de lograr la compensación de una
dificultad en particular, durando un cierto número de semanas, susceptible de ser revisado y replanteado
periódicamente; inclusive, que involucre a los padres y la escuela de manera que puedan colaborar en el
progreso del niño.
El presente trabajo, denominado “Estudio de caso de un niño con problemas de aprendizaje”, tiene como
objetivo exponer todo el proceso de evaluación e intervención de un niño con dificultades en el componente
léxico-semántico de lenguaje; en los procesos de la lectura que inciden en la comprensión oral y escrita de
textos; a ello se aúnan dificultades en atención y memoria auditiva.
Está estructurado en cinco capítulos y en cada uno de ellos se aborda en detalle el estudio de caso.
En el primer capítulo, se describe la información que permitió la construcción del estudio de caso; por
consiguiente, se da conocer datos generales, datos familiares, motivo de consulta e historia evolutiva del niño.
En el segundo capítulo se constituye el marco teórico del estudio, estructurado mediante el conjunto de
conceptos y teorías que dieron fundamento para formular y desarrollar el argumento del caso. Dicho capítulo
hace referencia, en primer lugar, las bases conceptuales de las dificultades de aprendizaje; en segundo lugar,
a las dificultades en lectura y lenguaje; y para concluir, con atención y memoria.
En el tercer capítulo, se presenta el diseño de evaluación que permitió aplicar instrumentos de diagnóstico
específico; la interpretación y valoración de los resultados; y como consecuencia, el perfil de evaluación del
niño.
En el cuarto capítulo, se da a conocer el diseño de intervención en el que se mencionan las hipótesis,
competencias, capacidades e indicadores de logro; en los cuales, se establece una relación entre los procesos
a intervenir y su repercusión en los procesos de alto nivel.
Y en el quinto capítulo, se expone el análisis de los resultados del caso; en el que, se hace referencia a la
situación del niño luego del proceso de intervención, a las conclusiones y a las recomendaciones de acuerdo
con las hipótesis planteadas.
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CAPÍTULO I
DESCRIPCIÓN DEL CASO

El niño en referencia B.M nació el 08 de julio del 2007 en Piura, tiene 9 años, 10 meses y cursa el cuarto grado
de primaria en colegio particular.
El motivo de consulta nos refiere un niño que muestra desagrado por la lectura, con dificultades en la
comprensión de textos, escaso vocabulario, producción de respuestas orales y escritas breves e indicadores
de distracción.
En el aspecto académico, inició escolaridad a los tres años de edad, los primeros días no se adaptó, la madre
ingresó al aula por una hora aproximadamente durante un mes; a los seis años inició el nivel primario, en éste
periodo evidenció dificultad para la adquisición de la lectura, ésta fue lenta e inexpresiva.
Actualmente, la profesora de comunicación percibe dificultades atencionales y para concluir las clases; ha
asistido a recuperación pedagógica en el área de comunicación en los dos últimos años. (Ver anexo 1)
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.1 ASPECTOS GENERALES
2.1.1 Dificultad de aprendizaje: Es un término general que hace referencia a un grupo
heterogéneo de trastornos que se manifiestan como dificultades significativas en la
adquisición y uso de las habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o
matemáticas. Estos trastornos son intrínsecos a la persona, supuestamente son debidos a
una disfunción del sistema nervioso central y que pueden tener lugar a lo largo del ciclo
vital (NJCLD. 1998 en Defior, Serrano y Gutiérrez 2015).

2.1.2 Lectura: Es un proceso complejo donde intervienen diferentes habilidades cognitivas,
consiste en desarrollar una serie de estrategias que permitan traducir de una forma rápida
y automática los signos escritos sobre el papel en sonidos, al leer en voz alta, o en
significados, al leer de manera silenciosa y comprensiva. Este proceso se realiza de forma
secuencial primero, se desarrollan los predictores y facilitadores como lo son: el lenguaje
oral, la velocidad de denominación, la conciencia fonológica, el conocimiento alfabético y
el vocabulario (Cuetos 2008).

Según Cuetos, (2008) la lectura se procesa en niveles de alto y bajo nivel
2.1.2.1 Procesos de Bajo Nivel
2.1.2.1.1 Proceso Perceptivo: Es el primer canal de entrada de información que se
realiza a través de las fijaciones y desplazamientos oculares que los ojos
realizan sobre el texto escrito para descifrar los signos gráficos que son
proyectados sobre el cerebro. (Cuetos 2008).
2.1.2.1.2 Proceso Léxico: Es el proceso que consiste en el reconocimiento de la
palabra con precisión, velocidad y fluidez a través de la ruta directa como
la indirecta y su automatización para acceder al significado de la misma.
(Defior, Serrano y Gutiérrez 2015).
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2.1.2.1.3 Ruta directa visual o léxica: Es la vía de reconocimiento global e
inmediato de todas las palabras almacenadas en el lexicón; analiza la
palabra y la decodifica; procesa la lectura de palabras frecuentes. Esta
ruta es muy importante porque es más rápida y el lector al encontrarse
repetidas veces con las mismas palabras de un texto, realiza la lectura
de un modo automático y puede reservar energía y recursos cognitivos
para llegar a la comprensión (Defior, Serrano y Gutiérrez 2015).
2.1.2.1.4 Ruta indirecta o fonológica: Es la vía de conversión de las palabras en
sonidos mediante la regla de conversión grafema fonema, tenemos que
convertir la letra en sonido, esta ruta se utiliza para leer pseudopalabras
y las palabras infrecuentes, ya que no están representadas en el lexicón
mental.

2.1.2.2 Procesos de Alto Nivel
2.1.2.2.1 Proceso Sintáctico: Es un proceso que consiste en organizar las palabras
dentro de la oración de acuerdo al papel gramatical que desempeñan,
identificando la igualdad de género y número entre adjetivo o artículo y
sustantivo, y la igualdad de número y persona entre el verbo y el sujeto;
también, determina el papel que desempeña cada palabra dentro de la
oración y automatiza la interpretación de los signos de puntuación e
identifica los lugares para hacer las pausas y como consecuencia se logra
la comprensión; pues cuando no existen pausas la comprensión falla.
(Cuetos 2008)
2.1.2.2.2 Proceso Semántico: Consiste en la construcción del significado de un
texto que se genera cuando el lector organiza los datos que aporta el
texto y lo integra con los conocimientos previos; estos conocimientos
dependerán de sus experiencias y de la riqueza de vocabulario. Este
proceso de comprensión no va a terminar cuando se extrae el significado,
si no cuando se integra en la memoria y con el dominio de estrategias
cognitivas y metacognitivas.
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2.1.2.3 Predictores y Facilitadores

2.1.2.3.1

Predictores de la Lectura: son factores que favorecen la adquisición de
la lectura, según (Selles 2006) Los predictores de la lectura son: La
conciencia fonológica, conocimiento del alfabeto y velocidad de
denominación (González, Vilar y Rodríguez 2013).
2.1.2.3.1.1 Conciencia fonológica.- Es una Habilidad metalingüística
de procesamiento fonológico explicito, referente al
conocimiento de los sonidos del habla. Consiste en
identificar, segmentar o combinar de manera intencional
las palabras, las sílabas y los fonemas (Defior y Serrano
2011 en González, Vilar y Rodríguez 2013)
2.1.2.3.1.2 Conocimiento del alfabeto.- Es el desarrollo de las
habilidades fonológicas, al establecerse una relación
causal entre el conocimiento de las letras y el aprendizaje
de los sonidos de éstas. (Defior 2013)
2.1.2.3.1.3 Velocidad de denominación.- Es el proceso de acceso y
recuperación rápida para nombrar estímulos visuales
familiares como dibujos, colores, letras y números; esta
habilidad es una de las más importantes variables a
considerar en una correcta adquisición de la lectura,
porque ésta influirá en la fluidez lectora. (Defior 2013)

2.1.2.3.2 Facilitadores de la Lectura: según Selles 2006, son factores que facilitan
la adquisición de la lectura:
2.1.2.3.2.1 Lenguaje: Es un código o sistema de signos que permite
conocer y representar la realidad, para establecer
relaciones entre objetos y eventos, así como para expresar
emociones y sentimientos. La adquisición del lenguaje se
basa en dos grandes aspectos: maduración neurológica y
contexto sociocultural. El progresivo desarrollo del
lenguaje del niño se ve inmerso en el proceso de
socialización, primero en la familia y posteriormente en la
8
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escuela, ámbitos en donde debe continuarse la
estimulación de las habilidades lingüísticas. Belinchón,
Riviere e Igoa, en Acosta (1999:19).
El lenguaje tiene cuatro componentes: el componente
fonético-fonológico,

componente

léxico-semántico,

componente morfosintáctico, y el componente pragmático
de los cuales de acuerdo a las características del caso en
mención se hará referencia al componente léxicosemántico. (Acosta 1999).
2.1.2.3.2.1.1 Proceso Léxico Semántico: Es el componente de
contenido del lenguaje que hace referencia al vocabulario
y al significado de la palabra, frase y discurso. La
semántica es la dimensión del lenguaje que engloba el
contenido del lenguaje y representa el estudio del
significado de las palabras y las combinaciones de
palabras.

Las dificultades en este componente se

manifiestan a través de la pobreza de vocabulario,
escaso empleo de categorías; en consecuencia presenta
dificultad para relacionar significados (Acosta 1999).
Asignar significados forma parte del proceso cognitivo de
organizar y categorizar información; lo que ayuda al niño
a asimilar nueva información y acoplarla a la ya existente
(Owens 1997 en Acosta 1999).
El desarrollo del vocabulario ayudará a la comprensión
del mundo y del desarrollo de estrategias eficiente para
resolver problemas (Wiig, Freedman y Secord 1992 en
Acosta 1999)
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2.1.3

Procesos Cognitivos Básicos.
Los procesos cognitivos básicos para el aprendizaje de la lectura son Memoria y
Atención, según Defior, Serrano y Gutiérrez 2015
2.1.4.1 Memoria.- Proceso cognitivo básico de gran importancia en la lectura, mediante el
cual se retiene, almacena y reproduce la información. La capacidad de conservar la
información verbal en la memoria de trabajo es esencial para aprender y en concreto
para aprender a leer, así que es lógico esperar que las medidas en memoria verbal
o que utilizan elementos lingüísticos, sean precursores eficaces del futuro éxito en
la lectura. (Jhon 1998).
La memoria juega un papel protagónico en el aprendizaje de la Lectura (Defior
1996); ya que en ella se llevan a cabo procesos almacenamiento, manipulación y
recuperación de la información.
2.1.4.1.1 Memoria Auditiva Inmediata.- Es la capacidad para codificar, almacenar
temporalmente información basada en la representación del sonido; en
palabras, permitiría mantener los fonemas ya procesados mientras se
procesa la información nueva, en cuanto a textos permitiría mantener las
palabras y su significado mientras van entrando nuevas palabras al
sistema con las que se lleva a cabo la integración morfosintáctica
semántica de frases, oraciones y párrafos (Defior 2015)

2.1.4.3 Atención.- Es un mecanismo de acceso para realizar cualquier actividad mental, la
base de todos los procesos cognitivos pues permite al sujeto filtrar información
relevante, sostener y manipular representaciones mentales, modular y monitorear
las respuestas a los estímulos, contribuyendo a la coherencia y continuidad de un
comportamiento orientado hacia algún objetivo. (Portellano 2014)
2.1.4.3.1 Atención Auditiva.- Habilidad para prestar atención a señales auditivas
verbales y no verbales Nicolosi, Colsy & Asha (2005).
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CAPÍTULO III
DISEÑO DE EVALUACIÓN
3.1 PLAN DE EVALUACIÓN POR ÁREAS Y COMPONENTES EVALUADOS
De acuerdo al análisis de las fichas de cotejo para la detección de las dificultades de aprendizaje, la
prueba pedagógica correspondiente al grado y la anamnesis, se elaboró el siguiente plan de
evaluación:

FACTOR

ÁREA

SUBÁREA/
PROCESOS
Perceptivo

Léxico

Lectura

Sintáctico

Semántico

Instrumental

Grafomotor

Léxico
Ortográfico
Escritura

Composición
Escrita

Cálculo
Matemática

11

Resolución de
problemas

INSTRUMENTOS / SUBTEST
Pruebas formales
Pruebas
no
formales
PROLEC-R
 Nombre o sonido de letras
 Igual- Diferente
PROLEC-R
 Lectura de palabras
 Lectura de pseudopalabras
PROLEC-R
 Estructuras gramaticales
 Signos de puntuación
PROLEC-R
 Comprensión de oraciones
 Comprensión de textos
 Comprensión Oral
PEEC
 Ejecución Motriz
 Patrones Caligráficos
PROESC
 Dictado de sílabas
 Dictado de palabras
 Dictado de pseudopalabras
 Dictado de frases
PROESC
 Escritura de un cuento
 Escritura de una redacción
(descripción)
CANALS
 Cálculo de un solo dígito
CANALS
 Resolución de Problemas
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INSTRUMENTOS / SUBTEST
FACTOR

ÁREA

SUBÁREA/
PROCESOS

Pruebas formales
BEVTA: CAT – V

Lenguaje

Léxico Semántico



Nominar
conceptos
agrupados por categorías
BEVTA: 3 -S



Semejanzas verbales
MAI





Memoria Numérica
Memoria Lógica
Memoria Asociativa

Pre instrumental

Memoria
Auditiva
Inmediata
Memoria

BEVTA: S – V

Memoria
Complementario

Secuencial
Auditiva



BEVTA: TAVI

Atención
Atención
Auditiva

12

Seriación Verbal



Asimilación Verbal Inmediata

Pruebas no
formales
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3.2 PERFIL DE EVALUACIÓN

3.2.1 PERFIL DE FORTALEZAS, HABILIDADES, DIFICULTADES Y DEBILIDADES
De acuerdo al proceso de diagnóstico de evaluación en dificultades de aprendizaje en lectura,
escritura, matemáticas;

en el factor pre instrumental de lenguaje y de los factores

complementarios de atención y memoria, el niño presentó el siguiente perfil:

FACTOR ÁREA SUB ÁREA

Procesos
Perceptivos

COMPONENTES
Nombre o sonido de letras
(PD =105)
Nivel medio
Igual- Diferente
(PD =26)
(Nivel medio)

Ruta Visual

Lectura de
Palabras
(PD= 73)
(Nivel Bajo)

F
HL

X

P

PD 19 (N)

X

V

PD 18 (N)

X

HL

X

P

PD 19 (N)

X

V

PD 72 (N)

X

HL

X

P

PD 38
(Duda)

V

PD 52 (N)

X

HL

X

PD 37 (N)

X

PD 67 (N)

X

Procesos
Léxicos
Lectura

Instrumental

Ruta
Fonológica

Lectura de
Pseudopalabras P
(PD= 55)
(Nivel medio)
V

Estructuras Gramaticales (PD= 15)
Procesos
Sintácticos

P

PD 4 (De)

V

PD 59 (N)
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X
X
X

X

Comprensión de Textos
(PD =3) Debilidad
Comprensión Oral
(PD =2) Dificultad

De

X

HL
Signos de Puntuación
(PD= 7)
(No tiene Habilidad
lectora)

D

X

Comprensión de Oraciones
(PD= 15) Dificultad
Procesos
Semánticos

H

X

X
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FACTOR

ÁREA SUBÁREA

COMPONENTE

TAREA
Postura Corporal

F

H

D

X

Presión Grafica

X

Prensión

X

Lateralidad (Identifica

X

Derecha – Izquierda)
Ejecución Motriz

Calidad de la copia

X

(PT=41) Dificultad
Velocidad Normal

X

(PT= 58)
normal

Escritura

Instrumental

Rápida
(PT = 62)
normal
Grafomotor
Patrones Caligráficos

Tamaño

X

Forma

X

Inclinación

X

Espaciado

X

Alineación

X

Direccionalidad del trazo

X

Unión y soldaduras

X

Letras repasadas o
retocadas

14
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FACTOR ÁREA

SUBÁREA

Léxico

COMPONENTES

F

H

Dictado de sílabas ( PD =23)(Nivel bajo)

X

Dictado de palabras

X

Ortográfico

Ortografía arbitraria ( PD =17)

D

(Nivel bajo)
Ortografía reglada ( PD =19)

X

(Nivel bajo)
Total (PD=21)

X

(Nivel bajo)
Reglas ortográficas (PD= 12)

Escritura

Instrumental

Dictado de
pseudopalabras

X

( Nivel medio)
Dictado de frases

Composición Producción de textos

Ortografía acentual (PD=0)
Dificultad

X

Uso de mayúsculas (PD=5)
Dificultad

X

Uso de signos de puntuación
(PD=0) Dificultad

X

Redacción de un cuento

X

(PD=0) Dificultad

escrita
X
Redacción de una descripción
(PD=0)Dificultad

15
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FACTOR

ÁREA

SUBÁREA

COMPONENTES

Rapidez de
Cálculo
Instrumental

Matemática

Sumas (PT =9)
excelente

F

H

D

X

Restas (PT =5)
Bien

X
X

Multiplicaciones ( PT
=2)
Insuficiente
Divisiones (PT =5) Bien

X

Complementarios

Pre Instrumental

Resolución de Problemas ( PT =2) Insuficiente

Lenguaje

Memoria

Léxico Semántico

Vocabulario

X

Nominar conceptos
agrupados por categorías
(PT = 37) Inferior

X

Semejanzas verbales
(PT=40) Inferior

X

Memoria Lógica (Pc = 1)
Memoria Auditiva Inmediata Muy inferior
Memoria Numérica (Pc = 1)
Muy inferior
Memoria Asociativa (Pc =
23) Inferior
Total (Pc =1) Muy inferior

Atención
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De

Memoria Secuencial Auditiva Seriación Verbal (PT =29)
Muy inferior
Atención Auditiva
Asimilación Verbal Inmediata
(PT =25) Muy inferior

X
X
X
X
X
X
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3.2.2

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

De acuerdo a los resultados obtenidos de BM luego del proceso diagnóstico; la
anamnesis y la evaluación a través de las pruebas aplicadas en diversas áreas de los
factores del aprendizaje se presume una dificultad general de aprendizaje. El niño
actualmente; presenta dificultades a nivel de precisión de la decodificación de la
palabra, pobre vocabulario, en signos de puntuación; asimismo en los factores
complementarios de atención y memoria auditiva; indicadores emocionales de riesgo
como escasa motivación para trabajar; sin embargo, se precisa de una evaluación
psicológica para poder determinar el diagnóstico. (Ver anexo 4)
3.2.3

PRESUNCIÓN DIAGNÓSTICA:
BM, niño de 10 años de edad cursa el cuarto grado de educación primaria; según los
resultados obtenidos presentó dificultades en el vocabulario; reconocimiento de la
palabra; y la interpretación de los signos de puntuación de la lectura que inciden en la
comprensión oral y escrita de textos; a ello se aúnan dificultades en atención y memoria
auditiva. Se presume una dificultad general de aprendizaje; sin embargo, es necesario
contar con una evaluación psicológica y neurológica para descartar un déficit atencional;
así como para precisar el diagnóstico. (Ver anexo 5)
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CAPÍTULO IV
DISEÑO DE INTERVENCIÓN

4.1 PLAN DE INTERVENCIÓN
Considerando el perfil diagnóstico del niño los objetivos del plan de intervención se
focalizaron en incrementar el vocabulario, mejorar la comprensión oral y escrita, leer con
fluidez y respeto de los signos de puntuación y ampliar la capacidad de la memoria auditiva,
para ello nos planteamos las siguientes competencias:


Incrementar el nivel de vocabulario oral que le permita acceder al significado de las
palabras y sus relaciones.



Leer con adecuada precisión y velocidad palabras y textos (narrativos y expositivos)
respetando los signos de puntuación.



Recepciona, organiza y evoca diferentes estímulos auditivos (números, letras y
palabras) de forma directa e inversa.

FACTOR

Pre
Instrumental

ÁREA

Lenguaje

SUBÁREA /
PROCESOS

Vocabulario

Proceso léxico

COMPONENTE

CAPACIDADES

Léxico semántico

Relaciona palabras

Ruta visual

Incrementa la representación
ortográfica de las palabras.

(Vocabulario
Visual)

Lee con entonación frases
Sintáctico
Instrumental

Lectura

Semántico

Signos de
Puntuación

Memoria

Memoria
auditiva

expositivos.

Palabra

Extrae significado de palabras,

Oraciones

oraciones, textos orales y

textos

Complementario

/oraciones y textos narrativos,

Memoria
secuencial auditiva

escritos.

Manipula información auditiva
de números, letras y palabras
(Ver anexo 5)
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

De acuerdo al plan de trabajo con BM, en el área de lenguaje en el componente léxico
semántico, se trabajó el vocabulario a través de la descripción de objetos con su respectiva
manipulación, ubicación de palabras según su categoría, se mostró colaborador e interesado
cuando se trabajó los mapas semánticos en la pizarra.
En el área de lectura, en el proceso léxico inició leyendo una lista de 40 palabras en 1 minuto
con 15 segundos correspondiente a una lectura lenta; durante las sesiones se trabajó con
flash cards de palabras relacionadas a las lecturas de su interés personal como los comics,
con los cuales se fue familiarizando e incrementando su repertorio de palabras; en el proceso
sintáctico se trabajó con los diálogos extraídos de los comics, con la finalidad de mejorar la
interpretación y la entonación de los signos de puntuación; en el proceso semántico logró
relacionar palabras escritas de acuerdo a la categoría a la que pertenecen, completar
oraciones escritas a partir de una analogía, extraer el significado de las palabras, oraciones;
así como de textos orales y escritos respondiendo a preguntas literales e inferenciales.
Durante la intervención se trabajó con actividades lúdicas que el niño automatizó, las cuales
lo motivaron sesión a sesión haciéndole destacar sus logros.
En el factor complementario, en memoria auditiva se trabajó utilizando materiales como
tarjetas de números, letras y palabras, tiras léxicas, dados, tapas numerados para que el niño
amplíe su memoria, cabe resaltar que inició la terapia recordando 3 números y gradualmente
fue incrementando la serie.
La intervención tuvo una duración de 8 semanas, el niño asistió de forma regular y puntual a
un total de 23 sesiones en las fechas y horarios establecidos.
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Lenguaje

ÁREA

SUBÁREA
Léxico
Semántico

Lectura

Proceso
Léxico

Sintáctico

COMPONENTE

Relaciona elementos a la categoría que pertenece
Vocabulario

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Signos de
Puntuación

Palabra
Semántico

INDICADORES DE LOGRO

Oraciones
textos

Evoca con fluidez elementos correspondientes a una
categoría
Asocia palabras apoyadas con una imagen
Lee palabras en las que se ha eliminado la parte inferior de
las letras
Lee con precisión y velocidad listado de palabras de
contenido (sustantivos, verbos y preposiciones) extraídas
de un texto
Completa frases con las palabras señaladas
Identifica los signos de puntuación en frases, oraciones y
textos
Lee respetando los signos de puntuación en frases,
oraciones y textos
Relaciona palabras escritas a partir de la categoría a la
que pertenece
Completa oraciones escritas a partir de una analogía
verbal
Escucha y lee textos narrativos y expositivos, y responde a
preguntas literales e inferenciales

Memoria

Escucha, retiene y evoca series de números de hasta 7
elementos en orden directa e inversa
Memoria
Auditiva

Memoria
secuencial
auditiva

Escucha, retiene y evoca series de letras de hasta 7
elementos en orden directa e inversa
Escucha, retiene y evoca series de palabras de hasta 7
elementos en orden directa e inversa
(Ver Anexo 5)
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

5.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Durante el proceso de intervención alcanzó logros significativos en el componente léxico
semántico del lenguaje; así como, en el proceso léxico, sintáctico y semántico del factor
instrumental de la lectura; además en el factor complementario de memoria.
De acuerdo al perfil diagnóstico del niño y el plan de intervención en el factor pre instrumental
del lenguaje; en el proceso léxico semántico; en el componente de vocabulario, se ubicó en
nivel logrado al relacionar elementos de acuerdo a la categoría a la que pertenece, evocar
con fluidez elementos correspondientes a una categoría, completar oraciones a partir de
analogías verbales; en consecuencia, se afirma que el vocabulario mejora el proceso léxico
(ruta visual) y semántico de la lectura; el proceso léxico ortográfico visual y la composición
escrita como lo afirma Defior, Serrano y Gutiérrez (2015).
En el factor instrumental de la lectura se afirma que el vocabulario visual mejora el proceso
semántico de la lectura y la composición escrita, se trabajó la representación ortográfica de
las palabras de contenido, sustantivos, verbos y preposiciones (en categorías de: aves,
insectos, órganos vitales, profesiones, joyas, metales, útiles escolares, alimentos, animales)
extraídas de un texto, mediante la lectura rápida, pareó palabras homófonas, asoció palabras
apoyadas con una imagen, leyó palabras en las que se eliminó la parte inferior de las letras
y completó frases con palabras señaladas. Inició la intervención leyendo una lista de 40
palabras en 1 minuto con 15 segundos mientras que finalizó la intervención leyendo 40
palabras en 31 segundos; logró leer 112 palabras por minuto de un texto. Asimismo, ello tuvo
un impacto en el proceso semántico de lectura y la composición escrita como lo señalan
Defior, Serrano y Gutiérrez 2015. En el proceso sintáctico en el componente signos de
puntuación logró identificar los signos de puntuación correspondientes en frases, oraciones
y textos, en ese sentido se afirma la importancia del impacto de los procesos sintácticos en
la comprensión lectora como lo afirma Cuetos 1990.
En el proceso semántico, logró relacionar palabras escritas a partir de la categoría a la que
pertenecen y completar oraciones escritas a partir de una analogía verbal, respondió a
preguntas literales e inferenciales a partir de un texto a nivel oral y escrito.
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En el factor complementario de memoria secuencial auditiva BM mejoró de manera
consistente; el niño llegó a retener y evocar series de números, letras y palabras hasta 7
elementos en orden directa e inversa, por lo tanto se afirma que la memoria secuencial
auditiva influye en el aprendizaje de la lectura, como lo afirma Defior (2015).

Léxico
semántico

SUB ÁREA

LECTURA

Proceso
Sintáctico

Proceso léxico

LENGUAJE

ÁREA

COMPONENTE

Vocabulario

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

INDICADORES DE LOGRO
- Relaciona elementos a la categoría que
pertenece.
- Evoca con fluidez elementos correspondientes
a una categoría
- Completa oraciones a partir de analogías
- Asocia palabras apoyadas con una imagen.
- Lee palabras en las que se ha eliminado la

X
X
X
X

parte inferior de las letras
- Lee con precisión y velocidad listado de

X

palabras de contenido (sustantivos, verbos y
preposiciones) extraídas de un texto.

Signos de
puntuación

- Completa frases con las palabras señaladas

X

- Identifica los signos de puntuación en frases,

X

oraciones y textos
- Lee respetando los signos de puntuación en
frases, oraciones y textos
- Relaciona palabras escritas a partir de la

Proceso
Semántico

EVALUACIÓN
I
P
L
X

Palabra
Oraciones
Textos

X
X

categoría a la que pertenece.
- Completa oraciones escritas a partir de una

X

analogía verbal
- Escucha y lee textos narrativos y expositivos, y

X

responde a preguntas literales e inferenciales.

Memoria auditiva

MEMORIA

- Escucha, retiene y evoca series de números de
hasta 7 elementos en orden directo e inverso
Memoria
secuencial
auditiva

- Escucha, retiene y evoca series de letras de
hasta 7 elementos en orden directo e inverso.
- Escucha, retiene y evoca series de palabras de
hasta 7 elementos en orden directo e inverso.
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5.2 CONCLUSIONES:


En el factor pre instrumental de lenguaje, en el componente léxico – semántico, al
trabajar el vocabulario oral y escrito, éste impactó de manera consistente en el
significado de las palabras y sus relaciones



En el factor instrumental de la lectura al trabajar el vocabulario visual, incrementó la
representación ortográfica de las palabras y de manera significativa la comprensión oral
y escrita de textos.



En el factor instrumental de lectura al trabajar el proceso sintáctico a través de los signos
de puntuación mejoró en la identificación de los signos de puntuación y la comprensión
de textos orales y escritos.



En el factor complementario de memoria al trabajar memoria secuencial auditiva se logró
mejorar la amplitud de memoria.

5.3 RECOMENDACIONES
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Continuar la intervención en el proceso sintáctico de la lectura.



Evaluación psicológica.



Evaluación neurológica.



Orientación a los padres en estilos de crianza.
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ANAMNESIS DE APRENDIZAJE

I.

DATOS PERSONALES


Nombres y apellidos:

BM



Fecha y lugar de nacimiento:

Piura, 08 de Julio del 2007



Edad:

9 años



Idioma materno:

Castellano



Centro Educativo:

Institución Educativa particular



Idiomas que se imparten: ¿Es bilingüe?

No



Grado de instrucción:

3° Grado de Primaria.



Dirección actual:

Piura



Evaluado por:

Teresa Concha Cruz.
Carmen Rosa Mendoza Amaya.

25



Fecha de la primera entrevista:

15 de febrero del 2017.



Informante (parentesco):

Madre

ANEXO 1
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II.

DATOS FAMILIARES:



COMPOSICIÓN FAMILIAR.
BM vive con sus padres y sus hermanos mellizos que tienen 13 días de nacidos, es el mayor de tres
hermanos, por ahora el cuidados de los niños, es responsabilidad de la madre.

 Descripción de la composición familiar:

III.

Grado de

Ocupación

instrucción

actual

Familiar

Nombre completo

Edad

Padre

OM

34

Madre

MM

33

Superior

Su casa

Hijo

BM

9 años

Primaria

Estudiante

Hijo

EM

13 días

-

-

Hijo

MM

13 días

-

-

Secundaria
Completa

Chofer

MOTIVO DE CONSULTA
Los padres llegan a consulta y manifiestan que a su niño, no le gusta leer, no comprende lo que
lee, tiene escaso vocabulario, sus respuestas orales y escritas son cortas, se distrae con
facilidad.

IV.

HISTORIA EVOLUTIVA
En cuanto al embarazo la madre refiere que éste se desarrolló de forma normal, duró treinta y
nueve semanas. Nació con 3,900 kg, con una talla de 51 cm y un apgar de 9. Se enfermó de
rotavirus a la edad 2 años por lo que fue internado dos días.
Recibió lactancia mixta hasta el año, a partir de los nueve meses comenzó a tomar en vaso, gateó
a los siete meses y caminó aproximadamente a los 12 meses, el control de esfínteres se
desarrolló de forma normal; usó pañal de día hasta que cumplió un año y por las noches hasta
los dos años.

26

Segunda especialidad profesional en dificultades específicas de aprendizaje

En los antecedentes médicos, actualmente se encuentra enyesado debido a una fractura en el
codo, le practicaron una cirugía, no presenta molestia o dolor excepto la picazón a causa del
yeso.
La alimentación es balanceada; come de todo, incluido frutas. En el sueño duerme nueve horas
al día y ocasionalmente descansa una u hora y media por la tarde, comparte habitación con sus
hermanos, pero en camas separadas; en algunas oportunidades presenta pesadillas.
En el desarrollo psicomotor presenta habilidad en el fútbol y en las tareas de control fino para
recortar y pintar; es diestro, en muchas ocasiones tarda en copiar, cuando escribe rápido su letra
no es muy legible.
En cuanto al autovalimiento, se vale por sí mismo, a veces fríe huevos, se cambia solo y
combina su vestimenta, colabora con los quehaceres ya establecidos y hace mandados, juega
fútbol o a las escondidas con sus amigos del barrio, mira televisión aproximadamente hora y
media, cumple sus castigos; el castigo lo imparte el padre o la madre dependiendo con quien
se portó mal.
En los antecedentes escolares, B.M. ingresó a la escuela a los tres años, los primeros días
no se adaptó y la madre se quedó con él por casi una hora durante un mes. A los seis años
empezó el nivel primario; pero, desde ya presentó dificultades para la adquisición de la
lectura; no le agrada leer, su lectura es lenta e inexpresiva, en ocasiones para escribir omite
algunas palabras, tiene un horario establecido para hacer sus tareas y estudiar, la profesora
de comunicación manifiesta que se distrae con facilidad y en ocasiones no termina los
trabajos encargados en clase. En casa recibe apoyo y supervisión por parte de la madre para
el cumplimiento de los deberes escolares.
Asistió a recuperación pedagógica en el área de comunicación los dos últimos años.

Especialista Practicante
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Especialista Practicante

PLAN DE EVALUACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE LAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE

I

DATOS GENERALES

II

Nombre del niño
: BM
Fecha de nacimiento
: 08 de julio del 2007
Edad
: 09 años
Grado
: 3° Grado
Fechas de evaluación
: 01 – 03 – 06 – 08 - de marzo de 2017
Examinadora(s)
: Teresa Concha Cruz - Carmen Rosa Mendoza Amaya
PLAN DE EVALUACIÓN ESPECIALIZADA
INSTRUMENTOS / SUBTEST
FACTOR

ÁREA

¿CON QUÉ EVALUAR?

PROCESOS

PRUEBAS FORMALES
PROLEC-R
Perceptivo

Instrumental
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-

Nombre o sonido de letras

-

Igual- Diferente
PROLEC-R
Lectura de palabras
Lectura de pseudopalabras
PROLEC-R
Estructuras gramaticales
Signos de puntuación
PROLEC-R
Comprensión de oraciones
Comprensión de textos
Comprensión oral

Léxico

-

Sintáctico

-

Semántico

-

Lectura

PRUEBAS NO FORMALES

ANEXO 2

INSTRUMENTOS/SUBTEST
FACTOR

ÁREA

¿CON QUÉ EVALUAR?

PROCESOS

PRUEBAS FORMALES
PEEC
Grafomotor

-

Ejecución Motriz
Patrones Caligráficos

Escritura

PROESC
Léxico
Ortográfico

Instrumental

Composición
Escrita

Rapidez de
Cálculo
Matemática
Resolución de
Problemas
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-

Dictado de sílabas
Dictado de palabras
Dictado de pseudopalabras
Dictado de frases

-

PROESC
Escritura de un cuento
Escritura de una redacción
(descripción)

-

CANALS
Cálculo de un solo dígito

-

Problemas

PRUEBAS FORMALES

INSTRUMENTOS/SUBTEST
FACTOR

ÁREA

¿CON QUÉ EVALUAR?

PROCESOS

PRUEBAS FORMALES

Pre instrumental

Lenguaje

Léxico –
Semántico

-

-

Memoria

-

Memoria Lógica

-

Memoria Numérica

-

Memoria Asociativa
BEVTA: S-V.

-

Seriación Verbal

-

BEVTA: TAVI
Asimilación verbal inmediata

Memoria

Complementario

Secuencial
Auditiva
Atención
Atención
Auditiva
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BEVTA: 3 –S
Semejanzas Verbales
MAI

Memoria Auditiva
Inmediata

BEVTA: CAT – V
Nominar conceptos agrupados por
categorías

PRUEBAS FORMALES

PROTOCOLOS

ANEXO 3

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

-

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63
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INFORME DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE APRENDIZAJE

I.

DATOS GENERALES:



Apellidos y nombres :

BM



Edad

09 años 10 meses



Fecha de nacimiento:

08 de Julio del 2007



Lugar de nacimiento:

Piura.



Nacionalidad

:

Peruana.



Lengua materna

:

castellano.



Escolaridad

:

4to Primaria



Centro educativo

:

Institución Educativa Particular



Fechas de evaluación:

01 – 03 – 06 – 08 - de marzo de 2017



Fecha de informe

:

22 de marzo del 2016



Examinadora

:

Teresa Concha Cruz

:

Carmen Rosa Mendoza Amaya


Técnicas utilizadas :
 Entrevista.
 Instrumentos informales: Observación
 Técnica del Portafolio:
-

Exámenes

 Revisión de cuadernos: Matemática, Comunicación
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Instrumentos Administrados: Instrumentos formales


Prueba de los procesos lectores. PROLEC - R



Prueba de los procesos de escritura. PROESC



Prueba Exploratoria de Escritura Cursiva. P.E.E.C



Pruebas Psicopedagógicas de Aprendizajes Instrumentales. CANALS



Batería de exploración verbal para trastornos de aprendizaje. BEVTA



Test de Memoria Auditiva Inmediata. M.A.I

ANEXO 4

II.

MOTIVO DE CONSULTA
Los padres llegan a consulta y manifiestan que a su niño no le agrada leer; no comprende lo que
lee, tiene escaso vocabulario, sus respuestas orales y escritas son cortas, se distrae con facilidad.

III.

ANTECEDENTES
En cuanto al embarazo la madre refiere que éste se desarrolló de forma normal, duró treinta y
nueve semanas. Nació con 3,900 kg, con una talla de 51 cm y un apgar de 9. Se enfermó de
rotavirus a la edad 2 años por lo que fue internado dos días.
Recibió lactancia mixta hasta el año, a partir de los nueve meses comenzó a tomar en vaso, gateó
a los siete meses y caminó aproximadamente a los 12 meses, el control de esfínteres se
desarrolló de forma normal; usó pañal de día hasta que cumplió un año y por las noches hasta
los dos años.
En los antecedentes médicos, actualmente se encuentra enyesado debido a una fractura en el
codo, le practicaron una cirugía, no presenta molestia o dolor excepto la picazón a causa del
yeso.
La alimentación es balanceada; come de todo, incluido frutas. En el sueño duerme nueve horas
al día y ocasionalmente descansa una u hora y media por la tarde, comparte habitación con sus
hermanos, pero en camas separadas; en algunas oportunidades presenta pesadillas.
En el desarrollo psicomotor presenta habilidad en el fútbol y en las tareas de control fino para
recortar y pintar; es diestro, en muchas ocasiones tarda en copiar, cuando escribe rápido su letra
no es muy legible.
En cuanto al autovalimiento, se vale por sí mismo, a veces fríe huevos, se cambia solo y
combina su vestimenta, colabora con los quehaceres ya establecidos y hace mandados, juega
fútbol o a las escondidas con sus amigos del barrio, mira televisión aproximadamente hora y
media, cumple sus castigos; el castigo lo imparte el padre o la madre dependiendo con quien
se portó mal.
En los antecedentes escolares, BM ingresó a la escuela a los tres años, los primeros días no
se adaptó y la madre se quedó con él por casi una hora durante un mes. A los seis años
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empezó el nivel primario; pero, desde ya presentó dificultades para la adquisición de la
lectura; no le agrada leer, su lectura es lenta e inexpresiva, en ocasiones para escribir omite
algunas palabras, tiene un horario establecido para hacer sus tareas y estudiar, la profesora
de comunicación manifiesta que se distrae con facilidad y en ocasiones no termina los
trabajos encargados en clase. En casa recibe apoyo y supervisión por parte de la madre para
el cumplimiento de los deberes escolares.
Asistió a recuperación pedagógica en el área de comunicación los dos últimos años.

IV.

OBSERVACIONES:
Le agrada llegar a las sesiones de evaluación, se muestra educado, se limita a responder las
preguntas de la evaluadora, se distrae con facilidad.

V.

RESULTADOS:
El objetivo de la evaluación fue la detección de las dificultades de aprendizaje en la lectura,
escritura, matemáticas y los factores complementarios de BM por el motivo señalado.
En el factor instrumental de la lectura, en el proceso perceptivo, en la tarea de identificación de
signos lingüísticos e igualdad y diferencia de palabras se halló en la categoría Normal, en los
índices de precisión y velocidad; sin embargo, se apoya con el dedo para el seguimiento visual de
la lectura.
En el proceso léxico, en la ruta visual en los índices de precisión registró Duda, y en la velocidad
se ubica en la categoría Normal, obteniendo una habilidad lectora Baja, cometió errores de
regresión: “ermi-ermita”, “pre- prensa”. En la ruta fonológica, al leer el listado de pseudopalabras
(palabras inventadas) obtuvo un desempeño homogéneo, se ubicó en la categoría Normal tanto
en precisión como velocidad, cometió algunos errores de omisión al leer “vinca” por “vienca” y de
acentuación de palabras al leer “sódiro” por “sodiro”, de regresión y sustitución de “g” por “j” en
“pregonta por prejonta”.
En el proceso sintáctico, específicamente en la tarea de estructuras gramaticales se ubicó en la
categoría Normal, logró acertar en 4/4 oraciones activas, 4/4 oraciones pasivas, y 4/4 oraciones
con estímulo relativas al objeto, solo cometió un error en la de complemento focalizado 3/4. En
signos de puntuación al leer un texto se encontró en la categoría Dificultad Severa la precisión
pero Normal la velocidad; careció de entonación, acentuación y respeto de los signos de
puntuación (. , ¡! ¿?) Lo que indica que no posee habilidad lectora en este proceso.
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En el proceso semántico, en la tarea de comprensión de oraciones evidenció un desempeño en la
categoría Dificultad. En la comprensión de textos, le fue difícil responder a preguntas (3/16)
ubicándose en la categoría Dificultad Severa; también se ubicó en la categoría Dificultad en la
comprensión oral donde obtuvo sólo dos aciertos de ocho preguntas.
En el área de escritura; en el componente grafomotor adoptó una postura corporal adecuada, con
el puño apoyado sobre la mesa y los dedos cerca a la punta del lápiz. Respecto a la tonicidad
evidenció brazo y puño rígido, dedos con angulación excesiva; presentó sincinesias en el rostro,
dolor en las manos por el esfuerzo. En la calidad de la copia obtuvo un puntaje T de 41 que lo
ubica en la categoría Dificultad. En la velocidad normal de ejecución obtuvo un puntaje T de 58
que lo ubicó en la categoría Normal, mientras que en la velocidad rápida de ejecución obtuvo un
puntaje T de 62 que lo ubica en la categoría Normal de 67.
En el proceso léxico ortográfico fonológico presentó Habilidad; no obstante, cometió errores de
sustitución (“so por zo” y “bui” por “güi”) y de ortografía visual c – s (“cirulo” por “sirulo ) en el
dictado de sílabas y pseudoplabras.
En el proceso léxico ortográfico visual, en la ortografía arbitraria como reglada presentó Habilidad;
no obstante cometió errores de “ll” “y” “rr” “h “v” “b”, en el dictado de palabras. En la ortografía
acentual presentó Dificultad al escribir frases al dictado, éstas carecieron del uso de los signos de
puntuación, mayúsculas y tildes.
En la composición escrita, se encontró Dificultad en la escritura de un cuento; el contenido
presentó una descripción física de un rasgo, la trama no incluyó situaciones que dieron lugar a un
desenlace, a nivel de coherencia la historia careció de estilo, sentido global. En escritura de una
redacción se encontró en Dificultad; las estructuras de oraciones fueron sencillas, cortas, carentes
de organización y coherencia.
En el área de matemáticas; en el cálculo de uno y dos dígitos se ubicó en la categoría Excelente
(PT = 9) en sumas; categoría Suficiente en restas (PT = 5) y divisiones (PT = 5); por el contrario,
categoría Insuficiente en multiplicaciones. En la resolución de problemas (PT = 5 se ubicó en la
categoría Insuficiente.
En el factor pre instrumental del lenguaje; en el componente léxico- semántico, se ubicó en un
nivel Inferior en las tareas para clasificar elementos dentro de una categoría, con un puntaje T
=37; así como, para determinar y relacionar elementos esenciales mediante un concepto común
con un puntaje T= 40.
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En el factor complementario de memoria auditiva inmediata; se halló en la categoría Muy Inferior
en la memoria lógica, al recordar una historia previamente escuchada (Pc = 1) y en la memoria
numérica Pc = 1, capacidad para recordad números de manera directa e indirecta.
En la memoria asociativa obtuvo un percentil = 23 que lo ubica en la categoría inferior. En el total
de la prueba obtuvo percentil 1 que lo ubicó en la categoría Muy Inferior. Para retener información
completa establecida en series, obtuvo puntaje T = 29 que lo ubicó en la categoría Muy Inferior.
En el factor complementario de atención auditiva obtuvo puntaje T = 25, que lo ubicó en la
categoría Muy Inferior, lo que sugiere dificultad para retener información en su nivel más simple.

VI.

CONCLUSIONES
En la lectura obtuvo una categoría Dificultad en el proceso léxico (ruta visual), seguido del proceso
sintáctico (signos de puntuación) y proceso semántico (en la comprensión oral y de textos);
asimismo, en la escritura presentó dificultad en la ortografía acentual y la composición escrita.
También registró dificultad en el área de matemáticas (cálculo y resolución de problemas). En la
categoría Muy Inferior se hallaron los factores complementarios de atención y memoria auditiva
inmediata. En el área de Lenguaje, en el componente léxico- semántico también presentó
Dificultad.

VII.

APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA
BM, niño de 10 años de edad cursa el cuarto grado de educación primaria; según los resultados
obtenidos en las evaluaciones, el niño presentó dificultades en vocabulario, reconocimiento de la
palabra y la interpretación de los signos de puntuación en la lectura que inciden en la comprensión
oral y escrita de textos; a ello se aúnan dificultades en atención y memoria auditiva.
Se presume una dificultad general de aprendizaje; sin embargo, es necesario contar con una
evaluación psicológica y neurológica para descartar un déficit atencional; así como, para precisar
el diagnóstico.
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RECOMENDACIONES
Para la Terapeuta:
 Trabajar en el área de lenguaje, en el proceso léxico - semántico.
 Trabajar en el área de lectura, en el proceso léxico visual y sintácticos.
 Trabajar factor complementario de memoria secuencial auditiva.
a.

Para el colegio:
 Orientar hábitos de trabajo para la lectura.
 Brindar el apoyo necesario.

b.

c.
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Para los padres:


Conocer el estilo de aprendizaje de su niño para poder canalizar el apoyo requerido.



Incorporar hábitos, estrategias de estudio en su rutina diaria.



Brindarle apoyo emocional.

Para el niño:


Iniciar terapia en aprendizaje.



Evaluación psicológica.

PLAN DE INTERVENCIÓN TRIMESTRAL

I.

II.

DATOS GENERALES
Especialistas

:

Teresa Concha Cruz – Carmen Rosa Mendoza Amaya

Alumno

:

BM

Edad

:

9 años

Fecha de Nac.

:

08 de julio 2007

Colegio

:

Particular

Grado

:

4to

Horario

:

Lunes – Miércoles – Jueves 4:00 a 4:45pm

Duración

:

45 minutos

Sesiones

:

23

HIPOTESIS DE TRABAJO:
Hipótesis
General
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ANEXO 5

Si trabajamos el reconocimiento de la palabra escrita por la ruta visual, la interpretación de los signos de puntuación, el vocabulario y la
memoria auditiva mejorarán la comprensión oral y escrita de textos

HE 1

Si trabajamos el vocabulario oral y escrito mejorará el acceso al significado de las palabras y sus relaciones

HE 2

Si trabajamos el reconocimiento de la palabra por ruta visual y la interpretación de los signos de puntuación mejorará la comprensión de
textos

HE 3

Si trabajamos la memoria secuencial auditiva mejorará la amplitud de memoria para la retención de la información oral y escrita

III.

COMPETENCIAS:
1. Incrementar el nivel de vocabulario oral que le permita acceder al significado de las palabras y sus relaciones.
2. Lee con adecuada precisión y velocidad palabras y textos (narrativos y expositivos) respetando los signos de puntuación.
3. Recepciona, organiza y evoca diferentes estímulos auditivos (números, letras y palabras) de forma directa e inversa.

IV.

DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN:

FACTOR

ÁREA

SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

INDICADORES DE LOGRO

NIVELES DE
LOGRO
L

Asocia palabras apoyadas con una imagen
Lee palabras en las que se ha eliminado la parte inferior de las

Instrumental

Lectura

Proceso
léxico

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Incrementa
representación
ortográfica de
palabras

la

letras

X

Lee con precisión y velocidad listado de palabras de contenido

las (sustantivos, verbos y preposiciones) extraídas de un texto
Completa frases con las palabras señaladas
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X

X

X

P

NL

FACTOR

ÁREA

SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

INDICADORES DE LOGRO

NIVELES DE
LOGRO
L

P

Lee con entonación Identifica los signos de puntuación en frases, oraciones y textos
Sintáctico

Signos de
Puntuación

textos

narrativos,
Lee respetando los signos de puntuación en frases, oraciones y
textos

expositivos

Instrumental

Lectura

Semántico

Palabra
Oraciones
textos

X

frases /oraciones y

X

Extrae significado de Relaciona palabras escritas a partir de la categoría a la que
palabras, oraciones, pertenece
textos

orales

escritos

y

Completa oraciones escritas a partir de una analogía verbal

X
X

Escucha y lee textos narrativos y expositivos, y responde a
preguntas literales e inferenciales
Relaciona elementos a la categoría que pertenece.
Léxico
Pre
Instrumental

Lenguaje

semántico

X

X

Evoca con fluidez elementos correspondientes a una categoría
Vocabulario

X

Relaciona palabras
Completa oraciones a partir de una analogía verbal

X
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NL

FACTOR

ÁREA

SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

INDICADORES DE LOGRO

NIVELES
DE LOGRO
N
L P
L

Escucha, retiene y evoca series de números de hasta 7

Complementarios

Memoria

Memoria
auditiva

Memoria
secuencial
auditiva

X
elementos en orden directa e inversa
Manipula información
auditiva de números, Escucha, retiene y evoca series de letras de hasta 7
letras y palabras
X
elementos en orden directa e inversa
Escucha, retiene y evoca series de palabras de hasta 7 X
elementos en orden directa e inversa
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SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 01
ANEXO 6
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN:
I.- DATOS GENERALES
Nombre

:

“Entonamos frases”.

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha

: 17 de mayo

Horario

:

4 pm a 4.45 pm

Grado

:

Especialista

:

Teresa Concha Cruz – Carmen Rosa Mendoza Amaya

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

Lenguaje/

Relaciona
palabras.
Vocabulario

Léxico
semántico

75

CAPACIDADES

ACTIVIDADES
- Se presentan al niño tres objetos, que están
relacionados con la lectura “A la moda”, presentada
para esta sesión: un hombre araña de juguete, un polo
y un limpiatipo.
- En la presentación de cada objeto se pide una
descripción en forma oral, de acuerdo a criterios de
tamaño, color, material y uso.
- Relaciona cada objeto presentado a la categoría a la
que pertenece. (Juguetes, prendas de vestir y útiles
escolares).
- El niño nombra otros elementos pertenecientes a las
categorías mencionadas.

4to

INDICADORES
DE LOGRO
Relaciona
elementos a la
categoría
que
pertenece
Evoca con fluidez
elementos
pertenecientes a
la
misma
categoría

MATERIALES
-Un juguete
del hombre
araña.
-Un polo
-Un limpiatipo

NIVELES
DE
TIEMPO
LOGRO
L P NL
x

15

ÁREA /
SUBÁREA
Lectura/

COMPONENTE

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Incrementa la
representación
ortográfica de
las palabras.

Se presentan tiras léxicas con las palabras
seleccionadas de las lectura “A la moda”.
(sustantivos y verbos).
Se le pide al niño que las lea con precisión y
velocidad.
-Se presentan en tiras léxicas frases cortas
relacionadas a una “dinámica de presentación”
del primer día de trabajo.
- La especialista lee con entonación adecuada
una a una cada tira léxica (se espera la
respuesta del niño): ¿Cómo te llamas?, ¿Dónde
estudias?, ¿Cómo estás?
Luego se le pide al niño que lea las frases
imitando la entonación de la especialista.
-Se le presentan en tiras léxicas frases cortas. La
especialista lee con entonación adecuada.
¡Qué calor! ¡Qué rico chocolate! ¡Golazooo!
Luego se le pide al niño que lea las frases
imitando la entonación de la terapeuta.
-Se le presenta al niño una ficha con frases y
oraciones donde identificará los signos de
puntuación marcándolos con un color rojo.
-Luego leerá en voz alta las frases y oraciones
respetando cada uno de los signos de puntuación
señalados.

Proceso
léxico

Lectura/
Proceso
Sintáctico

Signos de
puntuación

Lee con
entonación
frases
/oraciones y
textos
narrativos,
descriptivo.

.

76

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

Lee con precisión y Tiras léxicas
velocidad listado de
palabras de contenido
(sustantivos y verbos)
extraídas de un texto
Lista de frases
Lee respetando los
signos de puntuación
Lista de
en frases y oraciones
oraciones

Identifica los signos de
puntuación en frases y
oraciones

Ficha

TIEMPO
10

NIVELES
DE
LOGRO
L P NL
x

x
10

ÁREA /
SUBÁREA
Lectura/
Proceso
semántico

Memoria /
Memoria
auditiva
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COMPONENTE

CAPACIDADES

Palabra
Oraciones
textos

Extrae
significado de
palabras,
oraciones,
textos orales y
escritos.

Memoria
secuencial
auditiva

Manipula
información
auditiva de
números, letras
y palabras.

ACTIVIDADES
Se presentan al niño palabras relacionadas a las
categorías trabajadas y se pide que las agrupe de
acuerdo a la categoría que pertenece: juguetes,
prendas de vestir, útiles escolares.
Se le otorga una ficha con un esquema “mapa
semántico” que el niño deberá completar con las
palabras relacionadas de acuerdo a la categoría:
juguetes, prendas de vestir, útiles escolares.
-Se presentan series de 3 números cada una, los
deberá nombrar en orden directo e inverso.
Se indica al niño las siguientes instrucciones:
“debes estar muy atento a cada una de las series
que te voy a leer; porque, luego de escuchar una
serie tendrás que repetirla primero (en orden
directo)”
Se repite la dinámica pero se explica el ejemplo
para evocar la serie de forma inversa.

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

Relaciona palabras Tiras léxicas
escritas a partir de la
categoría a la que
pertenece
Ficha

Escucha, retiene y
evoca series de
palabras
de
3 Flash cards
elementos en orden
directo e inverso

NIVELES
DE
TIEMPO
LOGRO
L P NL
5

x

x
5

SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 02

I.- DATOS GENERALES
Nombre

:

“ Los alimentos”

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha

: 18 de mayo

Horario

:

4 pm a 4.45 pm

Grado

:

Especialista

:

Teresa Concha Cruz - Carmen Rosa Mendoza Amaya

4to Grado

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

ÁREA /
SUBÁREA

Lenguaje/
Léxico
semántico
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COMPONENTE

vocabulario

CAPACIDADES

Relaciona
palabras.

ACTIVIDADES
-Se muestra al niño una caja de sorpresas donde
encontrará tarjetas con dibujos correspondientes
a las categorías: útiles escolares y alimentos.
Se le indica que saque los dibujos y los agrupe
de acuerdo a la categoría a la que pertenecen.
-Se le pide que mencione otros elementos que
correspondan a la categoría útiles escolares y
luego a la categoría alimentos.

INDICADORES
DE LOGRO
-Relaciona
elementos a la
categoría que
pertenece

-Evoca con fluidez
elementos
correspondientes a
una categoría

MATERIALES

Caja de papel
Dibujos en flash
cards

NIVELES
DE
TIEMPO
LOGRO
L P NL
x

15

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE CAPACIDADES

Lectura/
Proceso
léxico

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Lectura/
Proceso
Sintáctico

Signos de
puntuación

Lectura/
Proceso
semántico

Palabra
Oraciones
textos
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ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

NIVELES
DE
MATERIALES TIEMPO
LOGRO
L P NL

Incrementa la
representación
ortográfica de
las palabras

-Se presenta al niño un tablero con palabras de
contenido extraídas del texto “Los alimentos”
sustantivos, verbos y preposiciones.
-Se le indica girar la flecha y cuando ésta se
detenga, deberá empezar a leer las palabras en
el sentido que le indica la flecha con precisión y
velocidad.

Lee
con
entonación
frases
/oraciones
y
textos
narrativos,
descriptivo
Extrae
significado de
palabras,
oraciones,
textos orales y
escritos

-Se muestra al niño tiras léxicas de frases y Lee respetando los
oraciones extraídas del texto “Los alimentos”.
signos de puntuación Tiras léxicas
-Primero la especialista lee en voz alta.
en frases, oraciones
-El niño deberá lee en voz alta imitando la
entonación escuchada y respetando los signos de
puntuación.
-Se colocan sobre la mesa cartillas con palabras
(mezcladas) relacionadas a las categorías útiles
escolares y alimentos.
-Se indica al niño que separe las cartillas de
palabras que correspondan a la categoría
alimentos.
-Se indica al niño que separe las cartillas que
corresponde a la categoría útiles escolares.

Lee con precisión y
velocidad listado de Tablero con
palabras de contenido palabras
(sustantivos, verbos y
preposiciones)
extraídas de un texto

Relaciona
palabras Cartillas con
escritas a partir de la palabras
categoría a la que
pertenece

x
10

x
10

5

ÁREA /
SUBÁREA

Memoria /

Memoria
auditiva.
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COMPONENTE CAPACIDADES

Memoria
secuencial
auditiva

Manipula
información
auditiva
de
números, letras
y palabras

ACTIVIDADES
Se presentan series de 3 letras cada
una, las deberá nombrar en orden directo
e inverso.
Se indica al niño las siguientes
instrucciones: “debes estar muy atento a
cada una de las series que te voy a leer;
porque, luego de escuchar una serie
tendrás que repetirla primero (en orden
directo)”
Se repite la dinámica pero se explica el
ejemplo para evocar la serie de forma
inversa.

INDICADORES DE
LOGRO
Escucha, retiene y
evoca series de letras
de 3 elementos en
orden directo e inverso

MATERIALES

NIVELES
DE
TIEMPO
LOGRO
L P NL
x

Tiras léxicas de letras
5

SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 03

I.- DATOS GENERALES
Nombre

:

“Conocemos sobre la leche”

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha

:

22 de mayo

Horario

:

4 pm a 4.45 pm

Grado

:

4to

Especialista

:

Teresa Concha Cruz- Carmen Rosa Mendoza Amaya

II.- DESARROLLO DE LA SESION:
ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

Lenguaje
Vocabulario
Léxico
semántico

81

Relaciona
palabras

ACTIVIDADES
-Se muestra un pan y una cuchara se pregunta:
¿para qué sirven? ¿A qué categoría pertenece el
pan? ¿A qué categoría pertenece la cuchara?
-Se le pide al niño que mencione otros elementos
que pertenezcan a la categoría alimentos.
-Se le pide al niño que mencione otros elementos
que pertenezcan a la categoría utensilios de
cocina.

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

-Relaciona
elementos
a la
categoría
que Pan
pertenece.
Cuchara
-Evoca con fluidez
palabras
correspondientes a
una categoría

NIVELES
DE
TIEMPO
LOGRO
L P NL
x

10

ÁREA /
SUBÁREA
Lectura
Proceso
léxico

COMPONENTE
Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Sintáctico
Signos de
puntuación

Semántico
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Palabra
Oraciones
textos

CAPACIDADES
Incrementa la
representación
ortográfica de las
palabras

Lee con entonación
frases /oraciones y
textos narrativos,
descriptivo

Extrae significado
de palabras,
oraciones, textos
orales y escritos

ACTIVIDADES
-Se le mostrará una ficha con una lista de
palabras de contenido (sustantivos, verbos, y
preposiciones) que fueron extraídas del texto
sobre “la leche”.
Se le pide al niño que lea lo más rápido y sin
cometer errores las palabras seleccionadas.

INDICADORES DE
LOGRO

Lee con precisión y
velocidad listado de
palabras de contenido
(sustantivos, verbos y
preposiciones)
extraídas del texto
descriptivo “La leche”
-Se le mostrara al niño una ficha con un texto Lee respetando los
en el cual cada signo de puntuación está signos de puntuación
representado por un dibujo.
en frases, oraciones y
La indicación es: Lee en voz alta y en cada textos
dibujo levanta la vista y después sigue
leyendo.
Primero la especialista lee el texto, el niño
observa la mecánica, luego le toca leer al
niño siguiendo la indicación.
-Se trabajará con cartillas de palabras Relaciona
palabras
extraídas del texto descriptivo “La leche”.
escritas a partir de la
-En la pizarra se ubicarán 2 columnas una con categoría a la que
el título alimentos y la otra con el título pertenece
utensilios de cocina; el niño deberá relacionar
cada una de las palabras con su categoría y
pegarlas donde corresponda.

MATERIALES

Ficha con lista
de palabras

NIVELES
DE
TIEMPO
LOGRO
L P NL
x

10´

x
Ficha con texto
15´

Cartillas con
palabras

5

x

ÁREA /
SUBÁREA

Memoria

Memoria
auditiva

83

COMPONENTE

Memoria
secuencial
auditiva

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

-Se presentan series de 3 palabras extraídas
del texto “La leche”.
Manipula
-Se indica al niño las siguientes instrucciones:
información
“debes estar muy atento a cada una de las
auditiva
de
series que te voy a leer; porque, luego de
números, letras y
escuchar una serie tendrás que repetirla
palabras
primero (en orden directo)”
Se repite la dinámica pero se explica el
ejemplo para evocar la serie de forma inversa.

INDICADORES DE
LOGRO

Escucha, retiene y
evoca
series
de
palabras
de
3
elementos en orden
directo e inverso

MATERIALES

NIVELES
DE
TIEMPO
LOGRO
L P NL

x
Ficha

5

SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 04

I.- DATOS GENERALES
Nombre

: “Ildefonso El Tigre”

Alumno

: B.M.B

Edad

: 9 años 10 meses

Fecha: 24 de mayo

Horario

: 4 pm a 4.45 pm

Grado: 4to

Especialista : Teresa Concha Cruz - Carmen Rosa Mendoza Amaya
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN
ÁREA /
SUBÁREA

Lenguaje/
Léxico
semántico

84

COMPONENTE

Vocabulario

CAPACIDADES

Relaciona
palabras

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

-Se muestra al niño una ficha con 5 Completa oraciones a
analogías incompletas, pero, apoyadas de partir de una analogía
dibujos.
verbal
Ficha
-Se brinda la siguiente indicación: “debes
estar muy atento porque voy a leer una
oración incompleta y luego tú deberás
completarla” (se brinda un ejemplo).
-La especialista lee una oración incompleta
y espera a que el niño en forma oral dé la
respuesta que complete la analogía.
-Se continúa de la misma forma con las
demás analogías.

NIVELES
DE
TIEMPO
LOGRO
L P NL
x
5´

ÁREA /
SUBÁREA
Lectura
Proceso
léxico

Lectura

COMPONENTE
Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Signos de
puntuación

Sintáctico

Lectura
semántico

85

Palabra
Oraciones
textos

CAPACIDADES
Incrementa la
representación
ortográfica de las
palabras

Lee con
entonación frases
/oraciones y
textos narrativos,
descriptivo

Extrae significado
de palabras,
oraciones, textos
orales y escritos

ACTIVIDADES
Se presenta en desorden dibujos (vaca,
baca; cayó , calló; pollo, poyo; botas
,votas; hierba, hierva) y palabras en tiras
léxicas.
El niño deberá asociar los dibujos con las
palabras que suenen igual y las compara
según su significado.
-Se presenta el texto “ildefonso el tigre”,
se indica al niño que debe resaltar los
signos de puntuación con color rojo.
-Se indica al niño: “Lee en voz alta
respetando los signos de puntuación”.

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

TIEMPO

NIVELES
DE
LOGRO
L P NL
x

Asocia palabras
apoyadas con una
imagen

Cartillas de dibujos
10
Tiras léxicas

-Identifica los signos de
puntuación en frases, Hoja impresa
oraciones y textos.
Lápiz de color rojo
-Lee respetando los
signos de puntuación
en frases, oraciones y
textos
--Utilizando el texto narrativo “ildefonso Escucha un
texto Hoja impresa
el tigre”, se indica al niño lo siguiente: “te narrativo y responde a
voy a leer un texto y tú debes estar muy preguntas literales
atento, porque cuando termine te haré
unas preguntas sobre él”
-La especialista lee las preguntas y
anota la respuesta del niño para brindar
luego el apoyo oportuno.

x
15´

10

x

ÁREA /
SUBÁREA

Memoria
Memoria
auditiva

86

COMPONENTE

Memoria
secuencial
auditiva

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

-Se presentan 3 tapas con números.
-Se indica al niño las siguientes
Manipula
instrucciones: “debes estar muy atento a
información
cada una de las series de números que
auditiva
de te voy a mencionar; porque, luego de
números, letras escuchar una serie tendrás que repetirla
y palabras
primero en orden directo y luego en
orden inverso”

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

TIEMPO

NIVELES
DE
LOGRO
L P NL
x

Escucha, retiene y
evoca series de
números 3 elementos
en orden directo e
inverso

Tapas numeradas

5´

SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 05

I.- DATOS GENERALES
Nombre

:

“La maestra de los niños malos”

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha: 25 de mayo

Horario

:

4 pm a 4.45 pm

Grado: 4to

Especialista

:

Teresa Concha Cruz - Carmen Rosa Mendoza Amaya

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

Lenguaje/
Vocabulario
Léxico
semántico

87

Relaciona
palabras

ACTIVIDADES
Se muestran 2 cajas cada una con un cartel
correspondiente a categoría:(ropa de vestir,
colores). En la mesa se colocan dibujos en tarjetas.
-Se indica al niño:
-“coloca cada tarjeta en la caja que le corresponde”.
-“Toma una de las cajas y menciona los elementos
que guardaste y
otros elementos
que
correspondan a la misma categoría”.

INDICADORES DE
LOGRO
-Relaciona
elementos
categoría
pertenece

MATERIALES

TIEMPO
10

a

la
que

-Evoca con fluidez
palabras
correspondientes a
una categoría

Cajas
Dibujos en
tarjetas

NIVELES
DE
LOGRO
L P NL
x

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

-Se le entrega al niño 30 tiras léxicas de palabras
extraídas de cuento “La maestra de los niños malos”
-Se le pide que las clasifique en sustantivos, verbos
y preposiciones.
-Luego las lee, con precisión y velocidad.

Lee con precisión y
velocidad listado de
palabras
de
contenido
(sustantivos, verbos
y
preposiciones)
extraídas de un texto

Tiras léxicas

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Incrementa la
representación
ortográfica de
las palabras

Lee con
entonación
frases /oraciones
y textos
narrativos,
descriptivo

-Se presenta 6 tiras léxicas con frases y oraciones
extraídas del texto narrativo “La maestra de los
niños malos”, el niño deberá identificar los signos
de puntuación y resaltarlos con color rojo.
-Se indica al niño: “voy a leer cada una de las frases
y oraciones, debes estar muy atento a la forma
como lo hago, porque luego será tu turno de leer, en
voz alta y respetando los signos de puntuación.
Se le entrega 2 cajas cada una con un cartel
correspondiente a categoría: (prendas de vestir,
colores).
-Se colocan en la mesa 30 palabras en tiras léxicas,
el niño deberá relacionar las palabras y colocarlas
dentro de la caja que corresponde.

-Identifica los signos
de puntuación en
frases, oraciones

Tiras léxicas

Lectura/

Procesos
Léxicos

Lectura/

Signos de
puntuación

Sintáctico

Lectura/
Semántico

88

Palabra
Oraciones
textos

Extrae
significado de
palabras,
oraciones, textos
orales y escritos

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

TIEMPO

NIVELES
DE LOGRO
L P NL
x

10

10

x

Lápiz color
rojo

-Lee respetando los
signos de puntuación
en frases, oraciones
-Relaciona palabras
escritas a partir de la
categoría a la que
pertenece

x
Cajas
Tiras léxicas

10

ÁREA /
SUBÁREA
Memoria
Memoria
auditiva

89

COMPONENTE

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

Memoria
secuencial
auditiva

Manipula
información
auditiva de
números, letras y
palabras

-Se presentan Flash cards de letras.
-Se indica al niño las siguientes
instrucciones: “debes estar muy atento a
cada una de las series de letras que te
voy a leer; porque, luego de escuchar
una serie tendrás que repetirla primero
en orden directo y luego en orden
inverso”

INDICADORES DE
LOGRO
Escucha, retiene y
evoca series de letras
de 3 elementos en
orden directo e inverso

MATERIALES

Flash cards

TIEMPO

5

NIVELES
DE LOGRO
L P NL
x

SESION DE INTERVENCIÓN N° 06

I.- DATOS GENERALES
Nombre

:

“Comic del hombre araña”

Alumno

:

B.M.B.

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha

:

29 de mayo

Horario

:

4 pm a 4.45 pm

Grado

:

4to Grado

Especialista

:

Teresa Concha Cruz - Carmen Rosa Mendoza Amaya

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN
ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

vocabulario

Relaciona
palabras

Lenguaje
Léxico
semántico

90

ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO

MATERIALES

Se muestra al niño una imagen de una
ciudad extraída del comic del “hombre Evoca con fluidez palabras Ficha con
araña”.
correspondientes a una imagen
- Se le pide que mencione todo lo que categoría
observa en la imagen.

NIVELES
DE
TIEMPO
LOGRO
L P NL
x
5´

ÁREA /
SUBÁREA
Lectura
Proceso
Léxico

Lectura
Sintáctico

Lectura
semántico

Memoria
Memoria
auditiva

91

COMPONENTE

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

Ruta visual.
(Vocabulario
Visual)

Incrementa la
representación
ortográfica de las
palabras

-Del comic del “hombre araña” se extraen 5
imágenes.
-Se entrega palabras en tiras léxicas
-Se le pide al niño relacione cada palabra con
su dibujo.
Se presentan en una ficha frases y oraciones
extraídas del comic del “hombre araña”.
-El niño deberá identificar los signos de
puntuación y resaltarlos con lápiz de rojo.
-Se indica al niño: “voy a leer las frases y
oraciones, debes estar muy atento porque
luego lo harás de la misma manera.
-finalmente el niño leerá en voz alta y
respetando los signos de puntuación.
-Se muestra el comic “el hombre araña ”
-Se indica al niño: “lee con mucha atención,
porque cuando termines de leer, te voy a hacer
preguntas sobre él.
-Se realizan preguntas literales e inferenciales
y el niño responde de forma oral.
-Con palabras extraídas del comic leído, se
forman series de 4 palabras
- Se indica al niño las siguientes instrucciones:
“debes estar muy atento a cada una de las
series de palabras que te voy a leer; porque,
luego deberás repetirla en orden directo y
luego en orden inverso”

Signos de
puntuación

Palabra
Oraciones
textos

Memoria
secuencial
auditiva

Lee con
entonación
frases /oraciones
y textos
narrativos,
descriptivo

Extrae
significado de
palabras,
oraciones, textos
orales y escritos

Manipula
información
auditiva de
números, letras y
palabras

INDICADORES DE
LOGRO
-Asocia
apoyadas
imagen

MATERIALES

TIEMPO

palabras Comic.
con una Imágenes.
Tiras léxicas

- Identifica los signos de
puntuación en frases, Comic.
oraciones
Fichas con
lista de frases
y oraciones
-Lee respetando los
signos de puntuación en
frases, oraciones
Lee textos narrativos y Comic
responde a preguntas
literales e inferenciales

Escucha, retiene y
evoca series de
palabras
de
4 Tiras léxicas
elementos en orden de series de
directo e inverso
palabras.

NIVELES
DE
LOGRO
L P NL
x

5´

x
15´

15

x

x

5´

SESION DE INTERVENCIÓN N° 07

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN
I.- DATOS GENERALES
Nombre

:

”Leemos el cuento el abuelo y el nieto”

Alumno

:

B.M:B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha: 31 de mayo

4 pm a 4.45 pm

Grado: 4to

Horario
Especialista

ÁREA /
SUBÁREA
Lenguaje
Léxico
semántico.

92

:

Teresa Concha Cruz - Carmen Rosa Mendoza Amaya

COMPONENTE

CAPACIDADES

Vocabulario

Relaciona
palabras

ACTIVIDADES
Jugamos con el niño.
-Vamos a mencionar utensilios de cocina:
“primero yo y luego tú”. No se vale repetir.
-Vamos a mencionar utensilios de aseo:
“primero yo y luego tú”. No se vale repetir

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

Evoca con fluidez
palabras
Ficha guía para
correspondientes a la especialista
una categoría

TIEMPO
5

NIVELES
DE
LOGRO
L P NL
x

ÁREA /
SUBÁREA
Lectura /
Proceso léxico

Lectura /

COMPONENTE

CAPACIDADES

Ruta visual
(vocabulario
visual)

Incrementa la
representación
ortográfica de
las palabras

Signos de
puntuación

Sintáctico

Lectura/
Semántico

Memoria /
Memoria
auditiva

93

Palabra
Oraciones
textos

Memoria
secuencial
auditiva

Lee con
entonación
frases /oraciones
y textos
narrativos

ACTIVIDADES
- Del cuento “El abuelo y el nieto” se
extrae un listado 30 de palabras de
contenido
(sustantivos, verbos y
preposiciones).
-El niño las pega en la pizarra
agrupándolas en sustantivos, verbos,
preposiciones y luego las lee, con
precisión y velocidad.
-Se indica al niño que resalte con color
rojo los signos de puntuación del cuento
que leyó.

Se presenta al niño el video del cuento ”El
abuelo y el nieto”
-Se indica al niño: “Debes estar muy atento
porque luego que termine el video, te haré
preguntas”.
-Se entrega una ficha donde responderá a
las preguntas literales e inferenciales.
Se presentan 4 tapas numeradas.
Manipula
-Se indica al niño las siguientes
información
instrucciones: “debes estar muy atento a
auditiva
de
cada una de las series de números que te
números,
voy a mencionar; porque, luego de tendrás
letras
y
que repetirla en orden directo y luego en
palabras
orden inverso”.

Extrae
significado
de
palabras,
oraciones, textos
orales y escritos

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

TIEMP
O

Lee con precisión y Pizarra
velocidad listado de Tiras léxicas
palabras de contenido
(sustantivos, verbos y
preposiciones)
extraídas de un texto

-Identifica los signos de
puntuación en frases,
oraciones

NIVELES DE
LOGRO
L
P NL
x

10´

x
Ficha

10´
x

Escucha
textos
Pc
narrativos y responde a
Hoja impresa
preguntas literales e
con preguntas
inferenciales

15

x
Escucha, retiene y
evoca
series
de
números de 4 elementos
en orden directo e
inverso

Tapas
numeradas

5

SESION DE INTERVENCIÓN N° 08

I.- DATOS GENERALES
Nombre

:

“Jugamos con el monopolio”

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha:

01 de junio

Horario

:

4 pm a 4.45 pm

Grado:

4to grado

Especialista

:

Teresa Concha Cruz - Carmen Rosa Mendoza Amaya

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN:
ÁREA /
SUBÁREA

Lenguaje
Léxico
semántico

94

COMPONENTE

CAPACIDADES

Vocabulario
Relaciona
palabras

ACTIVIDADES
Se muestra al niño un dado que en 3 caras tiene
dibujos de la categoría muebles, y en las otras 3
caras dibujos de la categoría transportes.
-Se indica al niño: “tiras el dado y observas la
cara superior que queda, mencionas qué dibujo
es y a qué categoría corresponde”.
-Se indica que debe mencionar otros elementos
que correspondan a esa categoría.
-Se continúa jugando hasta que al tirar el dado
salga la otra categoría y se aplica la misma
dinámica.

INDICADORES DE
LOGRO
-Relaciona elementos
a la categoría que
pertenece

-Evoca con fluidez
palabras
correspondientes a
una categoría

MATERIALES

Dado

NIVELES
DE
TIEMPO
LOGRO
L P NL
x
5´

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

Lectura
Procesos
Léxicos

Lectura /
Sintáctico
Lectura/
semántico

95

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Signos de
puntuación

Palabras
Oraciones
Textos

CAPACIDADES
Incrementa la
representación
ortográfica de las
palabras

Lee con entonación
frases /oraciones y
textos narrativos,
descriptivo
Extrae significado
de palabras,
oraciones, textos
orales y escritos.

ACTIVIDADES
-Del juego del monopolio se extraen palabras,
a las cuales se les eliminó la parte inferior.
-Se le indica al niño que deberá leerlas
precisión.
-Vuelve a leer rápidamente tratando de no
cometer errores.
-Se selecciona tarjetas del monopolio: del arca
comunal y casualidad.
El niño deberá leerlas en voz alta y respetando
los signos de puntuación.
Se juega con el niño “monopolio” por 10
minutos,
-Se le indica que se le entregará una tarjeta y
debe ubicarla en el tablero monopolio donde
corresponda.
-El niño responderá a las preguntas literales e
inferenciales durante el desarrollo del juego.

INDICADORES DE
LOGRO
Lee palabras en las
que se ha eliminado la
parte inferior de las
letras

Lee respetando los
signos de puntuación
en frases, oraciones
Escucha y Lee frases/
oraciones y responde
a preguntas literales e
inferenciales

MATERIALES

TIEMPO

Ficha

10

NIVELES
DE
LOGRO
L P NL
x

x
Monopolio

10

Monopolio

10

5

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

Memoria /
Memoria
auditiva

96

Memoria
secuencial
auditiva

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

Manipula
información auditiva,
números y palabras

-Durante el desarrollo del juego, al tirar los
dados, la especialista menciona en voz alta
los números que van saliendo. (en una rueda
de juego; 3 veces se lanza el dado, por ser 3
jugadores).
-Se pide al niño que escuche, memorice y
evoque la serie de números que salieron al
tirar los dados; primero en orden directo y
luego en orden inverso.

INDICADORES DE
LOGRO
Escucha, retiene y
evoca series de
números de 3
elementos en orden
directo e inverso

MATERIALES

TIEMPO

5
Dados

NIVELES
DE
LOGRO
L P NL
x

SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 09
I.- DATOS GENERALES
Nombre

:

“Me divierto con galexia”

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha

:

Horario

:

4:.00 a 4:45 pm

Grado

:

Especialista

:

Teresa Concha Cruz - Carmen Rosa Mendoza Amaya

5 de junio
4to grado

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

ÁREA /
SUBÁREA
Lenguaje
Léxico
semántico

97

COMPONENTE

Vocabulario

CAPACIDADES

Relaciona
palabras

ACTIVIDADES
Se muestra al niño un dado que en 3 caras tiene
dibujos que corresponden a la categoría
“prendas de vestir” y en las otras 3 caras,
dibujos que corresponden a la categoría
“deportes”.
- Se indica al niño: “tiras el dado y observas la
cara superior que queda, mencionas qué dibujo
es y a qué categoría corresponde”.
-Se indica que debe mencionar otros elementos
que correspondan a esa categoría.
-Se continúa jugando hasta que al tirar el dado
salga la otra categoría y se aplica la misma
dinámica.

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

-Relaciona elementos
a la categoría que Dado
pertenece

-Evoca con fluidez
palabras
correspondientes a
una categoría

TIEMPO

5´

NIVELES
DE
LOGRO
L P NL
x

ÁREA /
SUBÁREA
Lectura
Proceso
Léxico

Lectura

COMPONENTE

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Incrementa
la
representación
ortográfica de las
palabras

-Se le presenta al niño la aplicación
“Galexia” en la Tablet, donde tiene que leer
palabras de contenido. (sustantivos,
verbos y preposiciones).
- Se indica que debe leer con precisión y
velocidad.

Signos
puntuación

Sintáctico
Lectura/
Semántico

98

Palabras
Oraciones
Textos

Lee
con
de entonación
frases /oraciones
y
textos
narrativos,
descriptivo
Extrae
significado
de
palabras,
oraciones, textos
orales y escritos

INDICADORES DE LOGRO

MATERIALES

TIEMPO

Lee con precisión y velocidad
listado de palabras de Aplicación de 10’
contenido
(sustantivos, fluidez lectora
verbos y preposiciones)
en tablet

NIVELES
DE
LOGRO
L P NL
x

x
Se le presenta al niño la aplicación Lee respetando los signos de Aplicación de
“Galexia” en la tablet donde tiene que leer puntuación
en
frases, fluidez lectora 15´
frases y oraciones respetando los signos oraciones
en tablet
de puntuación.
Se le presenta al niño el cuento “Galaxia -Lee textos narrativos y
azul”.
responde
a
preguntas Cuento
Se indica al niño: “Debes leer y estar muy literales e inferenciales
“Galaxia azul”
atento porque luego que termines, tendrás
que responder algunas preguntas”
Ficha
-Se entrega una ficha donde responderá a
las preguntas literales e inferenciales.

ÁREA /
SUBÁREA

Memoria /
Memoria
auditiva

99

COMPONENTE

Memoria
secuencial
auditiva

CAPACIDADES

Manipula
información
auditiva
de
números,
letras
y
palabras

ACTIVIDADES

Con palabras extraídas del cuento
“galaxia azul” , se forman series de 4
palabras
- Se indica al niño las siguientes
instrucciones: “debes estar muy atento a
cada una de las series de palabras que
te voy a leer; porque, luego de escuchar
una serie tendrás que repetirla primero en
orden directo y luego en orden inverso”.

INDICADORES DE LOGRO

MATERIALES

Escucha, retiene y evoca
series de palabras de hasta 4
Ficha
elementos en orden directo e
inverso

TIEMPO

5´

NIVELES
DE
LOGRO
L P NL
x

SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 10

I.- DATOS GENERALES
Nombre

:

“Jugamos con Cranium”

Alumno

:

B.M.B.

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha

:

7 de junio

Horario

:

4:.00 a 4:45 pm

Grado

:

4to grado

Especialista

:

Teresa Concha Cruz - Carmen Rosa Mendoza Amaya

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

ÁREA /
SUBÁREA

Lenguaje/

COMPONENTE

vocabulario

CAPACIDADES

Relaciona
palabras

Léxico
semántico

100

ACTIVIDADES
-Se trabaja con el juego” Cranium”.
-Se escoge esta tarjeta: “Yo seré el pintor de esta
actividad”. Le daré la vuelta al reloj y dibujaré algo
que se pueda encontrar en un cofre del tesoro. Los
demás tendrán que adivinar lo que estoy dibujando
antes de que se acabe el tiempo.
-La especialista lee y luego dibuja (joyas, metales)
mientras que el niño tendrá que mencionar
elementos que se puedan encontrar en el cofre del
tesoro.
-El niño mencionará elementos que correspondan a
la categoría “joyas” y luego a la categoría “metales”.

INDICADORES
DE LOGRO
-Relaciona

NIVELES DE
MATERIALES

L
Juego cranium

elementos

a la

categoría

que

pertenece
-Evoca con fluidez
palabras
correspondientes
a una categoría

LOGRO

TIEMPO
10´

x

P

NL

ÁREA /
SUBÁREA
Lectura

COMPONENTE
Ruta visual
(Vocabulario

Proceso

Visual)

Léxico
Lectura /

Signos de
puntuación

Sintáctico
Lectura/

Palabras

Semántico

Oraciones
Textos

Memoria /
Memoria
Auditiva

101

Memoria
secuencial
auditiva

CAPACIDADES
Incrementa

ACTIVIDADES

la -Se escogen tarjetas del juego “cranium”
y se le entrega al niño.
representación
-Deberá realizar la acción que ahí se
ortográfica de las
indica.
palabras
-El niño deberá asociar la palabra que le
indica la tarjeta con el dibujo que realice.
Lee
con -Se escogen tarjetas del juego “cranium”
entonación frases y se indica al niño: “Lee en voz alta,
/oraciones y textos respetando los signos de puntuación.
narrativos,
descriptivo
Extrae significado -Se presentan diversas palabras en tiras
de
palabras, léxicas extraídas del juego “cranium” y se
oraciones, textos indica que separe aquellas que
orales y escritos
pertenecen a la categoría joyas.
-Separa
aquellas
palabras
que
pertenecen a la categoría metales.
--Se indica al niño que elabore un mapa
semántico en la pizarra y complete con las
palabras relacionadas de acuerdo a la
categoría: “joyas” y “metales"
Manipula
-Se presentan 4 Flash cards de números.
-Se indica al niño las siguientes
información
auditiva
de instrucciones: “debes estar muy atento a
cada una de las series de números que te
números, letras y
voy a mencionar; porque, luego de
palabras
escuchar una serie tendrás que repetirla
primero en orden directo y luego en orden
inverso”.

INDICADORES DE
LOGRO
Asocia

MATERIALES

palabras Juego cranium

apoyadas con una

NIVELES DE
LOGRO
L
P
NL

TIEMPO
x
20´

imagen

Lee respetando los Juego cranium
signos
de
puntuación
en
frases, oraciones
Relaciona palabras Tiras léxicas
escritas a partir de la Pizarra
categoría a la que
Plumones
pertenece

Escucha, retiene y
evoca series de
números de 4
elementos en orden
directo e inverso

x
5

5

x

x
Flash cards
5´

SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 11

I.- DATOS GENERALES
Nombre

:

“Leo el comic del hombre araña”

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha

:

8 de junio

Horario

:

4:.00 a 4:45 pm

Grado

:

4to grado

Especialista

:

Teresa Concha Cruz -Carmen Rosa Mendoza Amaya

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN:

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

Lenguaje/
Léxico
semántico

102

Vocabulario

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

INDICADORES
DE LOGRO

MATERIALES

Relaciona

Jugamos con el niño.

Evoca con fluidez

palabras

Vamos a mencionar herramientas: “primero yo palabras

Ficha guía

y luego tú”. No se vale repetir.

correspondientes

para la

a una categoría

especialista

TIEMPO
5´

NIVELES DE
LOGRO
L P NL
x

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

Lectura/

Ruta visual

Incrementa

Procesos

(Vocabulario

representación

Léxicos

Visual)

ortográfica de las parte inferior.
palabras

Lectura/

puntuación

Sintáctico

de

x

letras

con -Se extraen frases y oraciones del “comic del -Identifica
los
signos
de
entonación frases hombre araña” y se presentan una ficha.
puntuación
en
/oraciones y textos -El niño debe colorear con rojo los signos de
frases, oraciones
narrativos,
puntuación.
y textos
descriptivo
-Se le indica al niño: “Debes leer las frases y -Lee respetando
los signos de
oraciones en voz alta respetando los signos
puntuación
en
de puntuación y con entonación adecuada.
frases, oraciones

Palabras

Extrae significado -El niño leerá el comic del hombre araña.

Semántico

Oraciones

de

Lee

un

Textos

oraciones, textos lectura porque cuando termines tendrás que responde

Ficha con
listado de

15’

oraciones.

y preguntas
a extraídas del

preguntas literales comic del

Se plantean 5 preguntas (3 literales, 2 e inferenciales

x

frases y

texto Ficha con

palabras, -Se indica: Debes poner mucha atención a tu narrativo

inferenciales), el niño responde en forma oral.

5´

las

Lee

responder a preguntas que te formularé”

P

eliminado la parte tiras léxicas

Se indica al niño que debe leer lo más rápido inferior

orales y escritos

LOGRO

TIEMPO
L

palabras a las cuales se les ha recortado la las que se ha Palabras en

Lectura/

103

MATERIALES

DE LOGRO

la Del “comic del hombre araña”, se extraen Lee palabras en

que pueda y sin cometer errores.
Signos de

NIVELES DE

INDICADORES

hombre araña

15

NL

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

ACTIVIDADES
-Se presentan 4 Flash cards de letras

Memoria /
Memoria
auditiva.

Memoria
secuencial
auditiva

Manipula

-Se indica al niño las siguientes

información

instrucciones: “debes estar muy atento a

auditiva de

cada una de las series de letras que te voy a

números, letras y

mencionar; porque, luego de escuchar una

palabras

serie tendrás que repetirla primero en orden
directo y luego en orden inverso”.

104

INDICADORES
DE LOGRO

NIVELES DE
MATERIALES

L
x

Escucha, retiene
y evoca series de
letras de hasta 4 Flash cards
elementos

en

orden directo e
inverso

LOGRO

TIEMPO

5´

P

NL

SESION DE INTERVENCIÓN N° 12

I.- DATOS GENERALES
Nombre

:

“Los oficios”

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha

:

12 de junio

Horario

:

4:.00 pm a 4:45 pm

Grado

:

4to Grado

Especialista

:

Teresa Concha Cruz – Carmen Rosa Mendoza Amaya

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN:

AREA /
SUBAREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

Lenguaje/
Léxico
semántico

105

Vocabulario

Relaciona
palabras

ACTIVIDADES

-Se muestran al niño dos dibujos (bombero y
taxista).
-Se pregunta: ¿Qué hace un bombero? ¿Qué
hace un taxista?
-Se le pide que mencione a que categoría
pertenecen un bombero y un taxista. (Brindar
apoyo si fuera necesario).
-Se pide al niño mencionar otros elementos
correspondientes a la categoría “oficios”.

INDICADORES DE

MATERIALE

LOGRO

S

NIVELES
TIEMPO

DE LOGRO
L

-Relaciona elementos
a la categoría que
pertenece.

X

-Evoca con fluidez .
elementos
correspondientes
una categoría

a

7´

P NL

AREA /
SUBAREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

Lectura/

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

TIEMPO

Lee con precisión y

NIVELES DE
LOGRO
L P NL
X

-Se le entrega al niño un listado de 30 palabras velocidad listado de
Léxico

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Incrementa
la (sustantivos, verbos y preposiciones)
representación
colocadas en forma vertical y que fueron
ortográfica de las
extraídas del texto “oficios”.
palabras
-El niño debe leerlas con precisión y velocidad.

palabras

de

contenido
(sustantivos, verbos
y

Ficha de listado
de palabras

10´

preposiciones)

extraídas de un texto

Lectura/

Sintáctico /
Signos de
Puntuación

Sintáctico

Palabra
Oraciones
textos
Lectura/
Semántico

106

Lee
con
entonación frases
/oraciones
y
textos narrativos,
descriptivo

-Se entrega al niño el texto “los oficios”.
-Se indica que debe resaltar con lápiz de color
rojo los signos de puntuación.
-Se indica que debe leer el texto en voz alta y
respetando los signos de puntuación.

-Identifica los signos
de puntuación en Hoja impresa
frases, oraciones y
textos
-Lee respetando los
signos de puntuación
en frases, oraciones
y textos
Extrae significado -Se presentan en tiras léxicas diversas Relaciona palabras Tiras léxicas
de
palabras, palabras extraídas del texto “Los oficios”.
escritas a partir de la
oraciones, textos -Se indica al niño: “debes seleccionar aquellas categoría a la que
orales y escritos
palabras que se relacionen con la categoría
“oficios” y agruparlas.
Se le otorga una ficha con un esquema “mapa
semántico” que el niño deberá completar con
las palabras relacionadas de acuerdo a la
categoría “oficios”.

15´

10

x

x

AREA /
SUBAREA

Memoria/
Memoria
Auditiva.

107

COMPONENTE

Memoria
secuencial
auditiva

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

-Con palabras extraídas del texto “Los oficios”,
se forman series de 5 palabras
Manipula
-Se indica al niño las siguientes instrucciones:
información
“debes estar muy atento a cada una de las
auditiva
de
series de palabras que te voy a leer; porque,
números, letras
luego de escuchar una serie tendrás que
y palabras
repetirla primero en orden directo y luego en
orden inverso”.

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

Escucha, retiene y
evoca series de
palabras
de
5
elementos en orden Tiras Léxicas.
directo e inverso

TIEMPO

NIVELES DE
LOGRO
L P NL

x
8

SESION DE INTERVENCIÓN N° 13

I.- DATOS GENERALES:
Nombre

:

“Los superhéroes”

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha

:

14 de junio

4:.00 pm a 4:45 pm

Grado

:

4to Grado

Horario
Especialista

:

Teresa Concha Cruz – Carmen Rosa Mendoza Amaya

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

Lenguaje/
Vocabulario
Léxico
semántico

108

Relaciona palabras

ACTIVIDADES
-Se presenta al niño, tarjetas con dibujos
pertecientes a las categorías de
“superhéroes” y “villanos” relacionadas
a la lectura “Los superhéroes”
-Se entrega al niño la tarjeta “superhéroes”
y se le pide mencione otros elementos
que correspondan a esa categoría.
- Se entrega al niño la tarjeta “villanos” y
se le pide mencione otros elementos que
correspondan a esa categoría.

INDICADORES DE
LOGRO
- Relaciona
elementos a la
categoría que
pertenece
-Evoca con fluidez
elementos
correspondientes a
una categoría

MATERIALES

TIEMPO

Tarjetas

10´

NIVELES
DE LOGRO
L P NL

X

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Incrementa la
representación
ortográfica de
las palabras

Lectura
Proceso
Léxico

Lectura

Signos de
Puntuación

Proceso
Sintáctico

Proceso

Palabras

Semántico

Oraciones
Textos

109

Lee con
entonación
frases
/oraciones y
textos
narrativos,
descriptivo

Extrae
significado de
palabras,
oraciones,
textos orales y
escritos

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

- Se presenta al niño la computadora con un
PPT realizado por la terapeuta que
contiene palabras (sustantivos, verbos y
preposiciones), sacadas del texto “Los
superhéroes”
- Luego se indica al niño que debe leerlas
con precisión y velocidad.
- Se presenta al niño una ficha con listado
de frases y oraciones del texto “Los
superhéroes”
- Se indica al niño que identifique los
signos de puntuación marcándolos con
lápiz de color rojo.
- El niño lee en voz alta, respetando los
signos de puntuación.

- Lee con precisión y
velocidad un listado
de palabras de
contenido
(sustantivos, verbos
y preposiciones)
extraídas de un texto
- Identifica los signos
de puntuación en
frases, oraciones y
textos
- Lee respetando los
signos de puntuación
en frases, oraciones
y textos

-Se le entrega 2 cajas cada una con un
cartel correspondiente a categorías:”
superhéroes” y “villanos” y tiras léxicas de
palabras seleccionadas correspondientes a
categorías trabajadas.
-Se indica al niño: selecciona las palabras y
ubícalas dentro de la caja que corresponda,
según la categoría a la que pertenece.

- Relaciona palabras
escritas a partir de la
categoría a la que
pertenece

MATERIALES

TIEMPO

NIVELES
DE LOGRO
L P NL

PPT con
palabras de
contenido

8´

X

Ficha con
listado de
frases y
oraciones del
comic de los
superhéroes

7

X

10
Tiras léxicas
X
Cajas

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

Memoria /
Memoria
Auditiva

110

Memoria
secuencial
auditiva

CAPACIDADES

Manipula
información
auditiva de
números, letras y
palabras

ACTIVIDADES
-Se presenta al niño 5 flash cards con
números.
-Se indica al niño la siguiente instrucción:
“debes estar muy atento a cada una de
las series de números que te voy a leer;
porque, luego de escuchar una serie
tendrás que repetirla en orden directo.
-Se presenta al niño 5 flash cards con
números.
-Se indica al niño la siguiente instrucción:
“debes estar muy atento a cada una de
las series de números que te voy a leer;
porque, luego de escuchar una serie
tendrás que repetirla en orden inverso.

INDICADORES DE
LOGRO

Escucha, retiene y
evoca series de hasta
5 números en orden
directo e inverso

MATERIALES

TIEMPO

Flash cards

NIVELES DE
LOGRO
L P NL

X
5´

X
Flash cards

5´

SESION DE INTERVENCIÓN N° 14

I.- DATOS GENERALES
Nombre

:

“Jugamos con el Pictionary”

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha

: 15 de junio

Horario

:

4:.00 pm a 4:45 pm

Grado

: 4to Grado

Especialista

:

Teresa Concha Cruz – Carmen Rosa Mendoza Amaya

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN:
ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

Lenguaje
Léxico
semántico
Vocabulario

111

Relaciona
palabras

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

- Se presenta al niño 2 imágenes: una de juegos
de mesa y la otra de juegos al aire libre; - Evoca con fluidez
relacionados al juego” Pictionary”.
elementos
- Luego se indica al niño: “te voy a mostrar las correspondientes a
imágenes una a una y tú debes mencionar el una categoría
nombre del juego que aparece.
- Se pide el niño que mencione con fluidez
elementos relacionadas a la categoría de
juegos.

MATERIALES

TIEMPO

Imágenes con
juegos

12´

NIVELES DE
LOGRO
L
P NL

X

ÁREA /
SUBÁREA
Lectura/
Procesos
Léxicos

Lectura/

COMPONENTE
Ruta visual.
(Vocabulario
Visual)

Signos de
Puntuación

Proceso
Sintáctico
Lectura/
Proceso
Semántico

112

Palabras
Oraciones
Textos

CAPACIDADES
Incrementa
representación
ortográfica
de
palabras

ACTIVIDADES

la - Se presenta al niño algunas palabras
escritas en tiras léxicas las cuales han
las sido extraídas del juego “pictionary”.
- Las tiras léxicas se colocan en el
escritorio en forma vertical.
- Se le pide al niño leer las tarjetas lo más
rápido posible y sin cometer errores.
- Se presenta al niño las tarjetas lúdicas
Lee con entonación del juego pictionary.
frases /oraciones y textos - Se le indica que algunas contienen
narrativos, descriptivo
frases, oraciones y textos cortos, y
deberá en ellas identificar los signos de
puntuación.

INDICADORES DE
LOGRO
- Lee con precisión y
velocidad listado de
palabras de contenido
(sustantivos, verbos y
preposiciones)
extraídas de un texto

- Identifica los signos
de puntuación en
frases, oraciones y
textos

- Lee
textos
- Se presenta al niño el texto de las expositivos,
y
indicaciones del juego pictionary.
responde
a
- Se indica al niño: “te voy a leer las preguntas literales e
indicaciones del juego y tú debes inferenciales
Extrae significado de escuchar muy atento, porque luego
palabras,
oraciones, tendrás que responder a preguntas”.
textos orales y escritos
Se realizan preguntas literales e
inferenciales.

MATERIALES
Juego
Pictionary

NIVELES DE
LOGRO
TIEMPO
L P NL
7´

X

Tiras léxicas

Tarjetas del
Juego
Pictionary

Juego
pictionary

7´

X

9´
X

ÁREA /
SUBÁREA

Memoria

113

COMPONENTE

Memoria
secuencial
auditiva

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

-Se presenta al niño 5 flash cards con
letras.
- Se indica al niño la siguiente
instrucción: “debes estar muy atento a
Manipula
información cada una de las series de letras que
auditiva de números, te voy a leer; porque, luego de
letras y palabras
escuchar una serie tendrás que
repetirla en orden directo.
-Se presenta al niño 5 flash cards con
letras.
-Se indica al niño la siguiente
instrucción: “debes estar muy atento a
cada una de las series de letras que te
voy a leer; porque, luego de escuchar
una serie tendrás que repetirla en
orden inverso.

INDICADORES DE
LOGRO

- Escucha, retiene y
evoca series de 5
letras en orden
directo e inverso

MATERIALES

NIVELES DE
LOGRO
TIEMPO
L P NL

X
Flash cards

5´

5´
Flash cards

X

SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 15

I.- DATOS GENERALES
Nombre

:

Escuchamos el cuento “El traje del Emperador”

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha

:

19 de Junio

4:.00 a 4:45 pm

Grado

:

4to Grado

Horario
Especialista

:

Teresa Concha Cruz - Carmen Rosa Mendoza Amaya

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN:
ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

Lenguaje
Léxico
semántico
Vocabulario

114

Relaciona palabras

ACTIVIDADES
- Se presenta al niño imágenes de
elementos referidas al cuento “El
traje el emperador”.
- Luego se le dice al niño: “te voy a
mostrar imágenes con objetos y tu
mencionarás en que oficio o
profesión se usan”.
- Finalmente el niño ha de evocar con
fluidez otros elementos relacionados
a la categoría de oficios y
profesiones.

INDICADORES DE
LOGRO
-Relaciona
elementos
a la
categoría
que
pertenece.
- Evoca con fluidez
elementos
correspondientes a
una categoría.

MATERIALES

TIEMPO

Tarjetas de
elementos
referidos a
oficios

8´

NIVELES
DE LOGRO
L P NL

X

ÁREA /
SUBÁREA

Lectura/
Procesos
léxico
Lectura/
Sintáctico

COMPONENTE

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Signos de
Puntuación

Lectura/
Semántico

115

Palabras
Oraciones
Textos

CAPACIDADES

Incrementa
representación
ortográfica de
palabras

ACTIVIDADES

la
las

Lee con entonación
frases /oraciones y
textos
narrativos,
descriptivo

- Se presenta al niño imágenes,
referidas a oficios y profesiones y
tiras léxicas con los nombres de los
mismos.
- Se indica al niño que debe leer la
palabra escrita y asociarla con la
imagen a la que se refiere.
- Se presenta al niño el texto “El traje el
emperador”
- Se indica al niño que debe leer el
texto en voz alta y respetando los
signos de puntuación.

- Se presenta al niño un grupo de
tarjetas con analogías verbales
referidas a oficios y profesiones, en
Extrae significado de
las cuales en una primera tarjeta se
palabras, oraciones,
encuentra la primera parte de la
textos
orales
y
analogía, y en otra tarjeta la segunda
escritos
parte.
- Luego
se indica que deberá
completar las oraciones emparejando
las tarjetas.

INDICADORES DE
LOGRO
- Asocia
apoyados
imagen

palabras
con su

MATERIALES

TIEMP
O

Imágenes de
oficios y
profesiones

7´

NIVELES
DE LOGRO
L P NL

X

Tiras léxicas de
palabras
- Lee respetando los Texto “El traje el
signos de puntuación emperador”
en frases, oraciones y
textos

Completa oraciones
escritas a partir de una
analogía verbal

Tarjetas con
analogías

8´

X

8´

X

ÁREA /
SUBÁREA

Memoria
Memoria
Auditiva.

116

COMPONENTE

Memoria
secuencial
auditiva

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

- Se presenta al niño 5 flash cards con
letras.
Manipula
-Se indica al niño la siguiente:
información
instrucción: “debes estar muy atento a
auditiva
de cada una de las series de letras que te
números,
voy a leer; porque, luego de escuchar
letras
y una serie tendrás que repetirla primero
palabras
en orden directo y luego en orden
directo.
- Se presenta al niño 5 flash cards con
letras.
-Se indica al niño la siguiente
instrucción: “debes estar muy atento a
cada una de las series de letras que te
voy a leer; porque, luego de escuchar
una serie tendrás que repetirla primero
en orden directo y luego en orden
inverso”.

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

TIEMPO

NIVELES
DE LOGRO
L P NL

7´
Flash cards
X
- Escucha, retiene y evoca
series de hasta 5 letras
en orden directo e
inverso

Flash cards

7´
X

SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 16

I.- DATOS GENERALES:
Nombre

:

Los Panecillos de Pasas

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha

:

21 de Junio

4:.00 a 4:45 pm

Grado

:

4to Grado

Horario
Especialista

:

Teresa Concha Cruz - Carmen Rosa Mendoza Amaya

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN
ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

Lenguaje
Léxico
semántico
Vocabulario

117

Relaciona palabras

ACTIVIDADES
- Se presenta al niño un grupo de tarjetas
con analogías verbales referidas a los
alimentos que aparecen en el texto “Los
panecillos de pasas”.
- En una tarjeta se encuentra la primera
parte de la analogía.
- Luego la especialista lee la primera
parte de la analogía y el niño deberá
completarla en forma oral.

INDICADORES DE
LOGRO
- Completa
oraciones a partir
de una analogía
verbal

MATERIALES

TIEMPO

NIVELES
DE LOGRO
L P NL

Tarjetas con
analogías
X
15´

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

TIEMP
O

NIVELES
DE LOGRO
L

P NL

Imágenes de
Lectura/

Ruta visual

Incrementa

(Vocabulario

representación

Visual)
Proceso

ortográfica

la
de

las

palabras

Léxico
Lectura/
Proceso
Sintáctico

Signos de
Puntuación

- Se presenta al niño imágenes,
referidas a alimentos y tiras léxicas Asocia
palabras
con los nombres de los mismos.
apoyados con su imagen
- Se indica al niño que debe leer la
palabra escrita y asociarla con la
imagen a la que se refiere.

Lee con entonación - Se presenta al niño el texto “Los
panecillos de pasas”.
frases /oraciones y
textos
descriptivo

narrativos,

- Se indica al niño que debe leer el texto
respetando los signos de puntuación.

alimentos
10´

X

Tiras léxicas
con nombres
de alimentos
Texto “los

- Lee respetando los
signos de puntuación

panecillos de
pasas”

10´

X

en frases, oraciones y
textos

Lectura/
Semántico

Texto “Los
Palabras
Oraciones
Textos

118

-Se presenta al niño el texto “Los - Escucha
textos
panecillos de pasas”.
narrativos, y responde a
Extrae significado de - Se indica al niño: “Escucha preguntas literales e
palabras, oraciones, atentamente la lectura de la narración, inferenciales
porque cuando termine tendrás que
textos
orales
y
responder las preguntas que te voy
escritos
formular.
- Se realizan preguntas literales e
inferenciales y el niño responde en
forma oral.

Panecillos de
pasas”
Ficha de
preguntas

9´

X

ÁREA /
SUBÁREA

Memoria/
Memoria
Auditiva.

119

COMPONENTE

Memoria
secuencial
auditiva

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

- Se presenta al niño 6 flash cards con
números.
- Luego se indica que escuche
Manipula
atentamente la serie los números
información auditiva
que se le va a leer.
de números, letras - Finalmente deberá evocar la serie
y palabras
de números en orden directo.
- Se presenta al niño 6 flash cards con
números.
- Luego se indica escuche
atentamente la serie los números
mencionados.
- - Finalmente deberá evocar los 6
números en orden directo.

INDICADORES DE
LOGRO

NIVELES
DE LOGRO
L P NL

MATERIALES

TIEMP
O

Flash cards

5´

X

Flash cards

5´

X

- Escucha, retiene y
evoca series de hasta
6 números en orden
directo e inverso

SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 17

I.- DATOS GENERALES
Nombre

:

La fiesta de los animales

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha

: 22 de Junio

Horario

:

4:.00 a 4:45 pm

Grado

:

Especialista

:

Teresa Concha Cruz - Carmen Rosa Mendoza Amaya

4to Grado

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN:
ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

Lenguaje/
Léxico
semántico
Vocabulario

120

Relaciona palabras

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

-Se presenta al niño imágenes
referidas al texto “La fiesta de los - Evoca con fluidez
animales”.
elementos
-Luego se le dice al niño: “te voy a
correspondientes a
mostrar imágenes de animales
una categoría
domésticos y salvajes”.
- Se pide al niño mencionar con fluidez
otros elementos relacionados a la
categoría de animales salvajes y
animales domésticos.

MATERIALES

TIEMPO

Imágenes de
animales
domésticos y
salvajes

NIVELES
DE LOGRO
L P NL

X

10´

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

Lectura/
Proceso
Léxico

Lectura/
Proceso
Sintáctico

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Signos de
Puntuación.

Lectura/
Semántico

121

Palabras
Oraciones
Textos

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

- Del texto “La fiesta de los animales”,
Incrementa
la
previamente se escogió una lista de
representación
palabras y se eliminó la parte inferior de las
ortográfica de las
mismas.
palabras
- Se indica al niño que debe leer las palabras
en voz alta.
Lee
con - Se presenta al niño el texto “La fiesta de los
entonación frases
animales”.
/oraciones y textos - Se indica al niño que debe leer respetando
narrativos,
los signos de puntuación.
descriptivo
- Se presenta al niño un grupo de tarjetas
con analogías verbales referidas a animales
Extrae significado
domésticos y animales salvajes, en las
de
palabras,
cuales en una primera tarjeta se encuentra
oraciones, textos
la primera parte de la analogía, y en otra
orales y escritos
tarjeta la segunda parte.
- Se indica al niño que deberá completar las
oraciones emparejando las tarjetas.

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

- Lee palabras en las
que se ha eliminado Ficha con
la parte inferior de las palabras
letras

- Lee respetando los
signos de puntuación
en frases, oraciones y
textos
Completa oraciones
escritas a partir de
una analogía verbal

TIEMPO

NIVELES
DE LOGRO
L P NL

10’
X

Ficha con
texto

10´

Tarjetas de
analogías

5´

X

X

ÁREA /
SUBÁREA

Memoria/
Memoria
Auditiva.

122

COMPONENTE

Memoria
secuencial
auditiva

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

- Se presenta al niño 6 flash cards con
palabras.
Manipula
- Luego se indica que escuche atentamente
información
la serie las palabras mencionadas.
auditiva
de - Finalmente el niño deberá evocar la serie
números, letras
de palabras en orden directo.
y palabras
- Se presenta al niño 6 flash cards con
palabras.
-Luego se indica que escuche atentamente la
serie las palabras mencionadas.
-Finalmente el niño deberá evocar la serie de
palabras en orden directo.

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

TIEMPO

NIVELES
DE LOGRO
L P NL

Flash cards
5’
- Escucha, retiene y
evoca series de 6
palabras en orden
directo e inverso

Flash cards

X

X
5’

SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 18

I.- DATOS GENERALES:
Nombre

:

Conociendo al Ornitorrinco

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha

:

26 de Junio

4:.00 a 4:45 pm

Grado

:

4to Grado

Horario
Especialista

:

Teresa Concha Cruz – Carmen Rosa Mendoza Amaya

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN
ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

Lenguaje/
Léxico
semántico

123

Vocabulario

Relaciona palabras

ACTIVIDADES
- Se presenta al niño tarjetas con dibujos
pertecientes a las categorías de animales
vivíparos y animales ovíparos, relacionadas
a la lectura “Conociendo al ornitorrinco”.
- Se entrega al niño las tarjetas y se le pide
relacionar en forma oral cada elemento a la
categoría que pertenece.

INDICADORES
DE LOGRO

- Relaciona
elementos a la
categoría que
pertenece

NIVELES
MATERIALES

TIEMPO

DE LOGRO
L

Tarjetas
5´

X

P NL

ÁREA /
SUBÁREA
Lectura/
Procesos
Léxico

COMPONENTE

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Incrementa
representación
ortográfica de
palabras

la

Signos de
Puntuación

Lee con entonación
frases /oraciones y
textos
narrativos,
descriptivo

las

Lectura/
Sintáctico

Semántico

124

Palabras
Oraciones
Textos

INDICADORES DE
LOGRO

- Se presenta al niño imágenes,
referidas a animales vivíparos y - Asocia palabras
animales ovíparos y tiras léxicas con
apoyados con su
los nombres de los mismos.
imagen
- Se indica al niño que debe leer la
palabra escrita y asociarla con su
imagen.
- Se presenta al niño el texto - Lee respetando
“Conociendo al ornitorrinco”.
los signos de
- Se le indica al niño que debe leer el
puntuación
en
texto, respetando los signos de
frases, oraciones
puntuación
y textos

Se presenta al niño el texto “Conociendo - Escucha
textos
al ornitorrinco”.
narrativos,
y
Extrae significado de
Se indica al niño: “Voy a leer el texto y responde
a
palabras, oraciones,
tú debes estar muy atento porque preguntas literales
textos
orales
y
luego responderás a preguntas literales e inferenciales
escritos
e inferenciales en forma oral.

MATERIALES

Tarjetas con
imágenes de
animales
vivíparos y
ovíparos

Ficha con
textos

TIEMPO

10´

NIVELES
DE LOGRO
L P NL

X

10´

X

10´
Texto
Conociendo al
ornitorrinco

X

ÁREA /
SUBÁREA

Memoria /

COMPONENTE

CAPACIDADES

Memoria

Manipula

secuencial

información

auditiva

auditiva de

Memoria

números, letras y

Auditiva

palabras

125

ACTIVIDADES
- Se presenta al niño 6 flash cards con
letras.
- Luego se indica al niño:” escucha
atentamente la serie las letras que te
voy a leer porque luego tendrás que
evocarla en orden directo”.
- Se presenta al niño 6 flash cards con
letras.
-Luego se indica al niño:” escucha
atentamente la serie las letras que te
voy a leer porque luego tendrás que
evocarla en orden inverso”.

INDICADORES DE
LOGRO

NIVELES DE
MATERIALES

LOGRO

TIEMPO
L

Flash cards

5´

X

Flash cards

5´

X

- Escucha, retiene y
evoca series de 6
letras en orden directo
e inverso

P NL

SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 19

I.- DATOS GENERALES:
Nombre

:

“Los insectos”

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha

:

28 de Junio

4:.00 a 4:45 pm

Grado

:

4to Grado

Horario
Especialista

:

Teresa Concha Cruz – Carmen Rosa Mendoza Amaya

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN
ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

Lenguaje/
Léxico
semántico

126

Vocabulario

Relaciona palabras

ACTIVIDADES

- Se presenta al niño: tarjetas de
elementos pertecientes a las
categorías de insectos voladores y
de insectos rastreros relacionadas a
la lectura “Los insectos”.
- Se entrega al niño las tarjetas y se
le pide relacionar en forma oral
cada elemento a la categoría que
pertenece.

INDICADORES DE
LOGRO

- Relaciona
elementos a la
categoría que
pertenece

NIVELES
MATERIALES

TIEMPO

DE LOGRO
L
X

Tarjetas con
imágenes de
insectos

15´

P NL

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

Lectura
Procesos
Léxico

Sintáctico

Semántico

127

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Signos de
Puntuación

Palabras
Oraciones
Textos

CAPACIDADES

Incrementa
la
representación
ortográfica de las
palabras

Lee
con
entonación frases
/oraciones
y
textos narrativos,
descriptivo

Extrae significado
de
palabras,
oraciones, textos
orales y escritos

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

- Se presenta al niño, tiras léxicas de
palabras sacadas del texto “Los
insectos”, asimismo una ficha con frases
Completa frases con
del mismo texto.
las palabras
- Se indica al niño que debe leer las frases
señaladas
y completarlas con las palabras de las
tiras léxicas para obtener una frase
coherente.
- Se presenta al niño el texto “Los
insectos”.
- Identifica los signos
- Se indica al niño que debe identificar los
de puntuación en
signos de puntuación en el texto
frases, oraciones y
marcándolos con lápiz de color rojo.
textos
- Se presenta al niño un grupo de tarjetas
con analogías verbales referidas a los
Completa oraciones
insectos, en las cuales en una primera
escritas a partir de
tarjeta se encuentra la primera parte de
una analogía verbal
la analogía, y en otra tarjeta la segunda
parte.
-Se indica al niño que deberá completar
las oraciones emparejando las tarjetas.

MATERIALES

Ficha con
frases

TIEMPO

NIVELES DE
LOGRO
L P NL

X
10´

Tiras léxicas

Ficha de
Actividades
Tiras léxicas

10´

X

X

ÁREA /
SUBÁREA

Memoria /

COMPONENTE

CAPACIDADES

Memoria

Manipula

secuencial

información

auditiva

auditiva de

Memoria

números, letras y

Auditiva

palabras

128

ACTIVIDADES
- Se presenta al niño 7 flash cards con
números.
- Luego se indica escuche atentamente
la serie los números mencionados.
- Finalmente deberá evocar la serie
números en orden directo.
- Se presenta al niño 7 flash cards con
números.
- Luego se indica escuche atentamente
la serie los números mencionados.
- Finalmente deberá evocar la serie de
números en orden inverso.

INDICADORES DE
LOGRO

- Escucha, retiene y
evoca series de 7
números en orden
directo e inverso

NIVELES DE
MATERIALES

LOGRO

TIEMPO
L

Flash cards

Flash cards

5´

X

5´

X

P NL

SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 20

I.- DATOS GENERALES:
Nombre

:

“El Pajarito”

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

fecha

:

29 de Junio

4:.00 a 4:45 pm

grado

:

4to Grado

Horario
Especialista

:

Teresa Concha Cruz – Carmen Rosa Mendoza Amaya

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN
ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

Lenguaje/
Léxico
semántico

129

Vocabulario

Relaciona palabras

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

- Se presenta al niño dibujos de elementos
referidas al cuento “El pajarito”.
- Evoca con fluidez
- Luego se indica al niño: “te voy a mostrar
elementos
dibujos de aves y tu mencionarás si
correspondientes a
pertenece a las aves que vuelan o
una categoría
pertenece a las aves que no vuelan.
-Se pide al niño que mencione con fluidez
otros elementos relacionados a las
categorías.

MATERIALES

TIEMPO

NIVELES
DE LOGRO
L P NL

Dibujos
7´

X

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

Lectura
Procesos
Léxico

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Sintáctico

Signos de
Puntuación

Semántico

130

Palabras
Oraciones
Textos

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

- Se presenta al niño 30 palabras
Incrementa
la escritas en tiras léxicas las cuales
representación
han sido extraídas del texto “El
ortográfica de las pajarito”.
palabras
- Las tiras léxicas se colocan en el
escritorio en forma vertical.
- Se indica al niño leer las tarjetas lo
más rápido posible y sin cometer
errores.
- Se presenta al niño el texto “El
Lee
con pajarito”.
entonación frases
/oraciones
y - Se indica al niño que debe leer el
texto respetando los signos de
textos narrativos,
puntuación.
descriptivo

INDICADORES DE
LOGRO
- Lee con precisión y
velocidad listado de
palabras de contenido
(sustantivos, verbos y
preposiciones)
extraídas de un texto

- Lee respetando los
signos de puntuación
en frases, oraciones y
textos

MATERIALES

TIEMPO

10´

NIVELES DE
LOGRO
L P NL

X

Tiras Léxicas

Ficha
con
texto
“El
pajarito”.

- Se presenta al niño el texto “El - Lee textos narrativos, y
pajarito”.
responde a preguntas
Se
indica
al
niño
que
debe
leer
el
texto
literales e inferenciales
Extrae significado
Ficha con
de
palabras, con mucha atención, porque luego
texto “El
oraciones, textos responderá a preguntas literales e
pajarito”.
inferenciales en forma oral.
orales y escritos

10´

X

8´
X

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

Memoria /
Memoria
Secuencial
Auditiva

131

Memoria
secuencial
auditiva

CAPACIDADES

Manipula
información
auditiva de
números, letras y
palabras

ACTIVIDADES
- Se presenta al niño 7 flash cards con
palabras extraídas del cuento “el
pajarito”
- Se indica que escuche atentamente la
serie las palabras.
- El niño deberá repetir las palabras en
orden directo.
-Se presenta al niño 7 flash cards con
palabras extraídas del cuento “el
pajarito”.
- Luego se indica escuche atentamente
la serie las palabras.
- El niño deberá repetir las 7 palabras
en orden inverso.

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

TIEMPO

Flash cards

NIVELES DE
LOGRO
L P NL

X
5´

- Escucha, retiene y
evoca series de
7
palabras en orden
directo e inverso
Flash cards

5´

X

SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 21

I.- DATOS GENERALES:
Nombre

“El queso, la vieja y el viejo”

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

fecha

:

4:.00 a 4:45 pm

Grado

:

Horario
Especialistas

:

3 de julio
4to grado

Teresa Concha Cruz - Carmen Rosa Mendoza Amaya

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN
ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

Lenguaje/
Léxico
semántico
Vocabulario

132

Relaciona
palabras

ACTIVIDADES
- Se presenta al niño tarjetas con analogías
verbales referidas a los alimentos que
aparecen en el texto “El queso, la vieja y el
viejo”.
-Se indica al niño la siguiente instrucción: “las
oraciones que voy a leer están incompletas,
entonces debes estar muy atento porque
cuando termine de leer una, tu deberás
completarla”.
-Se continúa con la lectura de las demás
tarjetas.

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

Tarjetas con
- Completa
oraciones a partir analogías
de una analogía
verbal

TIEMPO

NIVELES
DE LOGRO
L P NL

X

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

Lectura/
Procesos
Léxico

Lectura/
Sintáctico

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

Signos de
Puntuación

Lectura/
Semántico

133

Palabras
Oraciones
Textos

CAPACIDADES

Incrementa
la
representación
ortográfica de las
palabras

Lee
con
entonación frases
/oraciones
y
textos narrativos,
descriptivo

ACTIVIDADES
- Se presenta al niño tiras léxicas con
palabras encontradas en el texto “El
queso, la vieja y el viejo” a las cuales se
les ha eliminado la parte inferior de las
letras.
- Se le indica al niño que debe leer las
palabras con precisión y velocidad.
- Se presenta al niño el texto “El queso, la
vieja y el viejo”.
- Se indica al niño que debe leer el texto
“el queso, la vieja y el viejo” respetando
los signos de puntuación.

- Se selecciona palabras del texto “El
queso, la vieja y el viejo” y se presenta en
tiras léxicas.
-Se pide al niño que las agrupe de
Extrae significado acuerdo a la categoría que pertenece:
de
palabras, alimentos nutritivos y alimentos chatarra.
oraciones, textos -Se le entrega una ficha con un esquema
orales y escritos
“mapa semántico” que el niño deberá
completar con las palabras relacionadas
de acuerdo a la categoría: alimentos
nutritivos y alimentos chatarra.
.

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

- Lee palabras en las
que se ha eliminado
la parte inferior de
las letras

Tarjetas
léxicas de
palabras
referidas al
texto

- Lee respetando los
signos
de
puntuación
en
frases, oraciones y
textos

Relaciona palabras
escritas a partir de
la categoría a la que
pertenece

Hoja impresa
con
Texto
“El
queso, la vieja
y el viejo”

Tiras léxicas
de palabras
referidas al
texto

TIEMPO

NIVELES DE
LOGRO
L P NL
X

10´
X

8´
X

10´

X

ÁREA /
SUBÁREA

Memoria /
Memoria
Auditiva

COMPONENTE

CAPACIDADES

Memoria

Manipula

Secuencial

información

Auditiva

auditiva de
números, letras y
palabras
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ACTIVIDADES
- Se presenta al niño 6 flash cards con
letras.
-Se indica al niño la siguiente
instrucción: “debes estar muy atento a
las serie de letras que te voy a leer;
porque, luego de escucharla tendrás que
repetirla en orden directo”.
- Se presenta al niño 6 flash cards con
letras.
-Se indica al niño la siguiente
instrucción: “debes estar muy atento a
las serie de letras que te voy a leer;
porque, luego de escucharla tendrás que
repetirla en orden inverso”.

INDICADORES DE
LOGRO

NIVELES DE
MATERIALES

LOGRO

TIEMPO
L

Flash cards

5´

X

Flash cards

5´

X

- Escucha, retiene y
evoca series de hasta
6 letras en orden
directo e inverso

P NL

SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 22

I.- DATOS GENERALES:
Nombre

:

Órganos del cuerpo humano

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

fecha

:

5 de Julio

4:.00 a 4:45 pm

grado

:

4to Grado

Horario
Especialista

:

Teresa Concha Cruz - Carmen Rosa Mendoza Amaya

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN
ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

Lenguaje/
Relaciona palabras

Léxico
semántico
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Vocabulario

ACTIVIDADES

- Se presenta al niño un grupo de
tarjetas con analogías verbales
referidas al texto “los órganos del
cuerpo humano” en las cuales se
encuentra la primera parte de la
analogía.
- La especialista lee la primera parte de
la analogía y el niño deberá
completarla en forma oral.

INDICADORES DE
LOGRO

- Completa

NIVELES
MATERIALES

TIEMPO

DE LOGRO
L

Tarjetas con

oraciones a partir analogías
de una analogía referidas a los
verbal

órganos del
cuerpo
humano

X

8´

P NL

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

Lectura/
Procesos
Léxico

Ruta visual
(Vocabulario
Visual)

CAPACIDADES

Incrementar
la
representación
ortográfica de las
palabras

Lectura/
Sintáctico

Signos de
Puntuación

Lee
con
entonación frases
/oraciones
y
textos narrativos,
descriptivo

Lectura/
Semántico
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Palabras
Oraciones
Textos

Extrae significado
de
palabras,
oraciones, textos
orales y escritos

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALES

TIEMPO

- Se presenta al niño palabras extraídas
del texto “los órganos del cuerpo
humano”.
- Se coloca en forma vertical las
palabras (sustantivos, verbos y
preposiciones) y se le indica que debe
leer rápidamente las palabras.

- Lee con precisión y
velocidad listado de
palabras
de
contenido
(sustantivos, verbos
y
preposiciones)
extraídas de un texto

Tiras Léxicas
de palabras
referidas al
texto

7´

-Se presenta al niño una ficha con frases
y oraciones extraídas del texto “Los
órganos del cuerpo humano”, donde
identificará los signos de puntuación
marcándolos con un color rojo.
-Luego leerá en voz alta las frases y
oraciones respetando cada uno de los
signos de puntuación señalados.
-Se selecciona palabras del texto “Los
órganos del cuerpo humano”. Y se
presentan en tiras léxicas.
-Se pide al niño que las agrupe de
acuerdo a la categoría que pertenece:
órganos del cuerpo humano.
Se pide que elabore un esquema “mapa
semántico” en la pizarra, y complete con
las palabras relacionadas de acuerdo a la
categoría: órganos del cuerpo humano.

-Identifica los signos de
puntuación en frases,
oraciones.

Ficha con
listado de
frases y
oraciones

-Lee respetando los
signos de puntuación
en frases, oraciones
Relaciona palabras
escritas a partir de la Tiras Léxicas
categoría a la que de órganos
pertenece
del cuerpo
humano
Pizarra
Plumón

NIVELES DE
LOGRO
L P NL

X

10´
X

X
10´

ÁREA /
SUBÁREA

Memoria /
Memoria
Auditiva

COMPONENTE

CAPACIDADES

Memoria

Manipula

Secuencial

información

Auditiva

auditiva de
números, letras y
palabras
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ACTIVIDADES
- Se presenta al niño 7 flash cards con
palabras.
-Se indica al niño la siguiente
instrucción: “debes estar muy atento a
las serie de palabras que te voy a leer;
porque, luego de escucharla tendrás que
repetirla en orden directo”.
- Se presenta al niño 7 flash cards con
palabras.
-Se indica al niño la siguiente
instrucción: “debes estar muy atento a
las serie de palabras que te voy a leer;
porque, luego de escucharla tendrás que
repetirla en orden inverso”.

INDICADORES DE
LOGRO

NIVELES DE
MATERIALES

LOGRO

TIEMPO
L

Flash cards

5´

Flash cards

5´

X

- Escucha, retiene y
evoca series de 7
palabras en orden
directo e inverso

X

P NL

SESIÓN DE INTERVENCIÓN N° 23

I.- DATOS GENERALES:
Nombre

:

“Los Animales marinos”

Alumno

:

B.M.B

Edad

:

9 años 10 meses

Fecha

:

4:.00 a 4:45 pm

Grado

:

Horario
Especialista

:

6 de julio
4to grado

Teresa Concha Cruz - Carmen Rosa Mendoza Amaya

II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN
ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

Lenguaje/
Léxico
semántico
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Vocabulario

Relaciona
palabras

ACTIVIDADES
- Se presenta al niño dibujos de elementos
relacionados con la lectura “animales
marinos”.
- Se explica al niño que mientras se muestre
cada imagen debe mencionar el nombre del
elemento.
- Se pide que mencione otros elementos
relacionadas a la categoría animales marinos.

INDICADORES DE
LOGRO
Evoca con fluidez
elementos
correspondientes a
una categoría

MATERIALES

Dibujos de
elementos
referidos al
texto animales
marinos.

TIEMPO

8´

NIVELES
DE LOGRO
L P NL

X

ÁREA /
SUBÁREA

Lectura/
Procesos
Léxico

Lectura/
Sintáctico

Lectura/
Semántico
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COMPONENTE

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

Incrementa
la - Se presenta al niño palabras - Lee con precisión y
Ruta visual
representación
(sustantivos,
verbos
y
velocidad listado de
(Vocabulario
ortográfica de las preposiciones) escritas en tiras
palabras de contenido
Visual)
palabras
léxicas las cuales
han sido
(sustantivos, verbos y
extraídas del texto animales
preposiciones) extraídas
marinos.
de un texto
- Las tiras léxicas se colocan en el
escritorio en forma vertical
- Finalmente se le pide al niño leer las
tarjetas lo más rápido posible y sin
cometer errores.
Lee
con - Se presenta al niño el texto los
Signos
de entonación frases “animales marinos”.
Identifica los signos de
Puntuación
/oraciones
y Se le indica que debe identificar los
puntuación en frases,
textos narrativos, signos de puntuación en el texto
oraciones y textos
descriptivo
resaltándolos con marcador.
Palabras
Extrae significado -Se presenta al niño el texto “los
Oraciones
de
palabras, animales marinos”.
- Escucha textos narrativos,
textos
oraciones
y -Se indica la siguiente instrucción: y responde a preguntas
escritos
“Voy a leer el texto y tú debes literales e inferenciales
escuchar muy atentamente, porque
luego te hare preguntas.
-Se formulan preguntas literales e
inferenciales y el niño responde en
forma oral.

MATERIALES

Tiras Léxicas

TIEMPO

NIVELES DE
LOGRO
L P NL

8´

X

Ficha con texto
8´

Ficha
texto.

con
15´

X

ÁREA /
SUBÁREA

COMPONENTE

Memoria /
Memoria
Auditiva

140

Memoria
Secuencial
auditiva

CAPACIDADES

Manipula
información
auditiva de
números, letras y
palabras

ACTIVIDADES
- Se presenta al niño 7 flash cards con
números.
-Se indica al niño la siguiente instrucción:
“debes estar muy atento a las serie de
números que te voy a leer; porque,
luego de escucharla tendrás que
repetirla en orden directo”.
- Se presenta al niño7 flash cards con
números.
-Se indica al niño la siguiente
instrucción: “debes estar muy atento a
las serie de números que te voy a leer;
porque, luego de escucharla tendrás que
repetirla en orden inverso”.

INDICADORES DE
LOGRO

- Escucha, retiene y
evoca series de hasta
7 números en orden
directo e inverso

MATERIALES

TIEMPO

Flash cards

NIVELES DE
LOGRO
L P NL

X
5´

Flash cards

5´

X

INFORME DE INTERVENCIÓN
ANEXO 7
1. Datos Generales
BM, de 10 años de edad, nació el 08 de Julio del 2007, cursa el 4to Primaria, de una institución
educativa particular.

2. Antecedentes Diagnósticos:
BM fue evaluado en marzo del presente año por Teresa Concha Cruz y Carmen Rosa Mendoza
Amaya, quienes concluyeron dificultad en el factor pre -instrumental del área de lenguaje,
específicamente en el proceso léxico - semántico, en los factores instrumentales de lectura, escritura,
cálculo y complementarios de atención y memoria. En el factor instrumental de la lectura, en el proceso
léxico hallaron dificultad en la precisión de lectura de palabras; así como, en los procesos sintácticos
y semánticos; también en la escritura, en composición escrita; y en el área de matemática, en rapidez
de cálculo y la resolución de problemas. Así mismo, se encontraron dificultades en el factor
complementario de atención y memoria auditiva
Según los resultados de la evaluación de niveles de aprendizaje la presunción diagnóstica fue el niño
presentó dificultades en vocabulario; reconocimiento de la palabra y la interpretación de los signos de
puntuación en la lectura que inciden en la comprensión oral y escrita de textos; a ello se aúnan
dificultades en atención y memoria auditiva. Se presume una dificultad general de aprendizaje; sin
embargo, es necesario contar con una evaluación psicológica y neurológica para descartar un déficit
atencional; así como, para precisar el diagnostico.
3. Antecedentes de Tratamiento
Inició el proceso de intervención en aprendizaje con Teresa Concha Cruz y Carmen Rosa Mendoza
Amaya, el día 15 de mayo hasta el día 10 de julio. El tiempo de intervención duró 8 semanas, asistió
de manera regular y puntual a un total de 23 sesiones.
4. Observación de la Conducta:

Durante el proceso de intervención se presentaron dificultades de carácter interno del niño, inhibición
y dependencia hacia la madre. En un inicio se mostró frustrado cuando no pudo realizar la tarea
sugerida, mencionó frases como: “¡Yo, no puedo hacer esto!, ¡No voy a poder!, ¡No, sé hacerlo!..”
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siendo difícil cambiar su actitud; en dos ocasiones llegó a la terapia de mal humor debido a
inconvenientes con sus padres.
Gradualmente mejoró la colaboración hacia la intervención, se alegró cuando trabajó con juegos,
comics, actividades que ya había automatizado, se motivó al niño destacando sus logros sesión a
sesión lo cual ayudó a elevar su autoestima.
5. Competencias:
Los objetivos del plan de intervención del presente periodo se focalizaron en incrementar el nivel de
vocabulario oral que le permita acceder al significado de las palabras y sus relaciones; leer con
adecuada precisión y velocidad palabras y textos (narrativos y expositivos) respetando los signos
de puntuación y recepcionar, organizar y evocar diferentes estímulos auditivos (números, letras y
palabras) de forma directa e inversa.

6. Capacidades:

Durante el proceso de intervención alcanzó logros significativos en el componente léxico semántico
del lenguaje; así como, en el proceso léxico, sintáctico y semántico del factor instrumental de la
lectura; además en el factor complementario de memoria.
En el factor pre instrumental del lenguaje; en el proceso léxico semántico, se ubicó en un nivel logrado
al relacionar elementos a la categoría que pertenece, al evocar con fluidez elementos
correspondientes a una categoría y completar oraciones a partir de una analogía verbal
En el factor instrumental de la lectura, en la ruta visual del proceso léxico se ubicó en un nivel logrado,
logró la representación ortográfica de palabras de contenido, sustantivos, verbos y preposiciones
extraídas de un texto, mediante la lectura rápida, pareo de palabras homófonas, asociación de
palabras con su dibujo y significado, lectura de palabras en las que se ha eliminado la parte inferior
de las letras y completamiento de frases. Inició la intervención leyendo una lista de 40 palabras en 1
minuto con 15 segundos mientras que finalizó la intervención leyendo 40 palabras en 31 segundos;
logró leer 112 palabras por minuto de un texto.
En el proceso sintáctico en el componente signos de puntuación, logró identificar los signos de
puntuación correspondientes en frases, oraciones y textos.
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En el factor complementario de memoria secuencial auditiva, el niño mejoró de manera consistente;
llegando a manipular series de números, letras y palabras de hasta 7 elementos en orden directa e
inversa.

7. Dificultades:



En el proceso sintáctico presentó dificultad en la prosodia y expresividad de la lectura por la falta
de la interpretación de los signos de puntuación.



Demandó el refuerzo continuo y sostenido en el vocabulario, activación de conocimientos previos
al momento de trabajar un tema específico (aves, insectos, órganos).

8. Recomendaciones:


Continuar la intervención en el proceso sintáctico la lectura; composición escrita y cálculo.



Evaluación psicológica.



Evaluación neurológica.



Orientación a los padres en estilos de crianza.

Piura. 15 de Julio de 2017

Teresa Concha Cruz
Especialista Practicante
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Carmen Rosa Mendoza Amaya
Especialista Practicante

