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RESUMEN
La presente investigación se realizó con la finalidad de responder a la siguiente interrogante
¿Mejorará la comprensión lectora con la aplicación de cuentos motores en los niños de cinco
años de la Institución Educativa Particular “La casita de la Tía Loreny” ?, además de cumplir
con el siguiente objetivo Mejorar en los niños de cinco años la Institución Educativa
Particular “La Casita de la Tía Loreny” la comprensión lectora a través de la aplicación de
cuentos motores.
La población muestral de estudio para nuestra investigación estuvo conformada por 16 niños
de cinco años de edad de la institución educativa particular “La casita de la tía Loreny”, a
quienes se les aplico fichas de comprensión lectora para saber en qué nivel se encuentra los
niños. Aplicando ocho cuentos narrados como pre test, luego se aplicó los cuatro cuentos
motores como post test, de acuerdo a los resultados obtenidos de la ficha, de cada nivel de
comprensión lectora se podrá determinar en qué nivel de logro logrado, proceso e inicio, se
encuentran cada uno de ellos.
Los resultados de la investigación arrojaron que los niños y niñas de cinco años de edad de
la Institución Educativa Particular “La Casita de la Tía Loreny”, demostraron desarrollar la
capacidad de comprender; teniendo como resultado, un pico muy elevado al 100 %, en el
nivel literal, inferencial y criterial, con lo cual se concluye que la aplicación del cuento motor
mejoró la comprensión lectora.

Palabras clave: comprensión lectora, nivel literal, nivel inferencial, nivel criterial, cuento
motor.
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ABSTRAC
The present research was carried out in order to answer the following question Will the
reading comprehension with the application of motor tales in the five-year-olds of the
Private Educational Institution "The House of Aunt Loreny"?, in addition to meet the next
goal To improve in five-year-olds the Private Educational Institution "La Casita de la Aunt
Loreny" reading comprehension through the application of the motor storytelling app.
The sample study population for our research consisted of 16 five-year-olds from the
particular educational institution "Aunt Loreny's Cottage", who are applied reading
comprehension sheets to know what level she is on The children. Applying eight stories
narrated as a pre-test, then the four motor stories were applied as a post test, according to
the results obtained from the tab, each level of reading comprehension can be determined
at what level of achievement, process and start, it will be determined at what level of
achievement, process and start, it will be find each of them.
The results of the research showed that the five-year-old children of the Private
Educational Institution "La Casita de la Aunt Loreny" demonstrated the ability to
understand; resulting in a very high peak of 100%, at the literal level. Inferential and
criterial, thus concluding that the application of the motor story improved reading
comprehension.

Keywords: reading comprehension, literal level, inferential level, criterial level, Motor
story.
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INTRODUCCIÓN
La comprensión lectora es muy importante, porque es una habilidad que debe poseer todo
ser humano, pero actualmente en nuestro país está en un nivel bajo tomando en cuenta los
últimos resultados de PISA 2013.
El presente trabajo de investigación, titulado: la aplicación del cuento motor para mejorar la
comprensión lectora en los niños y niñas de cinco años de la institución educativa la casita
de la tía Loreny; que se presenta a continuación aborda el uso de los cuentos motores dentro
de Educación Inicial para trabajar la comprensión lectora en sus tres niveles: literal,
inferencial y criterial.
Se planteó el siguiente objetivo general: ¿Mejorará la comprensión lectora con la aplicación
de cuentos motores en los niños de cinco años de la Institución Educativa Particular “La
casita de la Tía Loreny?
Nuestro trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos:
En el primer capítulo: el marco teórico, antecedentes internacionales, nacionales y locales,
la definición de los términos básicos y los conceptos fundamentales.
En el segundo capítulo: el marco operativo que incluye la determinación del problema,
justificación de la investigación formulación de problemas, objetivos de la investigación,
sistema de hipótesis, variables independientes y dependientes, indicadores, metodología,
población y muestra, técnicas para el análisis, presentación de resultados, discusión de
resultados y comprobación de la hipótesis.

xiii

En el tercer capítulo: marco propositivo que contribuirá a optimizar el uso de la aplicación
del cuento motor, que dará un gran aporte para la Educación infantil.

Finalmente, las conclusiones y sugerencias que servirán para mejorar la comprensión de
lectura de los estudiantes del II Ciclo, de igual forma se incluyen las sugerencias, bibliografía
y anexos que sustentan la presente investigación.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.1 Antecedentes Internacionales
En el trabajo de (Barna, 2017) titulado : proyecto para el uso del cuento motor como
herramienta pedagógica en Educación infantil, Diana María Barna, donde en su
primera conclusión indica que El cuento motor es una variante del cuento a la que
muchas veces no le sacamos todo partido que nos puede proporcionar. La puesta en
práctica de estas sesiones, u otras similares, implica fortalecer el desarrollo integral
de nuestros alumnos, ya que trabajan diversas áreas de transversalidad, a la vez que
ofrecemos a los niños ventaja de aprender de una forma lúdica y dinámica.
En el trabajo de ( (torres, 2016) titulado: “El cuento motor como promotor del
desarrollo infantil en niños de cuatro a seis años de edad”, nos dice los cuentos
motores en el desarrollo lingüístico, se potencia una serie de palabras nuevas, los
mismos que se apropian de varios y las usan en su lenguaje, es decir los nuevos

vocablos son incorporados a sus expresiones, además los alumnos atreves de los
cuentos reconocen estructura y la relacionan con las actividades.
1.1.2 Antecedentes Nacionales
En su trabajo (Elida, 2018) titulado Cuentos motores en niños y niñas de nos dice
que el cuento motor ayuda al niño y niña a conseguir un desarrollo integral, a
desarrollar su capacidad creativa, imaginación, aceptar el propio cuerpo y conseguir
un equilibrio físico y psíquico, para contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje,
fomentando la motivación, la atención, siendo una metodología para el desarrollo
integral del niño y niña, ya que el cuento motor desarrolla la capacidad creativa,
expresión corporal y valores.
(cañi, 2018) en su tesis titulada nos dice que la estrategia de aplicación de cuentos
infantiles, mejoró significativamente los niveles de comprensión lectora en niños de
la Institución Educativa Inicial Miraflores de la ciudad de Puno, evidenciando que
en el pre test en las tres dimensiones la mayor parte los niños se encontraban en la
escala en proceso de aprendizaje con 60%, en logro el 13.75% y en inicio un 26.25%
teniendo la nulidad de logro destacado luego de la aplicación de los cuentos infantiles
en el post test los niños mayormente se encuentran en la escala de logro destacado
con 67.92% y en logro con 31.67%. Porque las sesiones que se realizaron influyeron
significativamente para mejorar la comprensión lectora.
1.1.3 Antecedentes locales
(rodrigua, 2018) nos dice que, de acuerdo al objetivo general, se concluye que la
influencia del “Uso de la estrategia cuentacuentos mágico” determina un
mejoramiento significativo en la comprensión lectora de los estudiantes de 5 años y
se rechaza la hipótesis planteada ya que existen diferencias significativas en cuanto
a los niveles de logro de los estudiantes de 5 años de la IEP Santa María de la Paz
del Distrito de Paucarpata. por efectos de la aplicación del “Uso de la estrategia
cuentacuentos mágico” para mejorar la comprensión lectora.
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1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
1.2.1 Comprensión
Según (ganansi.com, 2017) La comprensión es un proceso de creación mental por el
que, partiendo de ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen
del mensaje que se le quiere transmitir. Para ello es necesario dar un
significado a los datos que recibimos. Cuando utilizamos el término "datos" nos
estamos refiriendo a cualquier información que pueda ser utilizada para llegar a
comprender un mensaje. Los datos pueden ser de diferente tipo: palabras, conceptos,
relaciones, implicaciones, formatos, estructuras, pueden ser lingüísticos, culturales,
sociales, etc.
1.2.2 Lectura
Según (significados.com, s.f.) La lectura en sí es un proceso de naturaleza intelectual
donde intervienen funciones sensoriales, psíquicas y cerebrales, que se conjugan para
realizar la decodificación, comprensión e interpretación de un conjunto de signos o
de un lenguaje, que podrá ser visual o gráfico (letras, ideogramas, signos), táctil
(sistema Braille) o sonoro (código Morse).
1.2.3 La atención
Según (ganansi.com, 2017) La atención es un proceso psicológico sencillo, en el que
nuestros sentidos se enfocan en una sola cosa, selectivamente. Es decir, que cuando
el jefe habla, todos escuchan. Tú eliges prestarle ATENCIÓN a el jefe.
Un perro siempre le prestará atención a su hueso. Un león a su próxima presa. La
atención es determinante para vivir en plenitud contigo y tu entorno.
La atención es una virtud que abre paso a la concentración.
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1.2.4 Concentración

Para (ganansi.com, 2017) La concentración es un proceso psíquico apoyado por el
razonamiento que usa tu atención y la enfoca en algo determinado. Si pudieras
enfocar tu atención completa en una sola cosa lograrías sacarle provecho a tu
constancia. Concentrarse es fijar tu atención en algo, sin distraerte. Sin atención, la
concentración es nula.
PISA (perueduca.pe, 2012) Es el programa para la Evaluación Internacional de
Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) que se aplica cada 3 años y busca conocer en
qué medida los estudiantes de 15 años son capaces de utilizar los conocimientos y
habilidades necesarias para hacer frente a las situaciones y desafíos que les plantea
la sociedad actual.
1.2.5 Cuento
(concepto.de, 2018) El concepto de cuento proviene del latín, compŭtus, esto quiere
decir cuenta. El cuento es un relato o narración, más bien corta, de un hecho, que
suele ser imaginario.
Normalmente los cuentos se caracterizan por poseer pocos personajes, donde suele
existir un solo personaje principal. Además, su argumento suele ser más bien simple.
Esta característica se debe a la escasa capacidad de utilizar recursos literarios debido
a la brevedad de la narración.
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1.2.6 Cuento Motor
(Linares, s.f.)Un cuento motor es un cuento jugado, un cuento vivenciado de manera
colectiva, con unas características y unos objetivos propios. ... - El cuento motor
incide directamente en la capacidad expresiva de los niños (primero se interpreta
cognitivamente y luego se interpreta motrizmente).
1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES:
1.3.1 Comprensión Lectora
En esta pagina (docente, s.f.)La capacidad lectora consiste en comprender y usar
textos escritos, evaluar y reflexionar sobre los mismos, así como interesarse por la
lectura, todo ello con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento
y el potencial personal, y participar en la sociedad
¿Qué es la comprensión lectora? Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace
para entender sino carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede
encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con
lo que le interesa.
1.3.2 Comprensión de lectura
La Comprensión Lectora es un proceso mental en el que la persona construye
significado y le atribuye sentido al texto. Este proceso necesita de la interacción de
los conocimientos y experiencias previas del lector (temas, dominio de lengua,
vocabulario, tipos textuales, objetivos de lectura, experiencias lectoras y de vida con
las ideas) que el autor plasma en el texto en una situación determinada. Ministerio de
Educación del Perú (2012). Rutas del Aprendizaje en Educación Intercultural
Bilingüe. Comprensión de textos, fascículo.
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(minedu.gob, 2014) La "comprensión” refiere al proceso de construcción de
significado que los lectores realizan a partir de los textos que leen y de su
conocimiento. La palabra "uso" alude a las nociones de aplicación y función, es decir,
hacer algo con lo que se lee. El término "evaluación" refiere –por ejemplo– a la
actividad del lector que permite determinar la veracidad de los argumentos de un
texto o la confiabilidad de la información. “Reflexión” alude a que los lectores se
basan en sus propias experiencias y pensamientos para asumir una posición sobre el
contenido o la forma de los textos que leen. y compromiso con ... La competencia
lectora no solo implica habilidades y conocimiento, también incluye la motivación
para leer. Los lectores con una alta motivación hacia la lectura valoran y utilizan la
lectura para una variedad de propósitos. ... los textos … Los buenos lectores pueden
leer distintos tipos de textos, en soportes impresos o digitales. En la cuarta sección,
se explica con mayor detalle la tipología textual utilizada en PISA 2018.
Las rutas del aprendizaje presentan

(Rutas, 2016)

1.3.3 Niveles de comprensión lectora
Una de las principales preocupaciones de la escuela actual es lograr que los y las
niños comprendan los textos que leen, además de promover la búsqueda de la lectura
como una práctica cotidiana y de disfrute. La tarea de las/os maestros/as de la
Educación Primaria será, entonces, ejercitar diversas formas de lectura, así como el
diálogo con distintos tipos de textos con la finalidad que nuestras/os estudiantes
puedan sentar las bases de un manejo del conocimiento integral, que les permitirá
avanzar en las distintas áreas de aprendizaje. Sugerimos por eso que las/os
maestros/as de aula, aprendan a identificar y ejercitar los niveles o componentes de
comprensión lectora.
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1.3.3.1 Comprensión Literal: es el reconocimiento de todo aquello que
explícitamente figura en el texto y que, generalmente, es lo que más se trabaja en la
escuela. Este nivel supone enseñar a las/os niñas/os a:
♦ Distinguir entre información relevante e información secundaria.
♦ Saber encontrar la idea principal.
♦ Identificar relaciones causa-efecto.
♦ Seguir unas instrucciones.
♦ Reconocer las secuencias de una acción.
♦ Identificar los elementos de una comparación.
♦ Identificar analogías
♦ Encontrar el sentido de palabras de múltiple significado
♦ Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso habitual.
♦ Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.
♦ Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad.
Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar lo
que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el
proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo.
1.3.3.2 Comprensión Inferencial o Interpretativa: se ejerce cuando se activa el
conocimiento previo del lector y se formulan anticipaciones o suposiciones sobre el
contenido del texto a partir de los indicios que proporciona la lectura. Estas
expectativas se van verificando o formulando mientras se va leyendo. Es la
verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante
entre el lector y el texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando estrategias
para salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de la lectura se van
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comprobando si se confirman o no. De esta manera se manipula la información del
texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones.
El maestro estimulará a sus alumnos a:
♦ Predecir resultados.
♦ Inferir el significado de palabras desconocidas.
♦ Inferir efectos previsibles a determinadas causas.
♦ Entrever la causa de determinados efectos.
♦ Inferir secuencias lógicas
♦ Inferir el significado de frases hechas, según el contexto.
♦ Interpretar con corrección el lenguaje figurativo.
♦ Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc.
♦ Prever un final diferente.
♦ Etc. Así el maestro ayuda a formular hipótesis durante la lectura, a sacar
conclusiones, a prever comportamientos de los personajes, y, al hacer la lectura más
viva, los alumnos tienen más fácil acceso a identificarla, a sentirse inmersos en ella,
a relacionar las nuevas situaciones con sus vivencias.
1.3.3.3 Comprensión Crítica o criterial: implica una formación de juicios propios,
con respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro,
con el lenguaje del
autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose en las
imágenes literarias. Así, pues un buen lector ha de poder deducir, expresar opiniones
y emitir juicios. Hemos de enseñar a los niños a:
♦ Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal.
♦ Distinguir un hecho de una opinión.
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♦ Emitir un juicio frente a un comportamiento.
♦ Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto.
♦ Comenzar a analizar la intención del autor.
Es bueno que el maestro tenga una relación con los alumnos que permita expresar
opiniones, enseñando a discutirlas con los demás, incentivando la necesidad de
aportar argumentos para defenderlas, manteniendo un criterio flexible que permita a
los niños ver que los puntos de vista son múltiples y que la diversidad es una riqueza.
De esta manera, ellos mismos se sentirán acogidos, con sus particulares formas de
comprender el mundo y podrán ir organizando su jerarquía de valores.
1.3.4 Importancia de la comprensión lectora
Desde niños estamos rodeados de estímulos que nos ayudan a explorar el mundo que
nos rodea. Percibimos diversas informaciones, analizando formas, tamaños, colores,
sonidos etc.
Ya en la etapa de educación inicial reforzamos nuestros saberes previos y los
relacionamos con los nuevos, absorbiendo nuevos aprendizajes que nos permitan
comprender el porqué de las cosas y cuando llega el momento de contarles una
pequeña historia y respondan lo que les gusto ya estamos hablando de comprensión
lectora.
La comprensión lectora es importante porque es la base, el inicio de la interpretación
de un texto sin importar si este es pequeño o extenso.
Un problema que está afectando a muchos niños, (Montessori.com, n.d.)nos dice que
es el problema de la comprensión lectora en los niños. Comprender es entender lo
que se lee, pero va más allá, comprender es también saber relacionar las cosas que se
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han leído, saber tener una visión global, saber extraer la esencia del mensaje, saber
resumir y saber esquematizar.
Estoy observando que muchos niños no comprenden lo que estudian, de modo que si
no comprenden lo que estudian, no están aprendiendo nada. La clave del aprendizaje
tendría que ser la comprensión de las cosas.
Lamentablemente en el colegio tradicional no están centrados en la compresión, sino
que muchas veces se centran en la memorización. Para aclararlo, les hacen a los niños
una pregunta tal cual del libro de texto. Si ellos responden lo que han memorizado,
está bien. Cuando un profesor cambia la pregunta tal cual está en el libro y la fórmula
de otra forma, muchos niños no saben que contestar y suspenden. Estos niños se
quejan de que la pregunta no estaba en el libro, cuando en realidad el problema es
más profundo, ellos no han comprendido nada de lo que han memorizado, de forma
que un simple cambio de formulación hace que ya no sepan que decir.
Recuerdo siendo pequeña preguntar la lección a mi hermana menor, y recuerdo que
ella era incapaz de responder si le cambiabas levemente la pregunta o si pretendías
que relacionara dos puntos diferentes. Ella no comprendía lo que memorizaba. Hacía
un esfuerzo inmenso por memorizar toda la lección, un mayor esfuerzo de lo que le
supondría entender y comprender.
¿Por qué no le enseñaron a comprender, por qué no le guiaron, mejor dicho, para que
ella aprendiese a comprender?
“Cuando un niño comprende algo por sí mismo, esto no se olvida’’.
Presentamos los tipos de textos(literatura, 2017)
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1.3.5 Tipos de texto narrativo
Existen distintos tipos de textos, uno de ellos es el narrativo, caracterizado por contar
una historia, ya sea ficticia o real, que se desarrolla en un espacio puntual, a lo largo
de un determinado período de tiempo. Dicha historia es protagonizada por una serie
de personajes, que también pueden ser reales o imaginarios.
Algunos de los textos narrativos que existen son:
Cuento: este se caracteriza por ser una narración literaria corta y compuesta por
pocos personajes. Además de esto, la acción que es relatada se caracteriza por su
sencillez.
Novela: esta es una narración literaria de mayor extensión que la anterior. Esto hace
que contenga un mayor número de personajes, más acción y que el relato narrado se
vuelva más complejo.
Historieta: en estos se da una combinación entre los elementos gráficos y
el texto en sí. Generalmente, estos contienen un personaje principal y varios
secundarios. Además, se caracterizan por representar por medio de gráficos aquello
que está escrito, lo cual se coloca dentro de globos. Sumado a esto, suelen recurrir a
ciertos símbolos para expresar aquello que los personajes piensan o sienten. Un
ejemplo es colocar un foquito en la cabeza de uno de los personajes, lo cual hace
entender al lector que al personaje se le ha ocurrido una idea.
Chiste: los chistes son pequeñas historias (o juegos de palabras) que son narrados
con el objetivo de hacer reír a quien lo reciba. De todas maneras, los chistes pueden
no limitarse sólo a objetivos humorísticos, sino combinarlos con enfrentamientos
deportivos, políticos, críticas, etcétera. Los chistes suelen contener dos partes, por un
lado, la introducción, y por otro, la gracia. Esta última es la que hace reír al receptor.
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Diario de vida: se caracteriza por estar compuesto por una serie de relatos
producidos por un autor en primera persona, que intenta expresar hechos o
experiencias personales que resultan importantes y que por lo tanto desea registrar.
Los relatos incluidos en un diario se ordenan por día, de allí su nombre.
Biografía: por medio de ésta se intenta narrar la vida de una persona. Generalmente,
las biografías son realizadas sobre personajes que resultan significativos dentro de la
sociedad, por lo que resulta interesante dar a conocer su vida. Puede ocurrir que la
biografía

sea

contada

por

la

misma

persona,

en

este

caso,

se

las

denomina autobiografía.
Crónica: incluye el relato de un acontecimiento ordenado en forma cronológica, es
decir, de acuerdo al orden en que los hechos han ocurrido.
1.3.6 El Cuento
El cuento pertenece al género literario de la narración y es un texto escrito por uno
o varios autores que narran una historia a través de unos personajes a los que les
sucede hechos en un lugar y espacios determinados. El cuento puede transmitirse
de forma oral o escrita siendo, actualmente, más usual la forma escrita para la
transmisión.
El principal objetivo de un cuento es causar emoción en el receptor de una forma
rápida, concisa y muy elegante. En función de la clase de cuento al que nos
enfrentamos encontraremos una u otra reflexión. A diferencia de la novela, el
cuento busca principalmente transmitir de una forma rápida una idea principal y
otras de relativas a la principal.
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1.3.7 Cuento Motor
(Caveda, 2008)El cuento motor se integra en esta nueva ordenación como recurso
didáctico. Todos los objetivos de esta nueva ley, conocimiento del cuerpo y
posibilidades de acción, relación con los demás, observación y exploración del
entorno, adquisición de su autonomía en las actividades habituales -se cumplen en el
planteamiento del cuento motor, donde el movimiento y el desarrollo de las
habilidades es el principal protagonista, y el juego es el vehículo para su adquisición.
En los dos volúmenes que configuran la obra, el cuento interdisciplinará el área del
lenguaje con el área de expresión corporal, al ser cuentos narrados y jugados,
haciendo del juego el componente esencial para la construcción del pensamiento del
niño. Los objetivos de esta obra son: -hacer al niño protagonista desarrollando su
conducta cognitiva afectiva social y motora, -desarrollar las habilidades perceptivas
básicas: literalidad, respiración, coordinación, ritmo, saltos, giros, conducciones, desarrollar cualidades físicas, -desarrollar la capacidad creativa del niño, -sentar las
bases preventivas e higiénicas de la salud a través del ejercicio físico, interdisciplinarizar las áreas musicales, plástica y corporal. Y para conseguirlos, el
autor nos propone una historia, la edad de los niños a quienes se contará, el número
de alumnos óptimo, el lugar más adecuado para contarlo, el material necesario para
su representación y los objetivos generales de cada historia. A su vez, cada historia
incluye una serie de contenidos a alcanzar, y destaca con negrita las actividades que
los niños debes realizar a lo largo del cuento.
El cuento motor es un cuento jugado, con unas características y unos objetivos
propios.
Al hablar de un cuento motor nos referimos a un relato que nos remite a un escenario
imaginario en el que los personajes cooperan entre sí, dentro de un contexto y
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aventura, con el fin de lograr un objetivo compartido con el que los niños y niñas se
puedan sentir identificados. Los alumnos participan, desde la actividad motriz,
emulando a los personajes del propio cuento.
La esencia del cuento motor se basa en el movimiento que fomenta la exploración de
las posibilidades motrices y creativas en nuestros alumnos.
Todo lo que implica el juego:
Produce placer e implica actividad.
Sentimientos de satisfacción al igual que derrota.
Es libre.
Es innato.
Socializador.
Tiene reglas, al igual que en la sociedad en la que nos encontramos.
Organización.
Función de desigualdades e integración.
Desarrolla la moral del individuo.
Fomenta la deportividad, el compañerismo, la amistad, la responsabilidad en una
tarea concreta, etc.
1.3.7.1 Caracteristicas
(Cuentos Motores en Educación Infantil, 2015) Debe tener un argumento que respete
la estructura tradicional del cuento: personajes, introducción, nudo o situación y
desenlace. Como vemos, se trata de una historia dividida en partes, en la que primero
se cuenta la historia y después se para, para realizar las actividades.
Los cuentos son el lenguaje de la infancia y por tanto el lenguaje que mejor entienden
los niños, debiendo de tener una forma lingüística fácil de memorizar.
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La duración debe ir en función de la edad, pero para los niños de 3-4 años no superar
los 15 minutos. Además, que la persona que los cuenta debe vivir el cuento,
introducirse en él.
Los cuentos desarrollan las emociones, nos proporcionan un mapa afectivo del
mundo y nos procuran que entendamos mucho mejor las complejidades del ser
humano, influyendo en nuestros sentimientos.
Abren el camino a la exploración, al descubrimiento y a conocer el espacio físico que
nos rodea.
Refuerza su imaginación, ya que al ser el niño el protagonista, se integra en lo que se
está contando. Al representarse lo que se cuenta, el binomio que se crea entre la
persona que cuenta el cuento y el niño que lo escucha, crea unos lazos afectivos que
también se multiplican. Además, cuando se escucha, el niño desarrolla la condición
de protagonista ya que hace de intérprete y de intermediario.
Tiene que haber una interdisciplinariedad entre las áreas.
El cuento debe ser social, afectivo, cognitivo y motor.
Debe estimular la dinámica del grupo, mediante charlas, preguntas...etc.
Desarrollar y expresar la creatividad, espontaneidad y la imaginación.
Los cuentos deben ser variados: realistas, frutas, estaciones, con pareados, con
sombras chinescas. etc.
1.3.7.2 Objetivos
Hacer protagonista al niño desarrollando su conducta cognitiva, afectiva, social y
motora.
Desarrollar las capacidades corporales básicas: Elementos psicomotrices básicos,
cualidades motrices coordinativas (coordinación, equilibrio); habilidades básicas
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(desplazamientos, saltos, giros); habilidades Genéricas (botes, conducciones,
golpeos).
Capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad.
Desarrollar la creatividad al hacerle interpretar corporalmente lo que se verbaliza,
potenciando su imaginación y construyendo sus capacidades cognitivas.
Globalizar la enseñanza partiendo del cuento infantil.
Descubrir su propio cuerpo como vehículo de comunicación.
El alumno toma sus decisiones en cuanto a expresión y movimiento, tomando
conciencia de su cuerpo y del espacio que lo rodea.
Interdisciplinar las áreas con el objetivo de globalizar la enseñanza.
Y hasta aquí hemos llegado esta semana la próxima veremos más cosas. hasta
entonces ¡Hoy sólo toca sonreír!
Objetivos que debe perseguir el cuento motor son
Hacer al niño protagonista, desarrollando su conducta cognitiva, afectiva, social y
motora
Desarrollar los elementos psicomotores básicos (esquema corporal, lateralidad,
estructuración espacial y temporal, y ritmo), las cualidades motrices coordinativas
(coordinación y equilibrio), las habilidades básicas (desplazamientos, saltos,
lanzamientos, recepciones y giros), y las habilidades genéricas (bote, conducciones,
golpeos, etc.)
Desarrollar las capacidades físicas de manera indirecta.
Sentar las bases preventivas e higiénicas de la salud a través del ejercicio físico desde
las primeras edades y como un hábito de vida.
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Desarrollar la capacidad creativa del niño haciéndole interpretar corporalmente lo
que se está verbalizando, potenciando el desarrollo de su imaginación y construyendo
sus capacidades cognitivas.
Descubrir el propio cuerpo como vehículo de comunicación.
Enfrentar al alumno a la toma de sus propias decisiones en cuanto a expresión y
movimiento, tomando conciencia de su cuerpo y del espacio que le rodea.
Pautas metodológicas a tener en cuenta a la hora de trabajar el cuento motor en
nuestras sesiones
La persona responsable de la actividad ha de conocer muy bien el cuento y haberlo
leído y preparado con anterioridad, a fin de mantener una dinámica flexible, pero sin
perder de vista los objetivos.
La persona que cuenta el cuento debe utilizar un lenguaje accesible adecuado al nivel
de los niños.
Los cuentos motores deben realizarse con un grupo no muy numeroso de niños,
pudiendo éste oscilar entre los 10 y los 20.
Disponer a priori del material que se vaya a utilizar y preparar su ubicación y utilidad.
Establecer periodos de quietud y movimiento.
Disponer de un espacio amplio y perfectamente delimitado.
Establecer un sistema de señales alternativo cuando por la música o el alboroto la
voz no se escuche.
El profesor ha de integrarse como uno más en la práctica de la actividad, con la
intención de acelerar el nexo de unión que se ha de crear entre el adulto y el niño. El
monitor es el principal modelo, por tanto, debe vivenciarlos y gesticular, además de
realizar las habilidades siempre que sea oportuno.
La temática debe ser variada (fantásticos, populares, dibujos animados).
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La sesión deberá seguir una estructura dividida en tres partes (fase de animación, fase
principal o de desarrollo, y vuelta a la calma).
La duración de las sesiones de los cuentos motores no debe ser muy extensa: 10 ó 20
minutos con los niños más pequeños (Educación Infantil) y de 20 a 30 minutos con
los más mayores (Educación Primaria).
Finalizada la sesión podemos mantener una charla con los niños dispuestos en corro
y trabajar así otros contenidos relacionados con la comprensión y expresión orales.
Esta actividad puede ser generadora de otras muchas (dibujos, plastilina,
canciones…) que podemos aprovechar según intereses y circunstancias. Podemos
aprovechar su Interdisciplinariedad para relacionar aspectos de salud, higiene,
alimentación, educación vial, educación ambiental, etc.
Estimular la participación cognitiva y verbal que fomente la resolución de dudas,
comprensión de la historia, de sus personajes y sentimientos, etc.
1.3.7.3 Tipos de cuentos motores
Hay 4 tipos de cuentos motores:
Cuento motor sin materiales:
En este tipo de cuento desarrollamos sobre todo la imaginación y la creatividad del
niño, todo esto se debe a que los niños no utilizan materiales y tienen que utilizar lo
que el medio en el que se desarrollan le proporciona.
Este tipo de cuento es el mejor, en el desarrollo social, en

el desarrollo de las

emociones y los sentimientos. El maestro cumple un papel muy importante, ya que
tienen mucha información.
Cuento motor con materiales:
Este tipo es el más común, y el más utilizado en educación física. En él se desarrolla
la creatividad y la imaginación, y además las habilidades y las destrezas básicas y se
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fomenta sobre todo la participación, el respeto al material y a los compañeros, el
compañerismo, etc.
Cuento motor con materiales musicales:
Es similar al cuento motor con materiales solo que este tipo de cuento está adaptado
para utilizar instrumentos musicales, como, por ejemplo, “… el burro que caminaba
sin saber dónde, de repente se encontró una flauta y soplo, soplo y soplo…”
Cuento motor con materiales alternativos o de reciclado:
Este tipo es el cuento motor más complejo ya que los materiales son de reciclado, es
decir materiales que han sido construidos por los alumnos/as. El maestro debe de
haber cantado el cuento con anterioridad, para que los alumnos escuchen el relato y
averigüen que cosas o materiales deben de construir y que son necesarias para poder
interpretar el cuento.
Por lo tanto, tiene una primera parte de escucha del cuento, una segunda parte de
exposición de materiales, una tercera parte de construcción de materiales y
finalmente, el desarrollo del cuento motor.
1.3.8 Destinatario de cuentos motores
El cuento en general y los cuentos motores en particular son una excelente
herramienta didáctica especialmente para la etapa de Educación Infantil y el primer
ciclo de la Educación Primaria.
Las características generales que definen el desarrollo evolutivo de los niños en estas
edades es el punto de partida de toda acción educativa. Por este motivo, dedicamos
un apartado del presente tema a dar una visión general de estas características.
Por lo que se refiere a los ASPECTOS COGNITIVOS:
En el PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL encontraremos un
período que transcurre entre los cero y los dos años y que conocemos como
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SENSOMOTOR, la inteligencia del niño se caracteriza por ser fundamentalmente
práctica, ligada a la sensorial y a la acción motora.
Los logros más destacados en este tramo son el ejercicio de los reflejos y desarrollo
de las reacciones circulares primarias, secundarias, la coordinación de los esquemas
secundarios, las reacciones circulares terciarias y aparición de la función simbólica.
Así pues, puede decirse que el niño en esta fase y en el año siguiente: establece
relaciones entre objetos y actos, distingue entre medios y fines, se da cuenta de los
resultados de sus acciones, y desarrolla la intencionalidad, dirigiendo su
comportamiento hacia metas cada vez menos inmediatas.
(argentina.com, 2017)La oralidad y el docente como modelo lector La transmisión
de textos narrativos mediante la voz del docente permitirá a los niños más pequeños
acercarse a la experiencia lectora en un contexto emocional y empático idóneo: el
que se establece día a día con su docente. Por esta razón es muy importante otorgar
relevancia a esta actividad, que tiene enorme valor en sí misma y por sí sola. Asignar
un momento especial, crear el clima propicio para que los chicos disfruten de la
escucha compartida, ubicados cómodamente con sus compañeros alrededor del
docente, sin interrupciones, son cuidados importantes para garantizar el encuentro
gozoso con el mundo que presentan las historias narrativas. Todas las acciones del
docente respecto de la palabra escrita serán para los niños un modelo y dejarán
marcas perdurables: la posición corporal que adopte, su actitud lectora, su
concentración, la manera de sostener el libro, el desplazamiento de la mirada, entre
otros. Al realizar la lectura, el docente podrá hacer más vívido el encuentro con el
mundo imaginado por el autor: entonaciones con la voz, pausas, voces diferentes para
los personajes, gestos, etcétera. El docente podrá abrir un espacio de intercambio
posterior a la escucha (no necesariamente todas las veces) para que los niños puedan
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aprender a conversar sobre los efectos que les producen los textos. Lo importante es
que vayan adquiriendo seguridad para expresar sus emociones, hacer preguntas,
opinar sobre lo que hicieron los personajes, sobre el final de la historia... También
manifestar sus preferencias, y escuchar las expresiones y las opiniones de sus
compañeros e intercambiar ideas. No se trata de volver a contar la historia, ni de
enumerar qué había en ella respondiendo preguntas. Por ejemplo, es posible
preguntar al finalizar un relato: “¿Qué parte les gustó más? ¿Qué les pareció lo que
hizo tal personaje? ¿Qué sintieron cuando… (haciendo referencia a una parte de la
historia)? ¿Están de acuerdo con…?”. Es decir, preguntas para las cuales no hay una
única respuesta sino una diversidad que pueda enriquecerse
1.3.9 Área de comunicación
(Ed., 2017, pág. 108) Área de Comunicación La comunicación surge como una
necesidad vital de los seres humanos. En los primeros años, en sus interacciones con
el adulto, los niños y las niñas se comunican a través de balbuceos, sonrisas, miradas,
llantos, gestos que expresan sus necesidades, emociones, intereses o vivencias.
Progresivamente, pasan de una comunicación gestual a una donde surgen las
interacciones verbales cada vez más adecuadas a la situación comunicativa y a los
diferentes contextos. Asimismo, a través de la interacción con los diversos tipos de
textos escritos, los niños descubren que pueden disfrutar de historias y acceder a
información, entre otros. Es en el momento en que los niños se preguntan por las
marcas escritas, presentes en su entorno, cuando surge el interés por conocer el
mundo escrito y, al estar en contacto sostenido con él, los niños descubren y toman
conciencia de que no solo con la oralidad se pueden manifestar ideas y emociones,
sino que también pueden ser plasmadas por escrito en un papel, una computadora o
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un celular. Por las características anteriormente descritas, el nivel de Educación
Inicial considera las competencias relacionadas con el área de comunicación, la
comprensión y la producción de textos orales de acuerdo con el nivel de desarrollo
de los niños y del contexto en que se desenvuelven, así como la iniciación a la lectura
y a la escritura a través del contacto con los textos escritos. El logro del Perfil de
egreso de los estudiantes de la Educación Básica Regular se favorece por el desarrollo
de diversas competencias. El área de Comunicación promueve y facilita que los niños
y niñas desarrollen y vinculen las siguientes competencias: “Se comunica oralmente
en su lengua materna”, “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna”
y “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”. En el II ciclo, además de
las competencias mencionadas, se introduce una competencia que –en primaria y
secundaria– se vincula al área de Arte y cultura, denominada “Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos”. El desarrollo de esta competencia amplía los recursos
expresivos de los niños al proporcionarles oportunidades de expresarse a través del
sonido (música), las imágenes (dibujos, pinturas, películas), las acciones (danza,
teatro) y los objetos (esculturas, construcciones). VI. Áreas curriculares 109
Currículo Nacional (Ed., 2017, pág. 108)
1.3.10 LECTURA
En esta página(minedu.gob, 2013)La lectura es un proceso en el cual una persona
construye significados sobre la base del texto, su conocimiento previo y su forma de
ver el mundo.
La lectura es una práctica sociocultural en la que las personas se comunican a través
de diversos textos escritos de acuerdo a sus necesidades, intereses y expectativas,
tanto en el ámbito personal como en los espacios sociales
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(Quintero, 2001) La lectura es un proceso interactivo y construye un significado a
partir de la lectura y sus experiencias previas.
La lectura es el puente que facilita el encuentro de ideas, pensamientos, sentimientos,
conocimientos y experiencias que rompe todas las barreras del tiempo y la distancia,
permitiendo el aprendizaje, la recreación y la reconstrucción de lo conocido.
La lectura es una actividad consustancial al ser del hombre y así mismo también llega
ser una actividad humano complejo y profundo que procesa conocimiento en el
sentido de información, de interpretación y en general.
La lectura por su naturaleza es un proceso en el cual intervienen el aspecto físico o
mecánico que incluye a todo el organismo, donde los ojos y oídos tienen el rol
relevante y el aspecto psicológico o mental, el despliegue de la capacidad y
perspicacia para entender o captar el conjunto de actividades que integran las ideas,
contenidos en lo escrito. La comprensión lectora supone la correcta ejecución de dos
procesos: el perceptivo, basado en la extracción de los signos gráficos y el
reconocimiento de las unidades lingüísticas o palabras.
El proceso léxico que aporta significado a las palabras haciendo uso del almacén de
conceptos existentes en la memoria.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
El nivel de los escolares peruanos en comprensión lectora mejoro en los últimos tres años
según la prueba PISA 2015 con resultados de 384 obtenidos en el 2012 subió a 388 en el año
2015 llegando a la ubicación 63 de la lista. No obstante, con estos resultados, que pueden
ser vistos como alentadores, todavía hay un 46.7% de estudiantes peruanos que se ubican
entre los que obtienen los peores resultados, mientras que un solo 0.6% alcanza los más altos
niveles de la evaluación.
En la ECE 2015, el 49.8% de escolares de segundo de primaria entendían lo que leían. No
obstante, este número en la ECE 2016 se redujo a 46.4% es decir se registró una baja de
3.4% de un año a otro.

Por tal motivo con lo referente de lo mencionado pretendemos aplicar los cuentos motores
como una estrategia para mejorar la comprensión lectora. Ya que la comprensión lectora
empieza desde los niños del nivel inicial pues carecen de comprensión lectora por diversos
factores como falta de interés por los cuentos, distracción en la hora del cuento, falta de
prácticas de lectura en el hogar, e inadecuada metodología para practicarlo en la hora el
cuento, por tal motivo es necesario impulsar herramientas que ayude al docente a mejorar la
comprensión lectora en los educandos y así no pueda tener problemas en los años posterior.
2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad mejorar la comprensión lectora
en nuestros niños de educación inicial. Esto implica que debemos promover el desarrollo de
capacidades que les permita a los niños que sean comunicativamente eficientes y
comprendan lo que se les lee y es por eso que se quiere promover el uso del cuento motor,
en donde el niño se convierte en un personaje activo en todo momento, lo cual motiva al
niño a participar de cada escena mostrando interés por llegar al final del cuento.
Los cuentos motores son aplicaciones literarias, motrices vivenciadas y jugadas por los niños
y niñas de una forma grupal que representan una gran herramienta para los docentes de
Educación Inicial.
A través del cuento motor el niño y niña podrán disfrutar de movimientos, mejorar su
imaginación, percepción, memoria, capacidad
cortos o largos.
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espacial, actitudes, con cuentos motores

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
2.3.1 Problema General
•

¿Mejorará la comprensión lectora con la aplicación de cuentos motores en los niños
de cinco años de la Institución Educativa Particular “La casita de la Tia Loreny”?

2.3.2 Problemas Específicos
•

¿En qué nivel de comprensión lectora se encuentran los niños de cinco años de la
Institución Educativa Particular “La casita de la Tía Loreny” de la ciudad de Tacna??

•

¿Cómo se puede mejorar la comprensión lectora en los niños de cinco años de la
Institución Educativa Particular “La casita de la Tía Loreny” de la ciudad de Tacna?

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.4.1 Objetivo General
•

Mejorar en los niños de cinco años de la Institución Educativa Particular “La Casita de
la Tía Loreny” la comprensión lectora a través de la aplicación de la aplicación de
cuentos motores.

2.4.2 Objetivos específicos
a)

Identificar el nivel de comprensión lectora en que se encuentran los niños de cinco
años de la Institución Educativa Particular “La casita de la Tía Loreny” de la ciudad
de Tacna.

b)

Aplicar los cuentos motores en sesiones de comunicación en los niños de cinco años
de la Institución Educativa Particular “La casita de la Tía Loreny” de la ciudad de
Tacna.
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2.5 SISTEMA DE HIPÓTESIS
2.5.1 Hipótesis general
La aplicación del cuento motor mejora la comprensión lectora en los niños de cinco años de
la Institución Educativa Particular “La Casita de la Tía Loreny” Tacna 2019.
2.5.2 Hipótesis específicas:
a)

Los niños de cinco años de la Institución Educativa Particular “La casita de la Tía

Loreny” de la ciudad de Tacna. Poseen un nivel bajo en comprensión lectora.
b)

Aplicando los cuentos motores en sesiones de comunicación en los niños de cinco

años de la Institución Educativa Particular “La casita de la Tía Loreny” de la ciudad de Tacna
mejorarán su nivel de comprensión lectora.
2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN:
2.6.1 Variable Independiente
Cuento motor
2.6.2 Variable Dependiente
Comprensión lectora
2.7 INDICADORES DE INVESTIGACIÓN
2.7.1 Cuento motor
•

Características del cuento motor

•

Objetivos del cuento motor

•

Tipos de cuento motor

2.7.2 Comprensión Lectora
•

Comprensión Literal
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•

Comprensión Inferencial

•

Comprensión Crítica

2.8 METODOLOGÍA
2.8.1 Enfoque de investigación
Según (Sampieri, metodologias de la investigación, 2014, pág. 4) el enfoque cuantitativo
(que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Cada
etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso,
aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y,
una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura
y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis
y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en
un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos
estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones

2.8.2 Nivel de investigación
El nivel de investigación es aplicada porque los objetivos son de corto plazo y se trata de
demostrar con instrumentos válidos, dentro de una investigación experimental.
2.8.3 Tipo de investigación:
Según (Sampieri, 2014, pág. 95) los estudios explicativos van más allá de la descripción de
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están
dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su
nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué
condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables.
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2.8.4 Diseño de investigación
según (Sampieri, metodologia de la investigacion, 2014, pág. 141)los pre experimental se
llaman así porque su grado de control es mínimo, con la siguiente fórmula:
GE = O1 X O2
Dónde:
GE = Grupo experimental de estudio.
O1 = Pre test al grupo experimental.
X = Aplicación del experimento (aplicación de cuentos motores)
O2 = Post test al grupo experimental.
2.8.5 Técnicas de investigación
Fichaje: Para recabar la base teórica de la investigación. Esta técnica a través de su
instrumento que son las fichas, se obtendrá datos de la creación de cuentos propios.
Observación: Para observar las habilidades comunicativas de los niños y niñas de 5
años con respecto a las aplicaciones del experimento.
Evaluación: permitió tener información cuantitativa sobre las habilidades
2.8.6 Instrumentos de investigación:
Fichas, observación y evaluación que permite acceder a la información de manera directa,
porque el investigador tendrá contacto personal con el objeto de estudio, determinando a
través de los instrumentos, la capacidad de comprender lo que escuchado en el cuento motor
narrado.
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2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población con la que se trabaja en la presente investigación la conforman niños y niñas
de 5 años de la Institución Educativa Particular La Casita de la Tía Loreny, a continuación,
se detalla en el siguiente cuadro: Población y muestra
SECCIÓN

VARONES

MUJERES

TOTAL

5 años

10

6

16

2.10 TÉCNICAS PARA ANÁLISIS DE DATOS
El término análisis es entendido como el proceso de codificar, de agrupar según
significados, de recuperar datos. En este sentido, el análisis adquiere matices propios de
tareas o procedimientos de procesamiento y organización de los datos, estando relativamente
aislado del ejercicio de interpretación
2.11 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
La recolección de datos para el presente tesis de investigación ha sido a través de: fichas de
observación, los niños de cinco años de la Institución Educativa Particular La Casita de la
Tia Loreny - Tacna. Estos resultados se presentan a través de tabla de frecuencias y gráficos
estadísticos para su mejor comprensión.
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Tabla 1: NIVEL LITERAL EVALUACIÓN 1

Nivel literal evaluación 1
Inicio
Proceso
Logro
Total
Fuente: Ficha de observación

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado
1
6.3
6.3
11
68.8
75.0
4
25.0
100.0
16
100.0

Gráfico 1

68.8
70.0
60.0

Porcentaje

50.0
Inicio

40.0

25.0

30.0
20.0

Proceso
Logro

6.3

10.0
.0
Inicio

Proceso

Logro

Nivel literal Evaluación 1

Figura 1. Nivel literal evaluación 1, en porcentaje
Fuente: Tabla 1
Interpretación
Se observa en la Tabla 1 y Figura 1 que: el 68,8% de los niños están en proceso, 6,3% en
inicio, solo el 25% ha logrado el nivel literal en la primera evaluación del pre test.
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Tabla 2: NIVEL LITERAL EVALUACIÓN 2

Nivel literal evaluación 2

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Inicio

5

31.3

31.3

Proceso

8

50.0

81.3

Logro

3

18.8

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 2
50.0
50.0
45.0

Porcentaje

40.0

31.3

35.0
30.0

18.8

25.0

Inicio

Proceso

20.0

Logro

15.0
10.0
5.0
.0
Inicio

Proceso

Logro

Nivel literal evaluación 2
Figura 2. Nivel literal Evaluación 2, en porcentaje
Fuente. Tabla 2
Interpretación
Se observa en la Tabla 2 y Figura 2 que: el 50% se encuentra en proceso, el 31,3% en inicio
y sólo el 18,8% ha logrado el nivel literal.
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Tabla 3: NIVEL LITERAL EVALUACIÓN 3

Nivel literal evaluación 3

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Proceso

14

87.5

87.5

Logro

2

12.5

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 3
87.5
90.0
80.0

Porcentaje

70.0
60.0
50.0

Proceso

40.0

Logro

12.5

30.0
20.0
10.0
.0
Proceso

Logro

Nivel literal evaluación 3

Figura 3. Nivel literal Evaluación 3, en porcentaje
Fuente. Tabla 3
Interpretación
Se observa en la Tabla 3 y Figura 3 que: el 87,5% de los niños y niñas se encuentran en
proceso y 12,5% han logrado el nivel literal.
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Tabla 4 : NIVEL LITERAL EVALUACIÓN 4

Nivel literal evaluación 4

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Inicio

2

12.5

12.5

Proceso

9

56.3

68.8

Logro

5

31.3

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 4
56.3
60.0

Porcentaje

50.0

31.3

40.0

Inicio

30.0
20.0

Proceso

12.5

Logro

10.0
.0
Inicio

Proceso

Logro

Nivel literal evaluación 4

Figura 4. Nivel literal evaluación 4, en porcentaje
Fuente: Tabla 4
Interpretación
Se observa en la Tabla 4 y Figura 4 que: el 56,3% de los niños y niñas se encuentran en
proceso, el 12,5% en inicio y el 31,3% han logrado el nivel literal.

34

Tabla 5: NIVEL LITERAL EVALUACIÓN 5

Nivel literal evaluación 5

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Proceso

12

75.0

75.0

Logro

4

25.0

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 5
75.0
80.0

Porcentaje

70.0
60.0
50.0

25.0

40.0

Proceso
Logro

30.0
20.0
10.0
.0
Proceso

Logro

Nivel literal evaluación 5

Gráfico 5. Nivel literal evaluación 5, en porcentaje
Fuente: Tabla 5
Interpretación
Se observa en la Tabla 5 y Figura 5 que: el 75% de los niños se encuentran en proceso y sólo
el 25% han logrado el nivel literal.
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Tabla 6 NIVEL LITERAL EVALUACIÓN 6
Nivel literal evaluación 6

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado
1
6.3
6.3
13
81.3
87.5
2
12.5
100.0
16
100.0

Inicio
Proceso
Logro
Total
Fuente: Ficha de observación

Gráfico 6

81.3
90.0
80.0

Porcentaje

70.0
60.0
50.0

Inicio

40.0

Proceso

30.0
20.0

12.5

6.3

Logro

10.0
.0
Inicio

Proceso

Logro

Nivel literal evaluación 6

Gráfico 6. Nivel literal 6, en porcentaje
Fuente: Tabla 6
Interpretación
Se observa en la Tabla 6 y Figura 6 que: el 81,3% de los niños y niñas se encuentran en
proceso, 6,3% en inicio y sólo el 12,5% han logrado el nivel literal
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Tabla 7: NIVEL LITERAL EVALUACIÓN 7

Nivel literal evaluación 7

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Inicio

2

12.5

12.5

Proceso

10

62.5

75.0

Logro

4

25.0

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 7

62.5

70.0

Título del eje

60.0
50.0
40.0
30.0

25.0

Inicio
Proceso

12.5

Logro

20.0
10.0
.0
Inicio

Proceso

Logro

Título del eje

Gráfico 7. Nivel literal evaluación 7, en porcentaje
Fuente: Tabla 7
Interpretación
Se observa en la Tabla 7 y Figura 7 que: el 62,5% de los niños y niñas se encuentran en
proceso, el 12,5% en inicio y, sólo el 25% han logrado el nivel literal.
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Tabla 8: NIVEL LITERAL EVALUACIÓN 8

Nivel literal evaluación 8

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Inicio

1

6.3

6.3

Proceso

8

50.0

56.3

Logro

7

43.8

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 8

Porcentaje

50.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
.0

43.8

Inicio
Proceso
Logro

6.3

Inicio

Proceso

Logro

Nivel literal evaluación 8

Gráfico 8. Nivel literal evaluación 8 en porcentaje
Fuente: tabla 8
Interpretación
Se observa en la Tabla 8 y Figura 8 que: el 50% de los niños y niñas se encuentran en proceso,
el 6,3% en inicio y sólo el 43,8% han logrado el nivel literal.
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Tabla 9: NIVEL INFERENCIAL EVALUACIÓN 1
Nivel inferencial evaluación 1

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Inicio

4

25.0

25.0

Proceso

9

56.3

81.3

Logro

3

18.8

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 9
56.3
60.0

Porcentaje

50.0
40.0

25.0

Inicio

30.0

18.8

Proceso
Logro

20.0

10.0
.0
Inicio

Proceso

Logro

Nivel inferencial evaluación 1

Gráfico 9. Nivel inferencial evaluación 1
Fuente: Tabla 9
Interpretación
Se observa en la Tabla 9 y Figura 9 que: el 56,7% de los niños y niñas se encuentran en
proceso, el 25% en inicio y sólo el 18,8% han logrado el nivel literal.
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Tabla 10: NIVEL INFERENCIAL EVALUACIÓN 2
Nivel inferencial evaluación 1

Frecuencia Porcentaje

Inicio

2

12.5

Porcentaje
acumulado
12.5

Proceso

11

68.8

81.3

Logro

3

18.8

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 10

68.8
70.0
60.0
50.0
Inicio
40.0

Proceso

30.0

18.8

12.5

Logro

20.0
10.0
.0
Inicio

Proceso

Logro

Gráfico 10. Nivel inferencial evaluación 2, en porcentaje
Interpretación
Se observa en la tabla 10 y Figura 10 que: el 68,8% se encuentra en proceso, el 12,5% en
inicio y 18,8% han logrado el nivel inferencial en la evaluación 2.
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Tabla 11: NIVEL INFERENCIAL EVALUACIÓN 3

Nivel inferencial evaluación 3

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Inicio

4

25.0

25.0

Proceso

10

62.5

87.5

Logro

2

12.5

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 11

62.5

70.0
60.0

Porcentaje

50.0
40.0

Inicio

25.0

Proceso

30.0

12.5

20.0

Logro

10.0
.0

Inicio

Proceso

Logro

Nivel inferencial evaluación 3

Gráfico 11. Nivel inferencial evaluación 3, en porcentaje
Fuente: Tabla 11
Interpretación
Se observa en la Tabla 11 y Figura 11 que: el 62,5% de los niños y niñas se encuentran en
proceso, el 25% en inicio y sólo el 12,5% han logrado el nivel inferencial en la evaluación
3.
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Tabla 12: NIVEL INFERENCIAL EVALUACIÓN 4
Nivel inferencial evaluación 4

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Inicio

2

12.5

12.5

Proceso

11

68.8

81.3

Logro

3

18.8

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 12

68.8
70.0
60.0

Porcentaje

50.0
40.0

Inicio

18.8

30.0
20.0

Proceso
Logro

12.5

10.0
.0
Inicio

Proceso

Logro

Nivel inferencial evaluación 4

Gráfico 12. Nivel inferencial evaluación 4, en porcentaje
Fuente: Tabla 12
Interpretación
Se observa en la Tabla 12 y Figura 12 que: el 68,8% se encuentran en proceso, el 12,5% en
inicio y 18,8% han logrado el nivel inferencial.
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Tabla 13: NIVEL INFERENCIAL EVALUACIÓN 5
Nivel inferencial evaluación 5

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Inicio

4

25.0

25.0

Proceso

10

62.5

87.5

Logro

2

12.5

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 13

62.5

70.0
60.0

Porcentaje

50.0
40.0

Inicio

25.0

Proceso

30.0

12.5

20.0

Logro

10.0
.0
Inicio

Proceso

Logro

Nivel inferencial evaluación 5

Gráfico 13. Nivel inferencial evaluación 5, en porcentaje
Fuente: Tabla 13
Interpretación
Se observa en la Tabla 13 y Figura 13 que: el 62,5% se encuentra en proceso, el 25% en
inicio y el 12,5% en el nivel inferencial.
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Tabla 14: NIVEL INFERENCIAL EVALUACIÓN 6
Nivel inferencial evaluación 6

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Inicio

4

25.0

25.0

Proceso

10

62.5

87.5

Logro

2

12.5

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 14
62.5
70.0

Porcentaje

60.0
50.0
40.0

Inicio

25.0
12.5

30.0

Proceso
Logro

20.0
10.0
.0
Inicio

Proceso

Logro

Nivel inferencial evaluación 6

Gráfico 14. Nivel inferencial evaluación 6, en porcentaje
Fuente: Tabla 14.

Interpretación
Se observa en la Tabla 14 y Figura 14 que: el 62,5% de los niños y niñas se encuentran en
proceso, el 25% en inicio y el 12,5% han logrado el nivel inferencial.
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Tabla 15: NIVEL INFERENCIAL EVALUACIÓN 7
Nivel inferencial evaluación 7
Inicio
Proceso
Total
Fuente: Ficha de observación

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado
1
6.3
6.3
15
93.8
100.0
16
100.0

Gráfico 15
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Figura 15. Nivel inferencial evaluación 7, en porcentaje
Fuente: Tabla 15
Interpretación
Se observa en la Tabla 15 y Figura 15 que: el 93,8% se encuentra en proceso y el 6,3% en
inicio en el nivel inferencial
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Tabla 16: NIVEL INFERENCIAL EVALUACIÓN 8
Nivel inferencial evaluación 8

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Inicio

1

6.3

6.3

Proceso

12

75.0

81.3

Logro

3

18.8

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 16
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Gráfico 16. Nivel inferencial evaluación 8, en porcentaje
Fuente: Tabla 16.
Interpretación
Se observa en la Tabla 16 y Figura 16 que: el 75% de los niños y niñas se encuentran en
proceso, el 6,3% en inicio y sólo el 18,8% han logrado el nivel inferencial.
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Tabla 17: NIVEL CRITERIAL EVALUACIÓN 1

Nivel criterial evaluación 1
Proceso
Logro
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

14

87.5

87.5

2

12.5

100.0

16

100.0

Fuente: Ficha de observación
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Gráfico 17. Nivel criterial evaluación 1, en porcentaje
Fuente: Tabla 17
Interpretación
Se observa en l Tabla 17 y Figura 17 que: el 87,5% se encuentra en proceso y sólo el 12,5%
de los niños y niñas han logrado el nivel criterial.
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Tabla 18: NIVEL CRITERIAL EVALUACIÓN 2
Nivel criterial evaluación 2 Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Inicio

1

6.3

6.3

Proceso

8

50.0

56.3

Logro

7

43.8

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 18
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Gráfico 18. Nivel criterial evaluación 2, en porcentaje
Fuente: Tabla 18
Interpretación
Se observa en la Tabla 18 y Figura 18 que: el 50% de los niños y niñas están en proceso, el
6,3% en inicio y el 43,8% han logrado el nivel criterial.
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Tabla 19: NIVEL CRITERIAL EVALUACIÓN 3
Nivel criterial evaluación 3

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Inicio

1

6.3

6.3

Proceso

11

68.8

75.0

Logro

4

25.0

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación
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Gráfico 19. Nivel criterial evaluación 3
Fuente: Tabla 19
Interpretación
Se observa en la Tabla 19 y Figura 19 que: el 68,8% de los niños y niñas se encuentran en
proceso, el 6,3% en inicio y 25% han logrado el nivel criterial.
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Tabla 20: NIVEL CRITERIAL EVALUACIÓN 4
Nivel criterial evaluación 4

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Inicio

2

12.5

12.5

Proceso

11

68.8

81.3

Logro

3

18.8

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 20
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Gráfico 20. Nivel criterial evaluación 4,en porcentaje
Fuente: Tabla 20
Interpretación: Se observa en la Tabla 20 y Figura 20 que: el 68,8% de los niños y niñas se
encuentran en proceso, el 12,5% y, el 18,8% han logrado el nivel criterial.
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Tabla 21: NIVEL CRITERIAL EVALUACIÓN 5
Nivel criterial evaluación 5

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Inicio

4

25.0

25.0

Proceso

10

62.5

87.5

Logro

2

12.5

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación
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Gráfico 21. Nivel criterial evaluación 5, en porcentaje
Fuente: Tabla 21

Interpretación
Se observa en la Tabla 21 y Figura 21 que: el 62,5% de los niños niñas se encuentran en
proceso, el 25% en inicio y el 12,5% han logrado el nivel criterial.
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Tabla 22: NIVEL CRITERIAL EVALUACIÓN 6
Nivel criterial evaluacion 6

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Inicio

5

31.3

31.3

Proceso

10

62.5

93.8

Logro

1

6.3

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 22

62.5

70.0

Título del eje

60.0

50.0
40.0

Inicio

31.3

30.0

Proceso

20.0

Logro

6.3

10.0
.0
Inicio

Proceso

Logro

Nivel criterial evaluacion 6

Gráfico 22. Nivel criterial evaluación 6, en porcentaje
Fuente: Tabla 22
Interpretación
Se observa en la Tabla 22, Figura 22 que: el 62,5% de los niños y niñas se encuentran en
proceso, el 31,3% en inicio y sólo el 6,3% han logrado el nivel inferencial.
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Tabla 23: NIVEL CRITERIAL EVALUACIÓN 7
Nivel criterial evaluación 7

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Inicio

1

6.3

6.3

Proceso

9

56.3

62.5

Logro

6

37.5

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Ficha de observación

Gráfico 23
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Figura 23. Nivel criterial evaluación 7, en porcentaje
Fuente: Tabla 23
Interpretación
Se observa en la Tabla 23 y Figura 23 que: el 56,3% de los niños y niñas se encuentran en
proceso, el 6,3% en inicio y el 37,5% han logrado el nivel criterial.
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Tabla 24: NIVEL CRITERIAL EVALUACIÓN 8
Nivel criterial evaluación 8

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Inicio

2

12.5

12.5

Proceso

10

62.5

75.0

Logro

4

25.0

100.0

Total

16

100.0

Fuente: fichas de observación
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Gráfico 24. Nivel criterial evaluación 8, en porcentaje
Fuente: Tabla 24
Interpretación
Se observa en la Tabla 24 y Figura 24 que: el 62,5% de los niños y niñas están en proceso,
el 12,5% en inicio y sólo el 25% ha logrado el nivel criterial.
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Tabla 25: PRIMERA EVALUACIÓN DESPUÉS PARA DETERMINAR EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN LECTORA

E1_NLIT

E1_NINF

E1_NCRIT

100%

100%

100%

Fuente: Ficha de observación
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Figura 25. Nivel de comprensión lectora, en porcentaje.
Fuente: Tabla 25
Interpretación
Se observa en la Tabla 25 y Figura 25 que: el 100% de los niños y niñas han logrado el nivel
literal, nivel inferencial y nivel criterial, con la aplicación del cuento motor.
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Tabla 26: SEGUNDA EVALUACIÓN DESPUÉS PARA DETERMINAR EL NIVEL
DE COMPRENSIÓN LECTORA

E2_NLIT

E2_NINF

E2_NCRIT

100

100

100

Fuente: Ficha de observación
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Gráfico 26. Segunda evaluación después de la intervención para determinar el nivel de
lectura, en porcentaje.
Fuente: Tabla 26
Interpretación
Se observa en la Tabla 26 y Figura 26 que: el 100% de los niños y niñas ha logrado el nivel
de comprensión lectura: nivel literal, nivel inferencial y nivel criterial, después de la
aplicación del cuento motor.

56

Tabla 27: TERCERA EVALUACIÓN DESPUÉS PARA DETERMINAR EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN LECTORA

E3_NLIT

E3_NINF

E3_NCRIT

100

100

100

Fuente: Ficha de observación
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Gráfico 27. Tercera evaluación después de la intervención para determinar el nivel de
comprensión lectura.
Fuente: Tabla 27
Interpretación
Se observa en la Tabla 27 y Figura 27 que: el 100% de los niños y niñas después de la
intervención, en la tercera evaluación lograron el nivel literal, nivel inferencial y nivel
criterial de comprensión lectora.
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Tabla 28: CUARTA EVALUACIÓN DESPUÉS PARA DETERMINAR EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN LECTORA

E4_NLIT

E4_NINF

E4_NCRIT

100%

100%

100%

Fuente: Ficha de observación
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Gráfico 28. Cuarta evaluación para determinar el nivel de comprensión lectora
Fuente: Tabla 28
Interpretación
Se observa en la Tabla 28 Figura 28 que: el 100% de los niños y niñas han logrado el nivel
de comprensión de lectora: nivel literal, nivel inferencial y nivel criterial después de la
intervención.

58

Tabla 29: CONSOLIDADO ANTES DE LA INTERVENCIÓN DE LA
COMPRENSIÓN LECTORA
Nivel de comprensión lectora Frecuencia Porcentaje Porcentaje
antes
acumulado
Inicio

10

62.5

62.5

Proceso

6

37.5

100.0

Total

16

100.0

Fuente: Fichas de observación

Gráfico 29
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Gráfico 29. Consolidado antes de la intervención de la comprensión lectora, en porcentaje
Fuente: Tabla 29
Interpretación
Antes de la aplicación del cuento motor, se ha evaluado ocho veces, y luego resumiendo
todos, se observa en la Tabla 29 y Figura 29 que el 62,5% se encuentran en inicio y 37,5%
en proceso en comprensión lectora: nivel literal, nivel inferencial y nivel criterial.
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Tabla 30: Nivel literal antes de aplicar el cuento motor para determinar el nivel de
comprensión lectora
Nivel literal antes

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

10

62.5

62.5

Logro

6

37.5

100.0

Total

16

100.0

Proceso

Fuente registro de observación
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Gráfico 30. Nivel literal antes de aplicar el cuento motor para determinar el nivel de
comprensión lectora, en porcentaje
Interpretación
Se observa en la Tabla 30 y Figura 30 que: el 62,5% han alcanzado un proceso y 37,5%, ,
37,5% nivel literal.
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Tabla 31: Nivel inferencial antes de aplicar el cuento motor para determinar el nivel de
comprensión lectora
Nivel inferencial antes

Frecuencia

Porcentaje

Proceso

Porcentaje
acumulado

10

62.5

62.5

Logro

6

37.5

100.0

Total

16

100.0

Fuente registros de evaluación

Gráfico 31
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Gráfico 31. Nivel inferencial antes de aplicar el cuento motor para determinar el nivel de
comprensión lectora, en porcentaje
Fuente: Tabla 31

Interpretación
Se observa en la Tabla 31 y Figura 31 que el 62,5% se encuentran en proceso y 37,5% han
alcanzado el logro del nivel inferencial en comprensión lectora.
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Tabla 32: Nivel criterial antes de aplicar el cuento motor para determinar el nivel de
comprensión lectora
Nivel criterial
En proceso
Logro
Total
Fuente registros de evaluación

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado
5
31.3
31.3
11
68.8
100.0
16
100.0

Gráfico 32
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Gráfico 32. Nivel criterial antes de aplicar el cuento motor para determinar el nivel de
comprensión lectora, en porcentaje
Fuente: Tabla 32

Interpretación
Se observa en la Tabla 32 y Figura 32 que: el 68,8% ha logrado el nivel criterial, pero el
31,3% aún están en proceso en comprensión lectora, nivel criterial.
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Tabla 33: Primera evaluación después para determinar el nivel de comprensión lectora
E1_NLIT

E1_NINF

E1_NCRIT

100%

100%

100%

Fuente: Ficha de observación
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Gráfico 33. Nivel de comprensión lectora, en porcentaje.
Fuente: Tabla 33

Interpretación
Se observa en la Tabla 33 y Figura 33 que: el 100% de los niños y niñas han logrado el nivel
literal, nivel inferencial y nivel criterial.
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Tabla 34: Segunda evaluación después para determinar el nivel de comprensión lectora
E2_NLIT

E2_NINF
100

E2_NCRIT
100

100

Fuente: Ficha de observación
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Gráfico 34. Segunda evaluación después de la intervención para determinar el nivel de
lectura, en porcentaje.
Fuente: Tabla 34

Interpretación
Se observa en la Tabla 34 y Figura 34 que: el 100% de los niños y niñas ha logrado el nivel
de comprensión lectura: nivel literal, nivel inferencial y nivel criterial, después de la
intervención.
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Tabla 35: Tercera evaluación después para determinar el nivel de comprensión lectora

E3_NLIT

E3_NINF
100

E3_NCRIT
100

100

Fuente: Ficha de observación
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Gráfico 35. Tercera evaluación después de la intervención para determinar el nivel de
comprensión lectura.
Fuente: Tabla 35
Interpretación
Se observa en la Tabla 35 y Figura 35 que: el 100% de los niños y niñas después de la
intervención, en la tercera evaluación lograron el nivel literal, nivel inferencial y nivel
criterial de comprensión lectora.
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Tabla 36: Consolidado antes de la intervención de la comprensión lectora

Nivel de comprensión lectora
antes

Frecuencia Porcentaje

Inicio
Proceso
Total

Porcentaje
acumulado

10

62.5

62.5

6

37.5

100.0

16

100.0

Fuente: Fichas de observación
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Gráfico 36. Consolidado antes de la intervención de la comprensión lectora, en porcentaje
Fuente: Tabla 36

Interpretación
Se observa en la Tabla 36 y Figura 36 que: el 100% de los niños y niñas después de la
intervención, en la cuarta evaluación lograron el nivel literal, nivel inferencial y nivel
criterial de comprensión lectora.
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Tabla 37: Consolidado de evaluaciones de comprensión lectora en la IEP “La casita de la Tía Loreny”, antes de intervenir
Nivel comprensión
lectora

Evaluaciones antes de intervenir

E1(%) E2(%) E3(%) E4(%) E5(%) E6(%) E7(%) E8(%)

Inicio

31.3

43.8

62.5

43.8

18.8

37.5

31.3

31.3

Proceso

62.5

50.0

37.5

50.0

68.8

62.5

68.8

43.8

6.3

6.3

0.0

6.3

12.5

0.0

0.0

25.0

Logro

Fuente: Data de nivel de comprensión lectora
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Gráfico 37
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Gráfico 37. Consolidado de evaluaciones de comprensión lectora en la Institución Educativa Particular “La casita de la Tía Loreny”, antes de
intervenir
Fuente: Tabla 37
Interpretación
Se observa en la Tabla 37 y Figura 37 que: el 68% de los niños y niñas antes de la intervención, en las ocho evaluaciones la mayoría de los niños
se encuentran en proceso.
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Tabla 38: Consolidado de evaluaciones de comprensión lectora en la IEP “La casita de la
Tía Loreny”, después de intervenir
Nivel de
E1
comprensión
lectora
Inicio
Proceso
Logro
Total

E2

0
0
100
100

E3

0
0
100
100

E4

0
0
100
100

0
0
100
100

Fuente: Data de nivel de comprensión lectora
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Gráfico 38. Consolidado de evaluaciones de comprensión lectora en la IEP “La casita de la
Tía Loreny”, después de intervenir
Fuente: Tabla 38

Interpretación
Se observa en la Tabla 38 y Figura 38 que: el 100% de los niños y niñas después de la
intervención, en la cuarta evaluación lograron el nivel literal, nivel inferencial y nivel
criterial de comprensión lectora.

Tabla 39: Consolidado nivel de comprensión lectora antes y después
Nivel
comprensión
lectora
Inicio

Comp. Lect. Antes

Comp. lec.
Después

0

0

Proceso

81.2

0

Logro

18.8

100

Fuente: Data de nivel de comprensión lectora
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Gráfico 39. Consolidado nivel de comprensión lectora antes y después en la IEP “La casita
de la Tía Loreny”,
Fuente: Tabla 39
Interpretación
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Se observa en la Tabla 39 y Figura 39 que: el 100% de los niños y niñas después de la
intervención, en la cuarta evaluación lograron el nivel literal, nivel inferencial y nivel
criterial de comprensión lectora.
2.12 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Esta investigación tuvo como objetivo general Mejorar en los niños de cinco años de la
Institución Educativa Particular “La Casita de la Tía Loreny” la comprensión lectora a través
de la aplicación de la aplicación de cuentos motores.
Los resultados obtenidos en esta investigación, demuestran que la aplicación del cuento
motor mejora la comprensión lectora y que los niños son capaces de comprender diversos
cuentos según su edad.
Para comprobar la eficiencia de la aplicación del cuento motor, se ha optado por el diseño
de investigación Pre - experimental G:01 –X-02, dónde: 01: Pre test; X: Tratamiento; 02:
Post - test, aplicado a un grupo de niño de cinco años de los cuales se recogieron
informaciones de las calificaciones, para ver los niveles de mejoramiento de la comprensión
lectora.
En relación al nivel literal, inferencial y criterial los resultados obtenidos del rendimiento de
los niños, se tiene los siguientes resultados: se percibe en cuanto a los niveles de logro tal
como se observa en la Tabla 26 y Figura 25 que: el 100% de los niños y niñas han logrado
el nivel literal, nivel inferencial y nivel criterial, con la aplicación del cuento motor.
Esto demuestra que las aplicaciones del cuento motor dan resultados satisfactorios, puesto
que los niños han logrado destacar en los tres niveles de comprensión de lectora.
Como respuesta a nuestro objetivo general se ha logrado determinar que la aplicación del
cuento motor, mejora en los niños de cinco años de la institución educativa particular “La
Casita de la tía Loreny”.
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2.13 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS
A la hipótesis la aplicación del cuento motor mejora la comprensión lectora en niños de
cinco años de la institución educativa particular “La Casita de la Tía Loreny” Tacna 2019.
Con referencia a la hipótesis planteada, la investigación responde a la hipótesis en un alto
porcentaje de niños que han mejorado en los tres niveles de compresión lectora,
evidenciando en las tablas del nivel literal, nivel inferencial y criterial, un resultado del 100
%.
a) Formulación de la hipótesis
Ho: la aplicación del cuento motor no mejora la comprensión lectora en niños de cinco
años de la IEP “La Casita de la Tía Loreny”, Tacna 2019
H1: la aplicación del cuento motor mejora la comprensión lectora en niños de cinco años
de la IEP “La Casita de la Tía Loreny”, Tacna 2019

b) Nivel de significancia: 5%
c) Regla de decisión: Si: p-valor < 5% ➔ Rechazo de Ho
d) Cálculo del estadístico de prueba
Tabla 30
Cálculo de la prueba estadística mediante la prueba de Wilcoxon
Prueba
de
Wilcoxon

Comprension
lectora
despues
Nivel literal
antes

Z

-3.640

Sig.
asintót.
(bilateral)

.000

Fuente
e) Conclusión
Existen evidencias estadísticas significativas, a un nivel de confianza del 95%, nivel de
significancia del 5% y al verificar que los datos del antes y después no tienen
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normalidad, por ello se utilizó la prueba de Wilconxon, dando como resultado pvalor(sig. Asintót)=0,000, la cual es menor al nivel de significancia, por lo tanto se
rechaza Ho, y queda confirmada la hipótesis de investigación: la aplicación del cuento
motor mejora la comprensión lectora en los niños de cinco años de la Institución
Educativa Particular “La Casita de la Tía Loreny”, Tacna 2019.
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CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:

La aplicación de los motores de lectura para mejorar la comprensión lectora.
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES:
a. Motivos Personales.
Consideramos necesario la aplicación de los motores de lectura para mejorar la comprensión
lectora en los niños de nivel inicial y así ayudarlos a enfrentar las exigencias de la demanda
educativa; gracias a los motores de lectura los niños construirán su aprendizaje,
comprendiendo lo que escuchan y observan; para así lograr nuestra satisfacción personal por
innovar con nuevas aplicaciones de herramientas de enseñanza, tomando en cuenta las
necesidades de los niños en el área de comunicación, favoreciendo la comprensión lectora.

b. Motivos Institucionales
En la actualidad vivimos en constante competitividad entre instituciones educativas,
buscando óptimos resultados en nuestros niños. Por lo cual los docentes se actualizan y
buscan nuevas estrategias de enseñanza, sobre todo lograr que comprender diversos textos
según su edad y desarrollen plenamente sus capacidades a través de la aplicación de los
motores de lectura.
c. Motivos Profesionales
La Propuesta Pedagógica, busca optimizar nuestro desempeño profesional haciendo uso de
los motores de lectura, lo cual permitirán mejorar la comprensión lectora, habiendo
contribuido al desarrollo de las competencias y capacidades para obtener niños capaces de
comprender lo que se les narra.
3.3 JUSTIFICACIÓN
La presente propuesta responde a la necesidad de mejorar la comprensión lectora,
empelando el uso de los motores de lectura, para que los niños puedan comprender
diversos cuentos.
Así mismo la presente tesis de investigación tiene como finalidad la búsqueda del
desarrollo de los niveles de lectura literal, inferencial y criterial en los estudiantes para
desarrollar un proceso de investigación orientado a mejorar la comprensión lectora.
3.4 PÚBLICO OBJETIVO
Realizar talleres para las docentes de educación Inicial, de esta manera puedan aplicar la
estrategia del cuento motor en los niños del nivel inicial.
Realizar sesiones de Aprendizaje en la hora del cuento con cuentos creados por el docente y
aplicarlos a los niños
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3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Se desarrollará talleres para los docentes de educación inicial con el fin de aplicar los
motores de lectura en los niños de cinco años, logrando mejorar su comprensión lectora,
realizando sesiones de aprendizaje en la hora del cuento.
3.6 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Actividades

Responsable

Tiempo

Docente responsable

1 semana

•

Sensibilización a los docentes de la
institución educativa

•

Planificación de las actividades a
realizarse con los docentes
involucrados.

30 minutos

•

Entrega de la ruta del taller a los
docentes de la institución educativa.

30 minutos

3.7 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
Tema
•

Actividades

Uso de la

•

Diagnóstico

propuesta

•

Círculos de

Responsables
•

Comunidad
educativa

motores de
•

lectura
Importancia

docente
•

Foros

•

Panel

de lectura.
•

Lectura de

01 trimestre

Evaluación
•

Aplicación
de fichas de
observación

calidad

de los motores

Tiempo

cuentos
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3.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES
Nº

TIEMPO

01

TALLER
Las semillas mágicas

02

Juanito y su bicicleta

03

Rosita la mariposita

04

Pablito
glotón

el

ABRIL

ABRIL

ABRIL

ABRIL

Semana - 1

Semana – 2

Semana – 3

Semana – 4

Viernes
03
X

Viernes
10

Viernes
17

Viernes
24

X
X

sapito

X

3.9 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

P. UNIT (S/.)

TOTAL (S/.)

Libros y separatas

Global

150.00

150.00

Útiles de oficina

Global

50.00

50.00

Utilería

Global

100.00

100.00

Internet

100 h.

1.00

100.00

Teléfono Móvil

Global

50.00

50.00

Fotocopias

10

25.00

250.00

Digitación

Global

150.00

150.00

Anillados de manuales

10

5.00

50.00

Encuadernación

10

30.00

300.00

Pasajes

Global

150.00

150.00

Otros

Global

50.00

Total

761.00

A. BIENES

B. SERVICIOS
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1350.00

3.10 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
•

Participación activa de docentes, directores coevaluación.

•

Tiempo de preguntas y respuestas.

•

Ejercicios de socialización.

•

Fichas de observación.
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CONCLUSIONES
Primera. - antes de aplicar los cuentos motores los niveles de la comprensión lectora de los
niños no se habían obtenido resultados favorables en cuanto al nivel literal, inferencial y
criterial.
Segunda. -después de la aplicación del cuento motor en las sesiones de comunicación, los
niveles de comprensión lectora de los niños de cinco años de la Institución Educativa Privada
“la Casita de la Tia Loreny” han mejorado significativamente, ya que la mayoría de los niños
presentan porcentajes mayores, los cuales se evidencian en los cuadros de la investigación.
Tercera. - de acuerdo al objetivo general se concluye que la aplicación del cuento motor
mejora significativamente la comprensión lectora en los niños de cinco años de la Institución
Educativa Privada “la Casita de la Tia Loreny”
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SUGERENCIAS
Primera: incentivar el placer por la lectura mediante el uso de cuentos que brinden
mensajes que desarrollen capacidades acordes los interese de los niños.
Segunda: como docentes debemos buscar nuevas estrategias para motivar e incentivar, el
gusto por la lectura en nuestros niños, para que así no se sientan obligados a leer.
Tercera: aplicar los cuentos motores en sesiones de comunicación para desarrollar el
proceso de comprensión lectora, de tal manera que los niños puedan expresar, identificar,
argumentar opiniones frente a un texto narrado.

80

•

BIBLIOGRAFIAS
Aprendizaje, R. d. (n.d.). Retrieved from
/lasrutasdelaprendizaje.blogspot.com/p/chat.html

•

Aprendizaje, R. d. (n.d.). Retrieved from
/lasrutasdelaprendizaje.blogspot.com/p/chat.html

•

Argentina.com, s. (2017). APRENDER A COMPRENDER INICIAL. Retrieved
from

http://sm-argentina.com/wp-content/uploads/2017/10/PCL_APRENDER-A-

COMPRENDER-INICIAL.pdf
•

Barna, D. M. (2017). PROYECTO PARA EL USO DEL CUENTO MOTOR COMO
HERRAMIENTA PEDAGÓGICA INFANTIL. RIOJA - ESPAÑA.

•

Caveda, J. L. (2008). Retrieved from https://www.casadellibro.com/librosebooks/jose-luis-conde-caveda/3824

•

Concepto.de. (2018). Retrieved from https://concepto.de/cuento/

•

Cuentos Motores en Educación Infantil. (2015, Abril 29). Retrieved from jercrisfai:
http://proyectoeducacioninfantiluja.blogspot.com/2015/04/la-importancia-de-loscuentos-motores.html

•

Docente, f. (n.d.). Retrieved from https://formaciondocente.idoneos.com/didactica_de_la_lengua/comprension_lectora/

•

Ed., E. t. (2017). Programa curricular de nivel inicial.

•

Elida, C. F. (2018). CUENTOS MOTORES EN NIÑOS Y ÑIÑAS DE
EDUCACIÓN INICIAL. Huancavelica.

•

Ganansi.com. (2017, 08 24). Retrieved from http://www.s
Comprenderhttps://gananci.com/atencion-y-concentracion/

•

Ganansi.com. (2017, 08 24). Retrieved from https://gananci.com/atencion-yconcentracion/

81

•

Linares, L. V. (n.d.). Retrieved from
https://sites.google.com/site/lauravecinolinares23/-que-son-los-cuentos-motores

•

Literatura, L. y. (2017). Retrieved from Enciclopedia de Clasificaciones (2017).
"Tipos de textos narrativos". Recuperado de: https://www.tiposde.org/lengua-yliteratura/728-textos-narrativos/

•

Minedu.gob. (2013). Retrieved from http://umc.minedu.gob.pe/wpcontent/uploads/2014/03/Informe-Director-Docente_4to-EIB-2013.pdf

•

Minedu.gob. (2014). Retrieved from http://umc.minedu.gob.pe/wpcontent/uploads/2014/03/Informe-Director-Docente_4to-EIB-2013.pdf

•

Montessori.com. (n.d.). Retrieved from lmetodomontessori.com/la-importancia-dela-comprension-lectora-en-los-ninos/

•

Org., T. d. (2017). Retrieved from Enciclopedia de Clasificaciones (2017). "Tipos
de textos narrativos". Recuperado de: https://www.tiposde.org/lengua-yliteratura/728-textos-narrativos/

•

Perueduca.pe. (2012). Retrieved from http://www.perueduca.pe/web/pisa/que-espisa

82

ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: “La aplicación del “Cuento Motor” para mejorar la comprensión lectora en niños de 5 años de la Institución Educativa Particular “La
Casita de la Tía Loreny” - Tacna 2019
PROBLEMA

OBJETIVOS

VARIABLE

HIPOTESIS

METODOLOGIA

VARIABLES DE Enfoque
investigación
GENERAL
GENERAL
GENERAL
ESTUDIO
Cuantitativa
¿Mejorará
la
La aplicación del Variable
Nivel
comprensión lectora Mejorar en los niños cuento
motor Independiente
investigación
Aplicada
con la aplicación de de cinco años de la mejora
la Cuento motor
PROBLEMA

OBJETIVO

cuentos motores en Institución

HIPOTESIS

comprensión lectora Indicadores

Tipo
investigación
Explicativo
cuento experimental

los niños de cinco Educativa Particular los niños de cinco • Características
años

de

Institución

la “La Casita de la Tía años
Loreny”

de

la Institución

la

del
motor

Educativa Particular comprensión lectora Educativa Particular • Objetivos del
“La casita de la Tía a través de la “La Casita de la Tía
cuento motor
Loreny”?
aplicación
del Loreny”
Tacna
• Tipos de cuento
cuento motor.
2019
motor
PROBLEMAS
OBJETIVOS
HIPOTESIS
Variable
ESPECIFICOS
ESPECIFICOS
ESPECIFICAS
dependiente
¿En qué nivel de Identificar el nivel los niños de cinco
Comprensión
comprensión lectora de
comprensión años
de
la
lectora
se encuentran los lectora en que se Institución

POBLACIÓN Y
MUESTRA
de Población:
Niños y niñas de 5
años
de
la
Institución
de educativa la Casita
de la Tía Loreny

de Muestra:
16 niños y niñas
– del salón de 5
años

Diseño
de
investigación
Pre experimental
G:01 –X-02
Dónde:
01: Pre test
X: Tratamiento
02: Post-test

ITEMS
Literal
¿Cómo se llama el
cuento?
¿Quién es el
personaje principal
del cuento?
¿En qué lugar
ocurrieron los
hechos?
¿Qué paso primero
en ….?
¿Qué ocurrió en
…..?
Inferencial
¿En qué monento
del día ocurrieron
las escenas del
cuento?
¿Cómo se sintió el
personaje principal?
¿Qué otro título le
pondrías?

Técnicas:
Criterial:
Observación

niños de cinco años encuentran los niños Educativa Particular •
de

la

Institución de cinco años de la “La casita de la Tía
Loreny”

Educativa Particular Institución

de

la •

“La casita de la Tía Educativa Particular ciudad de Tacna.
Loreny”

de

la “La casita de la Tía Poseen

ciudad de Tacna??

Loreny”

de

comprensión

¿Cómo se puede

lectora.

la Aplicar los cuentos

comprensión lectora motores en sesiones Aplicando

los

los niños de cinco de comunicación en cuentos motores en
años

de

Institución

la los niños de cinco sesiones
años

de

Educativa Particular Institución
Loreny”

de

ciudad de Tacna?

de

la comunicación en los
niños de cinco años

“La casita de la Tía Educativa Particular de

la

Institución

la “La casita de la Tía Educativa Particular
Loreny”

de

ciudad de Tacna.

la “La casita de la Tía
Loreny”
ciudad

de
de

la

Tacna

mejorarán su nivel
de

comprensión

lectora.

Literal
Comprensión
Inferencial

nivel Comprensión
en Crítica

la bajo

ciudad de Tacna.

mejorar

un

Comprensión

Instrumentos de
Investigación:
Ficha
de
comprensión lectora

¿Cómo calificarías
la actitud del
personaje?
¿Cuál es el mensaje
del cuento?
¿Qué personaje nos
da un buen
ejemplo?

FICHAS DE OBSERVACIÓN
Nombres y apellidos: ________________________________________________________________
Fecha: ___________________

Edad: _______________

Puntaje: ____________________

El presente instrumento servirá para evaluar el nivel de comprensión lectora en cada uno de los indicadores
durante las actividades desarrolladas, los resultados para cada niño los anotaremos en el instrumento según
sea el caso.
ESCALA DE VALORACIÓN:
A – Logro

=3

B – Proceso

=2

C – Inicio

=1

NIVEL DE
EVALUACIÓN
NIVEL
LITERAL

ITEMS
¿Cómo se llama el cuento?
¿Quién es el personaje principal del cuento?
¿En qué lugar ocurrieron los hechos?
¿Qué paso primero en ….?
¿Qué ocurrio en …..?

NIVEL
INFERNCIAL

¿En qué monento del día ocurrieron las escenas del
cuento?
¿Cómo se sintió el personaje principal?
¿Qué otro título le pondrías?

NIVEL
CRITERIAL

¿Cómo calificarías la actitud del personaje?
¿Cuál es el mensaje del cuento?
¿Qué personaje nos da un buen ejemplo?
PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE TOTAL

CALIFICATIVO
A
B
C

VALOR
26 – 33
18 – 25
0 – 17

A
A

B

C

I.

TÍTULO DE LA SESIÒN

Escuchamos el cuento: Pablito el sapito glotón

II.

MOMENTOS DE LA SESIÓN

INICIO:
La docente hace las interrogantes:
¿Han escuchado alguna vez un cuento?
¿Qué cuento han escuchado?
DESARROLLO:
A partir de las preguntas anteriores los niños participan de la narración del cuento:
Las docentes junto a los niños salen al patio para participar del cuento motor.
Pablito el sapito glotón
Había una vez un sapito llamado Pablito, a este sapito le gustaba mucho comer
mosquitos, por eso siempre llegaba primero al estanque para atraparlos.
De repente un día cuando el sol se ocultaba (todos nos agachamos cruzando los
brazos) Pablito escuchó ( ademán de escuchar) que sus amigos conocían un lugar
donde había muchos mosquitos y como Pablito quería comerse todos los mosquitos no
dudó y se fue a ese lugar (dando brincos), saltaba y saltaba pisó unas piedras, luego
brincó encima de una rama, luego rodó por una colina, hasta que llegó a una cueva
oscura donde fue a encontrar muchos mosquitos y con su lengua larga los comenzó a
atrapar (ademán de sacar la lengua). Tanto comió que no podía saltar (se agarran
su estomaguito) y fue que sin darse cuenta una gran serpiente estaba a punto de
comérselo, Pablito como no podía saltar solo grito: - ¡Auxilio! (Todos gritan). Sus
amigos sapitos llegaron y lanzaron piedras para espantar a la serpiente (ademán de
lanzar piedras).
Finalmente, Pablito aprendió la lección pues por ambicioso casi pierde la vida. Se
disculpó con sus amigos (abrazos entre amigos) y juntos al estanque regresaron
(regresan al aula saltando como sapitos).

Luego de ejecutar el cuento motor, dialogan sobre la experiencia preguntando:
¿Les gustó participar de este cuento?
CIERRE:
Los niños reciben unas fichas de comprensión lectora y marcan la respuesta correcta.

FICHA DE EVALUACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………….
FECHA:…………………………
Consigna: marca con una (X) la respuesta correcta.
COMPRENSIÓN LITERAL:
DESEMPEÑO:
Obtiene información explícita cuando recupera el nombre de personas, personajes,
hechos y lugares mencionados en un texto oral, sigue indicaciones orales o vuelve a
contar los sucesos que más le gustaron luego de haberlo escuchado.

1.- ¿Cómo se llama el cuento?

2.- ¿Quién es el personaje principal del cuento?

3.- ¿En qué lugar ocurrió el cuento?

4.- ¿Qué es lo que piso primero él sapito?

5.- ¿Qué encontró el sapito en la cueva oscura?

COMPRENSIÓN INFERENCIAL:
DESEMPEÑO
Infiere información en textos orales, anticipando sucesos, deduciendo características de
personas, personajes, animales y objetos, así como relaciones de causa-efecto a partir de
lo escuchado.

1.- ¿En qué momento del día ocurrieron las escenas del cuento?

2.- ¿Cómo se sentían el personajes del cuento?

3.- ¿Qué otro título le pondrías?

COMPRENSIÓN CRITERIAL:

DESEMPEÑO
Opina sobre el texto oral que escucha, dando razones sencillas sobre lo que le gusta o
disgusta de personas, personajes, hechos o situaciones de la vida cotidiana, a partir de su
experiencia y de contexto en que se desenvuelve.

1.- ¿Cómo calificarías la actitud del personaje principal?

2.- ¿Cuál es el mensaje del cuento?

3.- ¿Qué personaje no nos da un buen ejemplo?

I.

TÍTULO DE LA SESIÒN

Escuchamos el cuento: Rosita la mariposita

II.

MOMENTOS DE LA SESIÓN

INICIO:
La docente hace las interrogantes:
¿Han escuchado alguna vez un cuento?
¿Qué cuento han escuchado?
DESARROLLO:
A partir de las preguntas anteriores los niños participan de la narración del cuento:
Las docentes junto a los niños salen al patio para participar del cuento motor.
ROSITA LA MARIPOSA
En un lindo jardín vivía rosita una mariposita muy vanidosa que siempre mostraba a
todas sus lindas alitas de colores. Ella iba volando (ademán de volar alrededor del patio)
cuando se encontró con una margarita y le dijo: - ¡Mira mis alitas! Son muy hermosas y de
lindos colores no como tus pétalos que son blancos, la margarita no supo que decir y calladita
se quedó (ademán de agachar la cabeza). Como quería seguir enseñando sus alitas, voló
(ademán de volar) hacia donde estaban una mariquita y sin saludar le dijo: - ¡Mira mis alitas!
¡Mira mis alitas!, todas de colores, en cambio tú solo con dos colores y la mariquita calladita
y triste se quedó (ademán de agachar la cabeza). Luego voló (ademán de volar) hasta donde
estaba una hormiguita trabajadora y rosita en tono burlón le dijo: - ¡Mira mis alitas de lindos
colores!, en cambio tú toda marroncita que pena me das, la hormiguita no le hizo caso y siguió
trabajando.
De pronto una sombra a la mariposa atrapó (todos se agachan), era coleccionista de insectos
y como rosita volaba de aquí para allá se hizo notar y sus alas fácilmente los pudo mirar.
Finalmente, Rosita se arrepintió por su vanidad y de haber ofendido a sus amiguitas, pero
lamentablemente al jardín nunca más volvió.

Luego de ejecutar el cuento motor, dialogan sobre la experiencia preguntando:
¿Les gustó participar de este cuento?
CIERRE:
Los niños reciben unas fichas de comprensión lectora y marcan la respuesta correcta.

FICHA DE EVALUACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………….
FECHA:…………………………
Consigna: marca con una (X) la respuesta correcta.
COMPRENSIÓN LITERAL:
DESEMPEÑO:
Obtiene información explícita cuando recupera el nombre de personas, personajes,
hechos y lugares mencionados en un texto oral, sigue indicaciones orales o vuelve a
contar los sucesos que más le gustaron luego de haberlo escuchado.

1.- ¿Cómo se llama el cuento?

2.- ¿Quién es el personaje principal del cuento?

3.- ¿En qué lugar ocurrió el cuento?

4.- ¿A quién presumió primero sus alitas?

4.- ¿Qué pasó al final con la mariposita?

COMPRENSIÓN INFERENCIAL:
DESEMPEÑO
Infiere información en textos orales, anticipando sucesos, deduciendo características de
personas, personajes, animales y objetos, así como relaciones de causa-efecto a partir de
lo escuchado.

1.- ¿En qué momento del día ocurrieron las escenas del cuento?

2.- ¿Cómo se sentían los personajes del cuento?

3.- ¿Qué otro título le pondrías?

COMPRENSIÓN CRITERIAL:

DESEMPEÑO
Opina sobre el texto oral que escucha, dando razones sencillas sobre lo que le gusta o
disgusta de personas, personajes, hechos o situaciones de la vida cotidiana, a partir de su
experiencia y de contexto en que se desenvuelve.

1.- ¿Cómo calificarías la actitud del personaje principal?

2.- ¿Cuál es el mensaje del cuento?

3.- ¿Qué personaje no nos da un buen ejemplo?

I.

TÍTULO DE LA SESIÒN

Escuchamos el cuento: En busca de las semillas mágicas

II.

MOMENTOS DE LA SESIÓN

INICIO:
La docente hace las interrogantes:
¿Han escuchado alguna vez un cuento?
¿Qué cuento han escuchado?
DESARROLLO:
A partir de las preguntas anteriores los niños participan de la narración del cuento:
Las docentes junto a los niños salen al patio para participar del cuento motor.
EN BUSCA DE LAS SEMILLAS MÁGICAS
Érase una vez un pueblo muy muy pobre y triste llamado tristelandia (todos con caritas triste),
los pobladores lloraban y lloraban (ademán de llorar), no tenían nada que comer, no sabían
que hacer para solucionar el gran problema, fue entonces cuando se apareció el mago Feliz
y les propuso que deberían ir todo el pueblo en busca de las semillas mágicas que hacían
brotar muchos alimentos. Pero para encontrarlas tenían que seguir el mapa y pasar una
travesía mágica.
De pronto cuando iniciaron la travesía se dieron cuenta que primero tenían que cruzar el rio
ácido, pero en puntitas (camino del rio con bolsas azules, al costado cocodrilos). Luego
tenían que pasar por unas piedras con mucho cuidado, llevando su refrigerio en su cabecita,
ayudándose entre sí. (Camino de piedra). Luego de pasar el río y las piedras tenían que pasar
por el bosque de los gigantes debiendo pisar las huellas del gigante (siluetas de huellas), sin
darse cuenta un enorme árbol cayó y todos con buen equilibrio pasaron por encima del
tronco. Felizmente todos pasaron, en eso aparecieron unas burbujas mágicas (camino de
globo de enredadera) todos pasaron de puntitas con cuidado de no pisarlas, porque si las
hacían las burbujas como bombas explotarían.
Finalmente toso los pobladores unidos llegaron a un lago, el cual cruzaronen botes (ulaula y bastones), llegando asi al otro extremos donde las semillas magicas encontraron.

Luego de ejecutar el cuento motor, dialogan sobre la experiencia preguntando:
¿Les gustó participar de este cuento?
CIERRE:
Los niños reciben unas fichas de comprensión lectora y marcan la respuesta correcta.

FICHA DE EVALUACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………….
FECHA:…………………………
Consigna: marca con una (X) la respuesta correcta.
COMPRENSIÓN LITERAL:
DESEMPEÑO:
Obtiene información explícita cuando recupera el nombre de personas, personajes,
hechos y lugares mencionados en un texto oral, sigue indicaciones orales o vuelve a
contar los sucesos que más le gustaron luego de haberlo escuchado.

1.- ¿Cómo se llama el cuento?

2.- ¿Quién es el personaje principal del cuento?

3.- ¿En qué lugar ocurrió el cuento?

4.- ¿Qué usaron los pobladores para buscar las semillas mágicas?

5.- ¿Cuál fue el primer camino que atravesaron?

COMPRENSIÓN INFERENCIAL:
DESEMPEÑO
Infiere información en textos orales, anticipando sucesos, deduciendo características de
personas, personajes, animales y objetos, así como relaciones de causa-efecto a partir de
lo escuchado.

1.- ¿En qué momento del día ocurrieron las escenas del cuento?

2.- ¿Cómo se sentía el personaje principal en su viaje?

3.- ¿Qué otro título le pondrías al cuento?

COMPRENSIÓN CRITERIAL:

DESEMPEÑO
Opina sobre el texto oral que escucha, dando razones sencillas sobre lo que le gusta o
disgusta de personas, personajes, hechos o situaciones de la vida cotidiana, a partir de su
experiencia y de contexto en que se desenvuelve.

1.- ¿Cómo calificarías la actitud del personaje principal?

2.- ¿Cuál es el mensaje del cuento?

3.- ¿Qué personaje nos da un buen ejemplo?

I.

TÍTULO DE LA SESIÒN

Escuchamos el cuento: Juanito y su bicicleta

II.

MOMENTOS DE LA SESIÓN

INICIO:
La docente hace las interrogantes:
¿Han escuchado alguna vez un cuento?
¿Qué cuento han escuchado?
DESARROLLO:
A partir de las preguntas anteriores los niños participan de la narración del cuento:
Las docentes junto a los niños salen al patio para participar del cuento motor.
JUANITO Y SU BICICLETA
Juanito un niño de 5 años que vivía en el campo, un día pidió permiso para salir con su
bicicleta al parque, y su mamá le dijo revisa primero tu bicicleta, Juanito no hizo caso y
enseguida se subió y comenzó a pedalear (Todos sentados se preparan para manejar
moviendo las piernas), en el camino se encontró con algunos amigos y los saludaba mientras
manejaba. (Saludamos con una mano, luego con la otra mano – fondo musical)
De pronto no pudo detener su bicicleta los frenos no funcionaban, iba de un lado a otro, un
poste en el camino apareció el cual pudo esquivar sin preocupación; parecía que todo iba
bien pero un camino de piedras atravesó (Saltando en sus lugares sentados), pero eso no
quedo ahí, pues a un camino de ramas con púas fue a parar (todos au au au au au).
Finalmente, a la pista fue a dar y los frenos al fin pudieron frenar, Juanito dio un suspiro y
comprendió que debe escuchar siempre las indicaciones de su mamá, con mucho cuidado,
tomó un camino menos peligroso y pedaleando (ademán de pedalear) a su caso fue llegando.

Luego de ejecutar el cuento motor, dialogan sobre la experiencia preguntando:
¿Les gustó participar de este cuento?
CIERRE:
Los niños reciben unas fichas de comprensión lectora y marcan la respuesta correcta.

FICHA DE EVALUACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………….
FECHA:…………………………
Consigna: marca con una (X) la respuesta correcta.
COMPRENSIÓN LITERAL:
DESEMPEÑO:
Obtiene información explícita cuando recupera el nombre de personas, personajes,
hechos y lugares mencionados en un texto oral, sigue indicaciones orales o vuelve a
contar los sucesos que más le gustaron luego de haberlo escuchado.

1.- ¿Cómo se llama el cuento?

2.- ¿Quién es el personaje principal del cuento?

3.- ¿En qué lugar ocurrió el cuento?

4.- ¿Qué caminos peligrosos cruzó Juanito con su bicicleta?

5.- ¿Cuál fue el camino más doloroso que cruzó Juanito?

COMPRENSIÓN INFERENCIAL:
DESEMPEÑO
Infiere información en textos orales, anticipando sucesos, deduciendo características de
personas, personajes, animales y objetos, así como relaciones de causa-efecto a partir de
lo escuchado.

1.- ¿En qué momento del día ocurrieron las escenas del cuento?

2.- ¿Cómo se sentía el personaje principal en su viaje?

3.- ¿Qué otro título le pondrías al cuento?

COMPRENSIÓN CRITERIAL:

DESEMPEÑO
Opina sobre el texto oral que escucha, dando razones sencillas sobre lo que le gusta o
disgusta de personas, personajes, hechos o situaciones de la vida cotidiana, a partir de su
experiencia y de contexto en que se desenvuelve.

1.- ¿Cómo calificarías la actitud del personaje principal?

2.- ¿Cuál es el mensaje del cuento?

3.- ¿Qué personaje no nos da un buen ejemplo?

