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RESUMEN 

 

La presente investigación, se ha logrado determinar con ayuda de diversas evaluaciones 

durante la experiencia profesional, entre ellas las Evaluaciones de áreas, estimaciones 

nacionales como la Evaluación Censal que nos ha permitido observar que existe dificultad 

en los estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa “LUCÍA 

QUISPE NINA” en la provincia de Candarave, departamento de Tacna, en la comprensión 

lectora, y ello repercute por la inadecuada o escasa aplicación de estrategias que permitan 

desarrollar cada capacidad.  

 

En tal sentido, se ha elaborado la investigación denominada: “La lectura influye en la 

comprensión lectora de estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Lucía Quispe Nina” Aricota, Candarave, Tacna, 2018. Asimismo, el objetivo 

general es: Determinar la influencia de la lectura en la comprensión lectora en los estudiantes 

de IV Ciclo de Educación Primaria de la Institución 7uEducativa “Lucía Quispe Nina”- 

Aricota- Candarave, Tacna. 

 

Es importante mencionar que, para la preparación del presente trabajo, se determina como 

enfoque de la investigación científica, método descriptivo, para tal efecto se ha manejado la 

técnica de la observación con el instrumento la lista de cotejo aplicada a los a los estudiantes, 

Instrumento que han permitido realizar el diagnóstico respectivo para poder concretizar el 

trabajo de investigación. 

 

Consideramos importante, que la lectura influye sustancialmente en el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

 

Palabras Clave: Comprensión Lectora, Lectura, Estrategias, Sumillado, Subrayado.  
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation has been determined with the help of several evaluations during 

the professional experience, among them the Assessments of areas that have allowed us to 

observe that there is difficulty in the majority of teachers of the primary level and therefore 

the teaching and learning level of the students of the IV cycle of Primary Education of the 

Educational Institution "LUCÍA QUISPE NINA" in the province of Candarave, department 

of Tacna, it has been possible to demonstrate that there is little practice and / or application 

of methodological strategies that allow the students to have and develop a good reading 

comprehension. 

 

In this regard, the research entitled "Reading influences the reading comprehension of 

students of the fourth cycle of primary education of the Educational Institution" Lucía 

Quispe Nina "Aricota, Candarave, Tacna, 2018. Also, the general objective: Determine the 

influence of reading on reading comprehension in the students of the IV Primary Education 

Cycle of the 7uEducative Institution "Lucía Quispe Nina" - Aricota- Candarave, Tacna. 

 

It is important to mention that, for the preparation of this work, it is determined as the focus 

of the scientific investigation, descriptive method, for this purpose the technique of 

observation with the instruments has been used, the checklist of the students, Instruments 

that have allowed the respective diagnosis to be able to concretize the research work. 

 

We consider it important that reading substantially influences the development of students' 

reading comprehension. 

 

Key Words: Reading Comprehension, Reading, Strategies, Summarizing, Underlining. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es importante saber que el aprendizaje de la lectura es un reto fundamental en las 

instituciones educativas, que obvio debe ser reforzada en cada hogar. La lectura es el factor 

fundamental para poder desarrollar una excelente comprensión lectora que permite a su vez 

desarrollar las diferentes áreas. 

 

La comprensión lectora se evalúa a través de la lectura, pues como claro está no hay 

comprensión lectora sino hay buena lectura. Actualmente, existe un sinnúmero de estrategias 

que los docentes pueden ir ejecutando durante el proceso de aprendizaje, conforme se avance 

pueden ir graduando cada estrategia. 

 

En el presente trabajo de investigación orientada a determinar la influencia de la lectura en 

la comprensión lectora, se ha podido observar que los estudiantes tienen deficiencias en el 

nivel de comprensión lectora, tanto en los niveles literal, inferencial, crítico. El Currículo 

Nacional los niveles de comprensión lectora deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 

progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 

 

En la primera parte del presente trabajo se presenta el marco teórico que considera aspectos 

teóricos del tema de investigación, seguidamente en el capítulo II el planteamiento operativo 

considerando objetivos, variables. Finalmente, se presenta la propuesta pedagógica para 

determinar la influencia de la lectura en la comprensión lectora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

Para la presente investigación ha sido necesaria la revisión de diversos precedentes que se 

requiere para la fundamentación y consolidación del presente. 

 

1.1.1. Internacionales 

 

En la tesis de (MARTÍNEZ, 2017) titulada: “Propuesta De Estrategias Para Mejorar La 

Comprensión Lectora En Niños De Segundo Grado De Primaria”, la misma que ha sido 

aplicada en el Colegio Tentli, ubicado en el Municipio San Mateo de Atenco, Toluca 

México. Para el desarrollo de la misma ha utilizado el instrumento propuesto en el libro de 

“La planeación didáctica para el desarrollo de competencias en el aula 2010”, el diseño de 

la investigación es de tipo no experimental. 

 

El objetivo de la investigación realizada fue - “Elaborar una propuesta de estrategias que 

contribuya A La Enseñanza De La Lectura Y La Escritura En Niños De Transición. Un 

Análisis De Los Métodos Y Estrategias De La Praxis Docente En La Institución Educativa 

Berta Gedeon De Baladi Del Distrito De Cartagena. la mejora de la comprensión lectora en 

los alumnos de segundo grado de la Educación Primaria”-. (MARTÍNEZ, 2017, pág. 89). 

Asimismo, dentro sus conclusiones más relevantes se encuentran:  
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…la lectura no solo es decodificar y comprender literalmente los códigos escritos de la 

lengua, sino que significa obtener información que permita realizar una tarea: aprender. En 

este mismo sentido, la lectura comprensiva es un diálogo, un proceso de construcción de 

significados, de interpretación entre el autor y el lector. Ambos llevan a la lectura, la 

conversación entre sus mundos: uno trata de entender lo que el otro le dice. Este es un 

proceso interactivo por los aportes que el lector hace al texto. (MARTÍNEZ, 2017, pág. 107) 

 

En ese sentido, la relación de esta investigación con la que se está realizando es considerar 

la importancia de la lectura en la comprensión lectora, ya que ello va a permitir desarrollarse 

en las diferentes áreas, no solo en el área de comunicación. 

 

Por otro lado, en la investigación realizada por (DE LOS REYES, BARRIOS, TOLOZA, 

BATISTA , 2017) en la tesis titulada: -“La Enseñanza De La Lectura Y La Escritura En 

Niños De Transición. Un Análisis De Los Métodos Y Estrategias De La Praxis Docente En 

La Institución Educativa Berta Gedeon De Baladi Del Distrito De Cartagena”-. Investigación 

realizada en Colombia, con población de 25 estudiantes, y cuyo objetivo general es: 

 

Analizar los métodos y estrategias docentes, utilizadas, para la enseñanza de la lectura y la 

escritura en el nivel de transición, de la Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí de la 

ciudad de Cartagena, como andamiaje para el rediseño de actividades de aula desde la 

perspectiva del aprendizaje significativo. (DE LOS REYES, BARRIOS, TOLOZA, 

BATISTA , 2017, pág. 21) 

El tipo de investigación descriptiva modelo Investigación Acción Participativa, y para ello 

han empleado la técnica de la observación en el aula, e instrumentos revisión de planes, 

análisis documental, lo que le ha permitido recolectar la información necesaria para la 

implementación del trabajo de investigación. 

 

En ese sentido, una de sus conclusiones que mayor incidencia es el de:  

 

“Las prácticas docentes para la enseñanza de la lectura y la escritura están encaminadas a un 

método tradicional a pesar de que el PEI contempla un modelo constructivista, la aplicación 

variada de métodos reafirma dicho modelo en las aulas de clase”-. (DE LOS REYES, 

BARRIOS, TOLOZA, BATISTA , 2017, pág. 115) 
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Frente a la conclusión en mención, es preciso indicar que coincide con el presente trabajo, 

ya que lo que se quiere es utilizar estrategias a través de técnicas de lectura que sean 

didácticas, de fácil aprendizaje para los estudiantes, y que no sea monótona la enseñanza y 

se siga con lo tradicional. Lo que se quiere es tener estudiantes activos participativos y que 

mejoren su comprensión lectora no sólo en el área de comunicación sino también en todas 

las áreas y vida cotidiana. 

 

1.1.2. Nacionales 

 

Según la investigación realizada por (MORA, 2014)  la misma que se titula: -“Estrategias de 

lectura y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del 4to grado de primaria de 

la I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”, San Juan de Lurigancho. Lima, 2014”. - En la cual 

considera como objetivo general: Determinar si se relaciona las estrategias de lectura y los 

niveles de comprensión lectora en el área de comunicación integral en los estudiantes del 

4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. S.J.L. Lima, 2014”-. 

(MORA, 2014, pág. 44) 

 

La hipótesis establecida en la investigación, Existe relación significativa entre las estrategias 

de lectura y los niveles de comprensión lectora en el área de comunicación integral en los 

estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. SJL. Lima, 

2014”- (MORA, 2014, pág. 44) 

 

Esta investigación es de tipo sustantiva descriptiva, ya que se basa en la realidad tal cual, 

diseño No Experimental, basada en hechos naturales.  Se realizó el muestreo a 110 

estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria es la muestra. Para el logro de buenos 

resultados ha empleado como Técnica la Encuesta y los instrumentos de Escala de 

Estrategias de lectura, Cuestionario sobre estrategias de lectura, y el Examen de niveles de 

comprensión lectora. 

 

Entre las conclusiones de gran relevancia está: 

 

 “De la hipótesis general podemos decir que existe relación buena entre las estrategias de 

lectura y los niveles de comprensión lectora en los alumnos del 4to grado de primaria de la 

I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. SJL. Lima, 2014. (Rho de Spearman = 0,707; p < 0,05)” 
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(MORA, 2014, pág. 78) 

 

La correlación del trabajo antes mencionado y el que se está realizando, es que se establece 

la importancia de la relación e influencia positiva de las estrategias de lectura en este caso 

durante y después, que permitirá en el buen desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria. 

 

Entre tanto, (FERNÁNDEZ, 2017) en su investigación titulada: 

 

 -“Estrategias de comprensión durante la lectura en los estudiantes del quinto grado del nivel 

primario de la institución educativa N.° 2005, del distrito de Los Olivos, en el año 2016” 

realizada en la ciudad de Lima, cuyo objetivo general es:  -“Determinar el nivel del uso de 

las estrategias de comprensión durante la lectura en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la institución educativa nº. 2005 del distrito de Los Olivos, en el año 

2016”. - (FERNÁNDEZ, 2017, pág. 22)  

El estudio se desarrolla bajo el tipo de investigación descriptiva, bajo el diseño No 

Experimental, el mismo que tuvo como muestra 35 estudiantes del quinto grado de 

educación primaria. (FERNÁNDEZ, 2017, págs. 49-50) 

 

Para la ejecución de la investigación utilizó los instrumentos como ser: prueba diagnóstica, 

evaluación de lectura y evaluación final de lectura en web. (FERNÁNDEZ, 2017, pág. 64) 

este trabajo considera una conclusión de mayor resonancia:  

 

La capacidad que tiene los estudiantes en la comprensión lectora, mejora gracias a la 

aplicación de estrategias de lectura; que permite el rendimiento académico, así como también 

el desarrollo de la lectura interactiva por parte de los alumnos, adquiriendo mayor 

información, desarrollar sus capacidades y habilidades comunicativas; como por ejemplo, 

escuchar, hablar, leer y escribir. Esto conlleva pues a mejorar la expresión escrita y oral. 

(FERNÁNDEZ, 2017, pág. 63). 

 

Existe la relación a la presente investigación, ya que haciendo uso de las estrategias de 

lectura va a permitir que los estudiantes desarrollen con mayor facilidad su comprensión 

lectora, y que mejor si se da desde el nivel primario que es la base de la educación. 
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1.1.3. Locales 

 

En el ámbito local se ha podido revisar trabajos de investigación en las cuales consideran la 

lectura como principal elemento influyente en la comprensión lectora, entre ellos: 

 

Para (COLORADO, 2013) en su tesis titulada: “Aplicación de la estrategia “HISLICC” para 

mejorar el nivel de comprensión lectora de cuentos en los estudiantes del primer año de 

Educación Secundaria de la I.E. “Jorge Martorell Flores” de Tacna en el año 2012. La misma 

que tiene como objetivo general: 

 

Determinar si la aplicación de la estrategia "HISLICC" (la historieta en el nivel literal, 

inferencial y crítico de cuentos) mejora el nivel de comprensión lectora de cuentos en los 

estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa "Jorge 

Martorell Flores" de Tacna en el año 2012. (COLORADO, 2013, pág. 6) 

 

La tesis se enmarca en el tipo de investigación aplicada, es de diseño experimental modalidad 

pre – experimental.  Y consideró la muestra de 48 estudiantes del 1er año de educación 

secundaria de la I.E. Jorge Martorell Flores. Se aplicó la técnica de la observación a través 

de su instrumento ficha de observación, además de la técnica de la encuesta y su instrumento 

el cuestionario (COLORADO, 2013, págs. 93,94) 

 

Concluye que,  

 

La aplicación de la estrategia "HISLICC" ha mejorado el nivel de comprensión lectora de 

cuentos de los estudiantes, existiendo diferencias significativas, puesto que antes de la 

aplicación del experimento, la mayoría, se encontraban entre los niveles medio y bajo de 

comprensión lectora, después de la aplicación del mismo, existe una mayor concentración 

en el nivel medio y alto. En consecuencia, se aprecia un mejor rendimiento en comprensión 

lectora de cuentos en los estudiantes. (COLORADO, 2013, pág. 145) 

 

La correlación existente entre este trabajo mencionado con el tema de investigación a tratar 

es que definitivamente existe una serie de estrategias que coadyuvaran a mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes, no se puede centralizar en una sola, y es importante 

dar a conocer y poner en práctica técnicas y/o estrategias que permitan desarrollar 
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habilidades positivas en los estudiantes.  

 

Por su parte, (MAMANI, 2017, págs. 1,8) en su tesis: “Aplicación Del Programa LGE Para 

Mejorar La Comprensión Lectora En Los Estudiantes De Segundo Grado De Educación 

Secundaria De La Institución Educativa "José Rosa Ara" De Tacna, 2016”. Siendo su 

objetivo general: “Determinar si la aplicación del Programa LGE mejora el nivel de logro 

de la comprensión lectora en los estudiantes de 2do. grado de Educación Secundaria de la 

institución educativa José Rosa Ara de Tacna, 2016.”   

 

Se enmarca en la investigación de enfoque cuantitativo tipo básica, investigación explicativa 

ya que deduce el comportamiento de variables, el diseño aplicado es el de un solo grupo de 

evaluación pretest y postest el mismo que ha comprendido un kits de lectura para el 

desarrollo de la comprensión lectora. (MAMANI, 2017, pág. 44)  

 

Trabajo aplicado a una muestra de 60 estudiantes del 2do grado de Educación secundaria 

secciones A y B de la I.E. José Rosa Ara, para ello ha empleado la técnica de la encuesta, 

siendo su instrumento kit de lectura otorgado por el Ministerio de Educación.   (MAMANI, 

2017, págs. 45,46) 

 

Una de sus conclusiones más resaltantes es:  

 

Los estudiantes del 2do. grado de Educación Secundaria de la institución educativa José 

Rosa Ara de Tacna, después de la aplicación del Programa LGE, prueba de salida, mejoran 

su comprensión lectora, disminuyendo el porcentaje del nivel 1 equivalente a aprendizaje en 

inicio (31,67%) e incrementando los niveles 2, 3 y 4 equivalentes a aprendizaje en proceso, 

logro previsto y destacado (68,33%). (MAMANI, 2017, pág. 94) 

 

El trabajo en mención se armoniza con el tema de investigación, ya que se pretende mejorar 

la comprensión lectora de los estudiantes a través de la aplicación de estrategias que permitan 

una participación continua y que los estudiantes tengan gusto por la lectura lo que permitirá 

lograr una mejor comprensión lectora. 
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1.2.Definición de términos básicos: 

 

a. Comprensión lectora: La comprensión es, entonces, ese proceso por medio del cual 

construimos una serie de significados en nuestra mente y logramos hacernos una 

presentación de aquello que leemos. 

 

b. Lectura: es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el 

cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura 

 

c. Estrategias: es un proceso de metacognición, es una forma de aprender y de enseñar de 

forma eficaz y significativa porque el estudiante y el docente conocen las fases, las 

razones y las estrategias a utilizar. 

 

d. Subrayado: Subrayar consiste en destacar de alguna manera, normalmente con una 

raya, las ideas principales de un texto. 

 

e. Sumillado: en la elaboración de sumillas o anotaciones al margen del texto. Las 

sumillas tratan de sintetizar en pocas palabras las ideas principales 

 

1.3.Conceptos fundamentales: 

 

1.3.1. Estrategias de lectura: 

 

Según Isabel Solé, en sus   investigaciones trata sobre los procesos educativos de los niños. 

 

En 1992, publica “Estrategias de Lectura” que es un libro didáctico y pedagógico para ayudar 

a los profesionales de la Educación, a enseñar a aprender a leer a sus estudiantes, 

explicándoles que significa realmente leer, las diferentes funciones de la lectura y 

facilitándoles las estrategias de aprendizajes necesarias. Dichas estrategias son 

fundamentales ya que sirven para formar buenos lectores y fomentar el aprendizaje 

significativo y autónomo del estudiante.  

“Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es un proceso complejo, requiere una 

intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, 
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comprender y aprender”. 

 

Para conseguir dicha enseñanza hay que aplicar un proceso de enseñanza- aprendizaje 

basado en la metacognición. La metacognición es una forma de aprender y de enseñar de 

forma eficaz y significativa porque el estudiante y el docente conocen las fases, las razones 

y las estrategias a utilizar. 

 

La metalectura vinculada a la metacomprensión permiten formar a buenos lectores.  

 

Es importante señalar que el proceso de lectura se lleva a cabo cuando el lector utiliza un 

tipo de estrategias de metacognición (reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje) que 

le permitirá pensar sobre su actuación como tal, proponerse un objetivo de lectura, planificar 

los pasos que ha de dar para alcanzar dicho objetivo y supervisar como evaluador este 

proceso para modificarlo de ser necesario. 

 

1.3.2. La lectura 

 

Solé (2004) menciona que “leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura”. (p. 

17). Esto implica que el sujeto lector debe ser un ente activo en procesar y examinar el 

texto, relacionando sus saberes previos con el texto que se le presenta y además siempre 

debe haber un objetivo que guie esa lectura. Por ello, se hace de gran importancia brindar 

textos que guarden relación con lo que ya sabe el lector. 

 

1.3.3. Tipos de lectura: 

 

El término lectura alude al proceso a través del cual se comprenden determinados datos 

ubicados en un soporte específico y transmitidos por medio de un código, reconocido por el 

lector. La lectura puede clasificarse en: 

 

a. Lectura mecánica: es aquella donde se identifican los términos sin la necesidad de 

contar con el significado de ellos. 
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b. Lectura fonológica: a través de este tipo de lectura se perfecciona la pronunciación 

correcta de vocales y consonantes, la modulación de la voz, etc. 

 

c. Lectura denotativa: esta clase de lectura se caracteriza porque a través de ella se lleva 

a cabo una comprensión literal de lo escrito, o se efectúa una descomposición del texto 

en piezas estructurales, es decir, sin llegar a realizar alguna interpretación específica. 

 

d. Lectura literal: se refiere a leer conforme a lo que dice el texto. Existen dos niveles de 

lectura literal: 

 

• Lectura literal de nivel primario: aquí se hace hincapié en la información y datos 

explícitos del texto. 

• Lectura literal en profundidad: en este tipo de subcategoría se penetra en la 

comprensión de lo leído. 

 

e.  Lectura rápida: esta clase de lectura es aquella que se lleva a cabo seleccionando sólo 

aquellos elementos que interesan al lector. 

 

f. Lectura diagonal: esta clase de lectura tiene la particularidad de que se realiza 

eligiendo ciertos fragmentos de un determinado texto, tales como los titulares, las 

palabras remarcadas con una tipografía diferente a la del resto, escogiendo aquellos 

elementos que acompañan al texto principal, listados, etc.  

 

g. Escaneo: el escaneo se basa en la búsqueda de palabras o conceptos particulares en un 

texto. Y se lleva a cabo de la siguiente manera: el individuo imagina el término escrito 

con la fuente y el estilo del texto en que se encuentra, y a partir de ello, moverá los ojos 

de manera veloz sobre el mismo en busca de dicho concepto. (htt1) 

 

1.3.4. La comprensión lectora: Jean Piaget. 

 

El gran Psicólogo Jean Piaget, quien, gracias a sus investigaciones sobre el conocimiento, 

sitúa al juego como una actividad necesaria en el proceso de aprendizaje durante la infancia. 

Para profundizar en el tema planteamos las siguientes preguntas: ¿Qué es leer? “Leer es un 

proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 

satisfacer los objetivos que guían la lectura; el significado del texto se constituye por parte 



10 

 

del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí, no tenga sentido o significado.  

 

 (Solé, 1993). Como podemos observar leer no es sólo unir vocales y consonantes para 

convertirlas en sonidos, es mucho más que eso. Se traduce en un proceso de carácter 

complejo, que consiste en comprender significados, que el niño-a construye de acuerdo a 

sus experiencias con el mundo, dentro y fuera de la vida escolar. 

 

Jean Piaget considera la actividad lúdica una conducta. Esta conducta, es decir, el juego, 

debe cumplir las siguientes condiciones: debe realizarse simplemente por placer, debe ser 

algo que el niño-a realice por iniciativa propia y debe existir compromiso activo por parte 

del niño-a. 

 

Jugar a Leer “Se denomina una actividad en la que el niño se comporta como un lector que 

lee de corrido, pese a que aún no decodifica las palabras a través de sonorizar sus letras. La 

actividad tiene una gran importancia, porque revela que ha almacenado en su memoria una 

cantidad impresionante de palabras a través de sonorizar sus letras. La actividad tiene una 

gran importancia, porque revela que ha almacenado en su memoria una cantidad 

impresionante de palabras, que las modula con la entonación y la sintaxis adecuadas y que 

ha captado el significado del texto completo. Porque al ser entretenida, invita a los niños-as 

a seguir jugando (resulta divertido para ellos). Porque la actividad se convierte en un trabajo 

agradable. Porque es muy fácil de aprender. 

 

Cassany (2000) menciona que la lectura consiste en poner en juego un conjunto de destrezas 

que utilizamos de una manera o de otra según la situación en que nos encontramos a la hora 

de leer. 

 

Leemos diferente según el texto con el que nos encontramos, delante de un periódico, una 

novela, una redacción de un estudiante, una carta que escribimos, una nota, un anuncio, etc. 

Sin duda, realizamos la misma operación de captar el sentido de un texto, pero se presentan 

numerosas variables como pueden ser los tipos de texto, los objetivos de la comprensión, 

la situación, la prisa que tengamos, etc. 

Frank Smith (1980, en Dubois, 1991) fue uno de los primeros en apoyar la teoría de que la 

lectura es un proceso interactivo, pues consideró que interactúa la información que posee el 

lector con la que está en el texto. 
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1.3.5. La comprensión lectora: 

 

Es la capacidad para extraer sentido de un texto escrito. Indica también que la capacidad no 

depende solo del lector, sino también del texto, en la medida en que es excesivamente 

abstracto, largo, abundante en palabras desconocidas o con estructuras gramaticales 

demasiado complejas. Este hecho no es menor mirado desde el punto de vista de la 

Educación porque son los docentes los que, en la mayoría de los casos, eligen los textos que 

leen los estudiantes. (CONDEMARÍN, 1998, pág. 13) 

 

De ello se entiende que conforme vamos desarrollando la capacidad de decodificar 

eficientemente – leer con velocidad, precisión y fluidez aceptable – vamos ingresando al 

terreno de la comprensión. Podemos llegar a entender lo que otra persona ha querido 

comunicar a través de la palabra escrita. 

 

El proceso de la comprensión inicia cuando logramos conectar el significado de cada 

palabra y construimos el significado de la oración, descubriendo en ella una idea o 

proposición. 

La comprensión es, entonces, ese proceso por medio del cual construimos una serie de 

significados en nuestra mente y logramos hacernos una presentación de aquello que leemos.  

 

1.3.6. Principales elementos de la competencia lectora: 

 

1.3.6.1. Proceso interactivo:  

 

Nos permite identificar dos consecuencias pedagógicas de importancia singular, que 

debemos tomar en cuenta al momento de facilitar el aprendizaje de la competencia lectora: 

 

▪ Los conocimientos previos del educando son indispensables para entrar en diálogo con 

el texto. 

▪ La actitud de diálogo mientras se lee es indispensable para captar, comprender y valorar 

los significados. 
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1.3.7. La competencia lectora 

 

La competencia lectora según el diseño curricular, saber leer bien, implica dominar las tres 

dimensiones o componentes. La solo decodificación es un analfabetismo funcional. 

Únicamente la decodificación y la comprensión es instrucción para la ingenuidad. La lectura 

comprensiva y crítica es un acto de libertad. (MINEDU, 2018) 

 

a. Competencia 2 Para el cuarto grado de educación primaria 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

 

Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el  texto y los 

contextos socioculturales que enmarca la lectura.  Supone para el estudiante un proceso 

activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la 

información explícita de los textos que lee sino que es capaz de interpretarlos y   establecer 

una posición sobre ellos. 

 

Cuando el estudiante pone en juego está   competencia utiliza saberes de distinto tipo y 

recursos provenientes de su experiencia utiliza saberes de distinto tipo y recursos 

provenientes de su experiencia lectora y do que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de 

la diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos 

ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la formación de lectores y de las 

relaciones intertextuales que se establecen entre los textos leídos. Esto es crucial en un 

mundo donde las nuevas tecnologías y la multimodalidad han transformado los modos de 

leer. 

 

Para construir el sentido del texto que lee, el estudiante debe involucrarse con  la lectura, el 

estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, 

además de conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo. 

 

b. Capacidades 

 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

- Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona información 

explícita en textos escritos con un propósito específico. 
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- Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el sentido del 

texto. Para ello, establece relaciones entre la información explícita e implícita de éste 

para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto escrito. A partir 

de estas deducciones, el estudiante interpreta la relación entre la información explícita, 

así como los recursos textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y 

explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, así como la 

relación con el contexto sociocultural del lector y del texto. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: Los procesos de 

reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se 

distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son 

presentados en diferentes soportes y formatos. Para ello, compara y contrasta aspectos 

formales y de contenido del texto con la experiencia, el conocimiento formal del lector 

y diversas fuentes de información. Asimismo, emite una opinión personal sobre 

aspectos formales, estéticos, contenidos de los textos considerando los efectos que 

producen, la relación con otros textos, y el texto sociocultural del texto y del lector. 

 

c. c.-Estándares de aprendizajes de la competencia: 

 

- Lee diversos tipos de textos que presentan estructura simple con algunos elementos 

complejos y con vocabulario variado. Obtiene información poco evidente 

distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias locales a partir de 

información explícita e implícita. Interpreta el texto considerando información 

relevante para construir su sentido global. Reflexiona sobre sucesos e ideas importantes 

del texto y explica la intención de los recursos textuales más comunes a partir de su 

conocimiento y experiencia. 

- Es importante tener en cuenta estas características ya que el proceso de la lectura 

es un proceso global y no aislado. El estudiante debe tener en claro estas características 

porque le ayudará a tener una mejor comprensión del texto. 

- Lee con rapidez y eficientemente. Hace fijaciones amplias, rápidas y selectivas. 

- Se fija en unidades superiores del texto: frases palabras, etc. 

- No repasa el texto letra por letra. 

 

- El lector competente no lee siempre de la misma forma, sino que se adapta a cada 

situación y utiliza varias microhabilidades de la lectura. Estas microhabilidades (el 
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vistazo, la anticipación, la lectura entre líneas, etc.) son las herramientas que tenemos 

a nuestro alcance para comprender y que utilizamos selectivamente según los objetivos 

de la lectura. 

 

- El lector experto controla su proceso de lectura y sabe elegir las estrategias adecuadas 

del texto y a la situación de lectura. Los aprendices suelen  tener  un  repertorio  más  

pobre  de microhabilidades de comprensión. 

 

- Como docentes aspiramos que nuestros estudiantes y nosotros mismo logremos tener 

las características mencionadas, esto lo lograremos a medida que practicamos, además 

ser unos lectores competentes nos abrirá muchas puertas al conocimiento y nos 

brindará diversas oportunidades. 

 

1.3.8. Factores que determinan la competencia lectora: 

 

- Aspectos principales que determinan las posibilidades de aprender a leer bien.  Cada 

una influye de distintas formas en las actitudes y habilidades lectoras de las personas. 

Si queremos mejorar nuestra capacidad de leer bien debemos tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

A. La motivación: El interés por la lectura es un factor muy importante para aprender 

a leer bien. El gusto por la lectura se desarrolla de muchas formas en situaciones 

diversas y a edades diferentes, no hay una sola edad para apasionarse por la lectura, 

según las características de cada persona, sus experiencias y oportunidades. Las 

posibilidades de comprender un texto están condicionadas por el interés que 

tengamos en él. Cualquier esfuerzo por mejorar la comprensión de lectura debe 

partir de textos que resulten atractivos para los niños. Los cuentos y en general la 

narrativa, son los recursos por excelencia para motivar la lectura y esta motivación 

hacia la comprensión del texto, tendrán esa sensación, ese convencimiento, de que 

con esfuerzo, pueden comprender lo que leen. Tanto la motivación hacia el texto, 

como la motivación hacia la comprensión permiten   desarrollar el gusto por la 

lectura. Es descubrir ese placer mágico del acto de leer, de vivir en nuestra 

imaginación, pero de forma muy real, experiencias, aventuras, emociones, 
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tragedias, triunfos y pasiones junto a los protagonistas del texto. 

 

B. El vocabulario y la lengua: 

 

La cantidad de palabras que una persona conoce del idioma en que está leyendo, 

determina fuertemente sus posibilidades de comprensión.  

Es un factor tan determinante en el proceso lector. En este escenario, la segunda 

lengua debe introducirse de forma progresiva y siempre apoyándose en las 

habilidades lingüísticas desarrolladas en el primer idioma. 

 

C. Los conocimientos previos: 

 

Para comprender un texto necesitamos poseer y utilizar ciertos conocimientos que 

sirven de base para adquirir nuevos. Otros conocimientos previos que  requiere el 

texto son: “causa-efecto”, si no se comprende este tipo de relación es imposible 

comprender el texto. 

 

1.3.9. Ritmos y estilos de aprendizajes: 

 

Podemos definir los ritmos de aprendizajes como la capacidad que tiene un individuo para 

aprender de forma rápida o lenta un contenido. 

 

- Un niño con alto ritmo de aprendizaje es capaz de aprender unos contenidos mucho 

más rápido que el promedio, mientras que aquel con ritmo de aprendizaje bajo le 

llevará más tiempo para comprender y aprender los mismos conocimientos. 

 

- El término estilo de aprendizaje, se refiere al hecho de que cada persona utiliza su 

propio método o estrategias para aprender. 

 

Además, es el conjunto de estrategias que cada persona utiliza para su aprendizaje. 

 

1.3.10. ¿Qué es leer? (SOLÉ, pág. 17) 

 

Leer es situarnos frente a un texto escrito y decodificar el mensaje que nos quiere transmitir 

https://concepto.de/texto/
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el autor.  

 

La lectura es un proceso mental y visual. En este proceso se deduce el significado de un 

texto, se interpreta su contenido, se comprende el mensaje, se realizan inferencias y 

cuestionamientos. 

 

Leer no es solo reproducir un texto en sonidos, sino que es una actividad de interacción. 

Cuando escribimos un texto organizamos el contenido de nuestro pensamiento de manera 

que el otro pueda comprenderlo mediante la lectura. 

 

Se aprende a leer a muy temprana edad, pero es necesario profundizar en técnicas de 

comprensión lectora para que la lectura no sea sólo superficial sino de aprendizaje. Lo más 

importante no es leer rápido sino leer bien. Leer bien implica comprender lo que se lee y 

así poder adquirir conocimiento. (htt) 

 

1.3.11. Decodificación eficiente:  

 

La decodificación eficiente corresponde a la acción de “captar” mencionada en la definición 

de la competencia lectora.  La decodificación, para que sea eficiente, debe reunir un 

conjunto de características que vale la pena considerar: 

 

a. Precisión: Es la posibilidad de identificar correctamente las letras que están en el texto 

y a partir de ellas armar las palabras que efectivamente componen el escrito. La falta de 

precisión hace que, cuando estamos leyendo, cambiemos las palabras que están escritos 

por otras. 

 

b. Fluidez: Es un concepto al que se le han asignado significados muy diferentes, quizá 

porque es un término propio de la física, adaptado al lenguaje. Para algunos autores es 

la combinación adecuada de velocidad, precisión y entonación al momento de leer. Tiene 

que ver con el ritmo, pues la lectura exige hacer pausas pequeñas o medianas y variar la 

entonación de nuestra voz según lo indican los signos de puntuación y el propio 

contenido de lo que leemos. 

  

https://concepto.de/proceso-3/
https://concepto.de/pensamiento/
https://concepto.de/aprendizaje-2/
https://concepto.de/conocimiento/
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c. Velocidad: Es la cantidad de palabras que logramos leer silenciosamente en un período 

de tiempo, generalmente se mide por minuto. La velocidad lectora se alcanza conforme 

la decodificación se va haciendo automática en la coordinación ojo-mente y en lugar de 

ver letras, vemos y reconocemos palabras completas y luego conjuntos de palabras. 

 

1.3.12. Comprensión: 

  

Conforme se va desarrollando la capacidad de decodificar eficientemente – leer con 

velocidad, precisión y fluidez aceptable, vamos ingresando al terreno de la comprensión. 

Podemos llegar a entender lo que otra persona ha querido comunicar a través de la palabra 

escrita. 

 

El proceso de la comprensión inicia cuando logramos conectar el significado de cada 

palabra y construimos el significado de la oración, descubriendo en ella una idea o 

proposición. 

 

a. Valoración crítica: La lectura crítica es el proceso por medio del cual el lector dialoga 

con la obra para captar con lo que está de acuerdo, para discrepar con lo que no le 

parece y especialmente, para reflexionar sobre sí mismo y sobre el mundo en que 

vive. 

 

b. Uso de la información:  En opinión de algunos especialistas, ser un lector competente 

requiere – además de los procesos que hemos analizado- saber utilizar en diferentes 

situaciones y contextos la información que se ha obtenido de la lectura. 

 

Es lo que se conoce como “leer para aprender”, pues a través del lenguaje escrito nos 

apropiamos de información y la convertimos en conocimiento útil. 

 

1.3.13. ¿Por qué es importante leer bien? 

 

Por las siguientes razones: (CURRÍCULO, 2018) 

 

a. Estimula el lenguaje y el pensamiento: La lectura nos permite desarrollar habilidades 

lingüísticas, pues a través de ella conocemos palabras nuevas que nos permiten ampliar 
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nuestras posibilidades de pensar y expresar la realidad, nuestros sentimientos y sueños. 

La lectura permite mejorar la manera de comunicarnos. 

 

Además, el lenguaje está íntimamente relacionado con nuestras capacidades de 

pensamiento.  Las palabras y las oraciones son necesarias para pensar sobre objetos, 

procesos, relaciones, etc. 

 

b. Favorece el éxito académico:  La lectura y la escritura son las principales herramientas 

de la escuela.  Está comprobado que leer bien permite a los niños y niñas aprender 

mejor en las distintas áreas del currículo, y obtener mejore resultados académicos. 

 

c. Permite aprender a lo largo de toda la vida:   El conocimiento se produce con tanta 

velocidad que cualquier persona, si desea conservar su trabajo, necesita seguir 

aprendiendo y actualizar por cuenta propia. 

 

d. Posibilita mejorar las condiciones de vida: Es relativamente fácil deducir que una 

persona que sabe leer bien tiene mayores posibilidades de mejorar sus condiciones de 

vida.  

 

e. Sobrevivir en sociedades llenas de información pero carentes de reconocimiento: 

Las nuevas tecnologías, particularmente el internet, permiten acceder a una cantidad 

inmensa de información sobre la más diversa variedad de temas. A través de la radio, 

la televisión y otros medios masivos, cada día recibimos un diluvio de información. El 

problema es saber qué información buscamos y para qué, a fin de ser capaces luego de 

hacerla nuestra. 

 

f. Aprender a ser y a convivir:  La lectura puede contribuir a la  formación cultural, 

ética, estética, afectiva, de la niñez y la juventud, y a la conformación de una sociedad 

más democrática, justa, solidaria y pacífica. 

 

A través de la lectura podemos reconocernos en las vidas de otros hombres y mujeres 

cuyos problemas son parecidos a los nuestros. Lo que leemos nos permite conformar 

nuestro preciso modo de entender al ser humano. 
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Los relatos que les contamos a nuestros hijos e hijas nutren su universo interior. La 

forma en que percibimos y sentimos, la   interpretación que damos. 

 

g. Practicar un nuevo tipo de ciudadanía:  Uno de los cambios es esta forma de ver a 

los demás y  a nosotros mismos que conlleve  esta nueva ciudadanía es la mirada que 

tenemos sobre la condición  de vida de las personas. La lectura  nos debe ayudar a 

desaprender la indiferencia y a aprender la indignación comprometida, esa indignación 

que nos lleva a buscar acciones de cambio. 

 

h. Imaginar una nueva sociedad:  Uno de los objetivos fundamentales de aprender a 

leer bien es el desarrollo de las capacidades comprensivas y expresivas de   niñas y 

niños, así como el cultivo de esa  extraordinaria capacidad del ser humano que es la 

imaginación. 

Cuando leemos y construimos historias en la mente   necesitamos ir más allá de lo que 

los sentidos perciben, requerimos pensar sin el apoyo de la realidad material. 

 

1.3.14. El proceso lector: 

 

¿Qué  ocurre al leer? 

 

Cuando vamos a leer no nos dirigimos al texto “en blanco”. Hay un conjunto de actividades 

mentales que hacemos antes de comenzar a leer. Hay algo en nuestra mente que ilumina 

nuestro camino y nos advierte, como si fuera un mapa interno, sobre los puntos clave que 

podemos o necesitamos encontrar en el texto. 

 

a. Antes de la Lectura 

 

Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones necesarias, en este 

caso, de carácter afectivo. O sea, el encuentro anímico de los interlocutores, cada cual con 

lo suyo: Uno que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta su conocimiento previo 

motivado por interés propio. 

 

Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta etapa y con las condiciones previas, 

se enriquece dicha dinámica con otros elementos sustantivos: el lenguaje, las interrogantes 
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e hipótesis, recuerdos evocados, familiarización  con  el  material  escrito,  una necesidad, 

un objetivo de interés del lector y no del maestro únicamente. 

En este proceso lo que se debe tener en claro son los objetivos que el lector se trace, 

así mismo durante nuestra investigación se motivó al estudiante a conocer lo que cada 

texto nos presentaba, el interés que generábamos ayudaba a que cada estudiante se trace 

objetivos y active sus conocimientos previos para iniciar el trabajo.  

 

b. Durante la Lectura: 

 

Es necesario que en ese momento los estudiantes hagan una lectura de reconocimiento, en 

forma individual, para familiarizarse con el contenido general del texto. Seguidamente, 

pueden leer en pares o pequeños grupos, y luego intercambiar opiniones y conocimientos 

en función al propósito de la actividad lectora. 

 

Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste es un auténtico   momento   para   

que   los   estudiantes   trabajen   los contenidos transversales, valores, normas y toma de 

decisiones sin depender exclusivamente del docente. Claro está que él, no es ajeno a la 

actividad. Sus funciones son específicas, de apoyo a la actividad en forma sistemática y 

constante. 

 

En este proceso se considera que el estudiante debe otorgarle significado al texto, pero esto 

lo debe hacer relacionando el texto con sus conocimientos previos. Así mismo; es en este 

momento donde se pone en marcha la técnica del subrayado para poder construir el 

significado del texto. 

 

c. Después de la Lectura: 

 

La primera y segunda etapa del proceso propiciará un ambiente socializado y dialógico, de 

mutua comprensión. La actividad ha de instrumentalizar  el  lenguaje  como  herramienta  

eficaz  de aprendizaje, de carácter interpsicológico. 

En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, cuando se les propone 

a los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, comentarios, etc. Aquí el trabajo 

es más reflexivo, crítico, generalizador, metacognitivo, metalingüístico; es decir,  el 
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aprendizaje entra a un nivel intrapsicológico. 

 

La experiencia activada con el lenguaje se convierte   en imágenes de carácter objetivo; los 

que vienen a integrarse a los esquemas mentales del sujeto, para manifestarse luego en su 

personalidad (formación integral). El fin supremo en todo aprendizaje significativo es eso, 

formar nuevas personas razonadoras, críticas, creativas, con criterios de valoración propios 

al cambio.  

 

1.3.15. Estrategias lectoras: 

 

A. El subrayado: 

 

Subrayar consiste en destacar de alguna manera, normalmente con una raya, las ideas 

principales de un texto. 

 

La técnica del subrayado se utiliza al mismo tiempo que la lectura comprensiva, durante la 

segunda o tercera lectura; pero nunca durante la primera, ya que todavía no  se tiene una 

visión de conjunto y no  se conoce lo que es importante. Arriesgarse a subrayar en la primera 

lectura es arriesgarse a realizar un mal subrayado.  

 

Técnica de ayuda visual que fomenta la memoria de trabajo, es el aspecto fundamental para 

desarrollar la comprensión lectora. La misma que consiste en resaltar ideas que 

consideramos importante respecto al tema leído. Considerando que lo resumido también 

tenga cohesión, coherencia y fluidez. (SEPÚLVEDA, 1990, pág. 19) 

 

¿Qué subrayar? 

 

No se debe subrayar todo, porque entonces no se destacaría lo importante del texto. Con 

una simple raya vertical en el margen izquierdo puedes indicar que todo lo que comprende 

es importante. No subrayar frases y líneas enteras, sino sólo las palabras clave; y hacerlo de 

forma que la lectura de las palabras subrayadas tenga sentido por sí misma, sin necesidad 

de recurrir a palabras no subrayadas. Para diferenciar las ideas principales de las relevantes 

secundarias, se puede utilizar diferente tipo de subrayado y así, al mismo tiempo, realizar 
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una jerarquización de las ideas principales y secundarias. 

 

¿Cuándo se debe subrayar? 

 

Se debe subrayar jerarquizando ideas con líneas de diferentes colores, o varias líneas según 

la importancia del texto 

 

La técnica del subrayado ayuda a mejorar el nivel de comprensión lectora, ya que ayuda a 

localizar aquellas palabras que tienen ideas claves para comprender el texto. Así mismo, la 

técnica del subrayado permite al estudiante ser un ente activo en su aprendizaje. 

 

Tipos de subrayado 

 

La técnica del subrayado es algo personal, que se irá perfeccionando con la experiencia; a 

continuación, mencionaremos varios tipos de subrayado que nos podrán orientar y ayudar 

a comprender textos. 

 

a. Subrayado lineal. 

 

Consiste en trazar líneas bajo el texto que se quiere destacar. Se puede valer de dos 

resaltadores de diferentes colores, uno rojo y otro azul, por ejemplo. Utiliza el azul para las 

ideas y detalles importantes y el rojo para las secundarias, anécdotas, ejemplos, y 

aclaraciones. 

 

Para los encabezamientos se puede aplicar el doble subrayado en azul y para las 

clasificaciones el doble subrayado en rojo. Hay autores que recomiendan el uso de más 

colores para destacar y diferenciar detalles y matices. Nosotros no lo consideramos 

oportuno, ya que el exceso de colorido sólo sirve para descentrar la atención del estudiante; 

además, mientras cambia de color, pierde un tiempo muy valioso. 
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b. Subrayado Estructural 

 

Consiste en destacar la estructura u organización interna de la lectura. Se hace en margen 

izquierdo del texto y se usan números y letras, así como flechas y palabras clave. En la 

medida que indicamos la estructura u organización propia del texto, este subrayado es muy 

útil para luego realizar esquemas, diagramas, resúmenes, etc. Generalmente en un texto 

usaremos: 1°, 2°, a), b), c), etc., los que acompañaremos con llaves, corchetes, líneas, etc. 

que indiquen el lugar donde se encuentra ubicado lo que estamos estructurando.  

 

c. Subrayado de Integración o Realce. 

 

Este es el tipo de subrayado que resalta nuestra valoración personal del texto. Se hace en 

margen derecho e indica nuestras dudas, aclaraciones, puntos de interés, relaciones con 

otras lecturas, integraciones, etc. Para ello, utilizamos signos gráficos en una clave o código 

personal, (Sepúlveda, 1990: 41). 

 

d. El sumillado:  

 

Está en la elaboración de sumillas o acotaciones al borde del texto. Las sumillas tratan de 

resumir en cortas palabras las ideas principales. Debe ofrecer un contenido claro, breve 

evidente de manera que el lector no necesite acudir al texto original para comprender las 

ideas básicas, sino sólo para encontrar los detalles. Generalmente hay una idea principal 

para cada párrafo del texto, aunque no necesariamente debe haber sumilla para cada párrafo. 

 

Según (VALLÉS, 1993) El sumillado, es una técnica para anotar en pocas palabras las ideas 

principales del párrafo. Eso te ayuda a recordar lo esencial. El sumillado muestra la relación 

entre ideas principales y secundarias. Es conveniente realizar estas anotaciones conforme 

avanzas en la lectura. Puedes hacer sumillado al margen del texto o en fichas de cartulina 

pequeña o papel. A esta estrategia también se le conoce con el nombre de interpolación. 

 

Tener en cuenta que el sumillado se realiza en la segunda o tercera lectura, después de haber 

subrayado las ideas principales. 
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Pasos para el sumillado: (SEPÚLVEDA, 1990, pág. 44) 

▪ Leer todo el texto. 

▪ Identificar el tema: ¿De qué se habla en todo el texto? O ¿Qué asunto trato el autor? La 

respuesta es el tema. Recuerda que el tema se expresa en una frase nominal, sin verbo. 

Ejemplo “Las técnicas de estudio”, “El sistema planetario solar”, “Las categorías 

gramaticales”, “El gato con botas”, “El Caballero Carmelo”, etc. 

▪ Para identificar la idea principal del texto se hace la pregunta: ¿De qué o de quién habla 

el autor y qué sostiene? Recuerda que la IP es una oración con pensamiento completo 

de la cual se derivan las demás. 

▪ Subrayar las ideas principales. 

▪ Realizar las anotaciones al lado izquierdo de cada párrafo 
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CAPÍTULO II 

 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

2. Problema 

 

2.1. Fundamentación 

 

El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen competencias 

comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y construir la realidad. Los 

aprendizajes que propicia el área de Comunicación específicamente la competencia lee 

diversos tipos de textos, contribuye a comprender el mundo contemporáneo, tomar 

decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. La educación es un proceso 

social que está orientado a la formación integral del educando, por ello es necesario que el 

docente direccione su trabajo partiendo de las necesidades e intereses de los educandos.  

 

El docente debe ser un facilitador, capaz de aplicar diversas estrategias y técnicas, que 

interaccione dinámicamente entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que 

enmarcan la lectura para su comprensión y que sea capaz de interpretarlos y establecer una 

posición sobre ellos, empleando estrategias del subrayado y sumillado para lograr una 

comprensión óptima del texto, todo ello conlleve al educando a  comprender y transformar  

su realidad. 

 

La comprensión lectora es un proceso de construcción de significados acerca del texto que 

se pretende comprender, donde el lector tendrá que relacionar sus saberes previos con el 
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nuevo texto y para lograr dicha construcción de significados, es importante que el estudiante  

establezca relaciones  entre la información  explícita e implícita  del texto y deducir una 

deducir una nueva información o completar los vacíos del texto escrito para ello  el 

estudiante  aplica  las técnicas del subrayado, lluvia de ideas, parar y pensar y  comprenda  

así el sentido del texto, así  podrá relacionar información implícita y explícita, subrayando y 

sumillando, podrá  interpretar los recursos textuales  y construir así el sentido global y 

profundo del texto  y explicar así el propósito  y emplear un lenguaje estético así también 

con las estrategias del subrayado y sumillado, podrá relacionar el texto con el contexto 

sociocultural  del lector y del texto,  adquiriendo un aprendizaje significativo, reflexivo, 

dinámico, argumentativo.  

 

Según la evaluación censal realizada en el 2016 por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática nos mostró como resultados el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

del  4° grado de primaria de la Institución Educativa “Lucía Quispe Nina” del C.P. Aricota- 

Candarave, muestra  donde: el   0,0% de los estudiantes se encuentra en el nivel 2, que 

significa que aquellos estudiantes  comprenden lo que leen, el 75,0% de estudiantes se 

encuentra en el nivel 1 ello significa que aquellos estudiantes cuando leen, sólo comprenden 

lo fácil y el 25.0% de estudiantes se encuentran por debajo del nivel 1, ello significa que 

aquellos estudiantes cuando leen, ni siquiera comprenden lo fácil; llegando a la conclusión 

que la mayoría de los estudiantes no han logrado construir el significado del texto y como 

consecuencia no hay aprendizajes  significativos. 

 

Todo ello se debe a que en la  Institución Educativa “Lucía Quispe Nina”- Aricota, 

detectamos problemas en la comprensión lectora ya que los estudiantes no conocen  técnicas 

de lectura, realizan  lectura guiada por  el docente; cuando leen tratan de repetir al pie de la 

letra lo que dice el texto, sin darle sentido y por ello no logran realizar una comprensión  

significativa del texto. 

 

Siendo la lectura una actividad útil para recoger, procesar y transferir información en cada 

una de las áreas y dados los constantes esfuerzos realizados por los maestros por superar 

dichas dificultades, es preciso que los estudiantes apliquen técnicas de lectura que les 

permita elevar su nivel de comprensión e inferencias para lograr un aprendizaje más 

significativo y productivo con los estudiantes del IV ciclo. 
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2.2. Formulación del problema 

 

La falta de estrategias para la comprensión de textos, dificulta las inferencias para el logro 

de la competencia: comprende textos; la lectura como proceso de adquisición de habilidades 

de carácter cognitivo, afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. 

En cada una de ellas han desarrollarse diferentes estrategias con propósitos definidos dentro 

del mismo proceso lector.   Al hacer inferencia buscamos el significado más allá de lo literal, 

los estudiantes serán capaces de deducir nueva información a partir de la información dada. 

La inferencia “es una habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir 

del significado del texto”. 

 

En tal sentido, se tiene la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo influye la lectura en la comprensión lectora, de los estudiantes del IV Ciclo de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “Lucía Quispe Nina”? 

 

2.3. Justificación de la investigación. 
 

De acuerdo al marco legal, el presente proyecto de investigación se sustenta en la Resolución 

de Consejo Directivo Nro. 009-2015-SUNEDU/CD en la cual incluye en las disposiciones 

transitorias en el inciso a) en la cual indica como uno de los requisitos para la obtención del 

grado de Bachiller el “haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de 

un trabajo de investigación…” (SUNEDU, 2015) 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación como la Evaluación 

Censal, en la cual se puede ver claramente el deficiente desarrollo de la comprensión lectora 

en el nivel inferencial, lo que repercute en las dificultades que tienen los estudiantes para 

poder lograr los aprendizajes y competencias esperadas. 

 

Por otro lado, en vista de los resultados de las Evaluaciones censales se ha podido observar 

que los estudiantes del nivel primario tienen deficiencias en cuanto a la comprensión lectora, 

lo que cual no solo implica en el área de comunicación, sino que se interrelaciona con las 

demás áreas. En ese sentido se ha elaborado una secuencia Estrategias de lectura durante y 

después que serán de gran efectividad para el desarrollo de la comprensión lectora. 
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El presente proyecto, es oportuno ya que se basa en la mejora de la comprensión lectora de 

los estudiantes mediante estrategias de lectora, durante y después, entre ellas el subrayado y 

sumillado, la misma que tiene como objetivo lograr que los estudiantes tengan una mejor 

comprensión lectora. 

 

Por lo descrito, se considera pertinente la aplicación de las estrategias de comprensión 

lectora en el proceso didáctico Durante y Después para mejorar el nivel de comprensión 

lectora, en los estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria.  

 

2.4. Limitaciones 

 

a. Falta de práctica de la lectura, en casa, ya que no hay apoyo de los padres de familia pues 

muchos de ellos trabajan en el campo y llegan tarde a sus hogares. Lo que genera que los 

estudiantes no tengan hábitos lectores, por ende, no pueden leer fácilmente durante el 

desarrollo de las diferentes actividades. 

 

b. Falta de espacios lectores en la institución educativa, que impide que los estudiantes en 

sus ratos libre consideren la lectura como pasatiempo o por investigar. 

 

c. Escasa práctica de técnicas de lectura para una buena comprensión lectora, que no solo 

infiere en el área de comunicación sino en las demás áreas. 

2.5. Antecedentes 

 

De acuerdo a los alcances de diferentes autores, hay diversas concepciones de la lectura 

como acto de leer y su influencia en el desarrollo de la comprensión lectora, pero para ello 

primero es importante entender que la lectura es la reproducción de cada etapa del texto 

leído. En ella algunos estilamos utilizar estrategias o técnicas para logra una mayor 

comprensión de lo leído. 

Esto permite entender claramente lo que dice el texto, el ser humano por necesidad es capaz 

de utilizar diversas técnicas, para poder realizar comunicaciones tanto orales como escritas, 

para ello puede utilizar e internet, libros, revistas, el teléfono, pero esencialmente es 

importante que el ser humano LEA para poder COMPRENDER un determinado texto y esta 

formación se da en el día a día, tanto en el hogar como en la escuela. Para ello también es 
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necesario incentivar a la lectura para lograr mejores resultados y se den por gusto, por agrado 

no por exigencia u obligación. 

 

En este trabajo se pretende lograr en los estudiantes los hábitos lectores a través de las 

estrategias de lectura el sumillado y subrayado que permitirá leer, sintetizar y ello conllevará 

a un mejor desarrollo de la comprensión lectora. 

 

2.6. Objetivos de la investigación. 

 

2.6.1. Objetivo general: 

 

Determinar la influencia de la lectura en la comprensión lectora en los estudiantes de IV 

Ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa “Lucía Quispe Nina”- Aricota- 

Candarave, Tacna. 

 

2.6.2. Objetivos específicos: 

 

a. Identificar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del IV Ciclo de Educación 

Primaria de la Institución Educativa “Lucía Quispe Nina”- Aricota- Candarave, Tacna. 

 

b. Aplicar estrategias de lectura para mejorar la comprensión lectora, durante y después en 

estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa “Lucía 

Quispe Nina”- Aricota- Candarave, Tacna. 

 

c. Validar   la   influencia   de   las estrategias de lectura durante y después, en   la 

comprensión lectora de los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria de la 

Institución Educativa “Lucía Quispe Nina”- Aricota- Candarave, Tacna. 

 

2.7. Variables de investigación. 
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VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUA

L 

DIMENSION

ES 

INDICADORE

S 

ESCALA DE 

EVALUACI

ÓN 

INDEPENDIEN

TE 

 

LA LECTURA 

(SOLÉ) 

“leer es un 

proceso de 

interacción 

entre el lector y 

el texto, 

proceso 

mediante el 

cual el primero 

intenta 

satisfacer los 

objetivos que 

guían su 

lectura”. 

TÉCNICA 

SUMILLADO 

✓ La docente 

explica el uso 

de la técnica 

del sumillado 

en las lecturas 

aplicadas. 

 

TÉCNICA 

SUBRAYAD

O 

✓ La docente 

explica el uso 

de la técnica 

del 

Subrayado en 

las lecturas 

aplicadas. 

DEPENDIENT

E 

 

COMPRENSIÓ

N LECTORA. 

Es la capacidad 

para extraer 

sentido de un 

texto escrito. 

Indica también 

que la 

capacidad no 

depende solo 

del lector, sino 

también del 

texto, en la 

medida en que 

es 

excesivamente 

abstracto, 

largo, 

abundante en 

palabras 

desconocidas o 

con estructuras 

gramaticales 

demasiado 

complejas. 

(CONDEMAR

ÍN, 1998, pág. 

13) 

 

LITERAL 

✓ Identifica 

detalles del 

texto. 

✓ Menciona 

tiempo, 

espacio y 

personajes. 

 

 

Regular       = 

0-5 

Bueno         = 

6-12 

Muy  bueno = 

13-20 

 

INFERENCIA

L 

✓ Teoriza 

enseñanzas y 

mensajes. 

✓ Infiere el 

significado de 

palabras. 

✓ Infiere 

secuencias 

lógicas. 

CRITERIAL 

✓ Emite juicio 

frente a un 

comportamie

nto. 
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2.8. Hipotesis 

 

La influencia de la lectura mejorará significativamente la comprensión lectora en los 

estudiantes de IV Ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa “Lucía Quispe 

Nina”- Aricota- Candarave, Tacna. 

 

3. Aspecto operativo 

 

Se enmarca en la investigación cualitativa, en el diseño de investigación acción, ello ya 

que intervienen el docente y los estudiantes que vienen a ser los actores. 

 

3.1. Tipo de investigación: 

 

El enfoque de la investigación -cuantitativo, para entender de mejor manera se 

aprecian los siguientes significados: 

 

a. Cuantitativo 

Relacionado a la cantidad, existiendo la pertenencia de lo que es capaz de 

número y medida y puede ser mayor o menor que algo con que se compara. 

 

En esta investigación es característico registrar las cualidades de los 

estudiantes, cuáles son estas cualidades desarrolladas ya que son las categorías 

del intelecto, que hace viable el conocimiento de una realidad observada. Y 

cuantitativo porque la información será tabulada para poder evaluar los 

objetivos planteados. 

 

3.2. Método  

 

Descriptiva 
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3.3. Población 

 

CICLO GRADO NIÑAS NIÑOS TOTAL 

III 
1° 5 3 8 

2° 4 7 11 

IV 
3° 6 5 12 

4° 4 3 7 

V 5° 5 5 10 

6° 3 8 11 

 TOTAL 27 31 58 

 

 

3.4. Muestra 

 

I.E. “LUCÍA QUISPE NINA” 

CICLO GRADOS 

IV 
3° 12 

4° 7 

TOTAL 19 

 

3.5. Instrumentos de recolección de datos 

 

Una vez obtenido los resultados realizada a los objetos de estudio, se organiza 

la información mediante una tabulación y cuantificación de los datos obtenidos. La 

entrevista, y el instrumento de diagnóstico inicial lo cual determinara la existencia 

del problema de investigación. 

 

Se determina la frecuencia y los porcentajes para cada uno de las preguntas 

contestadas. El análisis de los resultados se hará de acuerdo al procedimiento 

denominado pruebas estadísticas, que de acuerdo con Ramírez (2007), señala que 

son perfiles sintéticos que permitirán tener una noción más clara de los datos, por 

lo que esta información numérica resultante de la investigación puede representarse 

en un conjunto de cuadros, tablas y medidas estadísticas con el fin de conjeturar sus 

porcentajes y frecuencias permitiendo así formas definitivas. 
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Es preciso indicar que los datos han sido obtenidos de las entrevistas 

realizadas a los docentes y estudiantes, los cuales se procede a su tabulación 

respectiva. 

 

3.6. Resultados: 

 

Tal como se presenta a continuación: 

 

 

Tabla 1: resultados de la evaluación de la comprensión lectora de los estudiantes del IV 

ciclo de la I.E. Lucía Quispe Nina. 

 

ÍTEM N° 1: El estudiante responde, a preguntas inferenciales en relación al texto, 

formulando hipótesis. 

ESCALA DE EVALUACIÓN f % 

A= ADECUADO 5 26.32 

B= PARCIAL 8 42.11 

C= INADECUADO 6 31.57 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de 

la I.E. Lucía Quispe Nina. Candarave. 2018 
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Figura 1: ÍTEM N° 1: El estudiante responde, a preguntas inferenciales en relación al texto, 

formulando hipótesis. 

 

Fuente: Tabla Nro. 1 
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Análisis 

 

En la tabla 1 y figura 1 se presenta los resultados de la lista de cotejo aplicada a los 

estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Lucía Quispe 

Nina. 

 

Interpretación 

 

Se establece del 100% de estudiantes, que el 31.57% no responde a las preguntas 

relacionadas con el texto. Se encuentran en un nivel C= inadecuado de la comprensión 

lectora. 

 

Por otro lado, el 42.11% se encuentra en un nivel de desarrollo parcial, ya que en algunos 

casos logran responder según el texto leído. 

 

Sólo el 26.32% se encuentra en un nivel adecuado de su comprensión lectora, ya que 

responde correctamente las preguntas y las relaciona con el texto. 
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Tabla 2 

ÍTEM N° 2: El estudiante menciona el título del texto leído. 

ESCALA DE EVALUACIÓN f % 

A= ADECUADO 5 26.32 

B= PARCIAL 8 42.11 

C= INADECUADO 6 31.57 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de 

la I.E. Lucía Quispe Nina. Candarave. 2018 

 

 

Figura 2: ÍTEM N° 2: El estudiante menciona el título del texto leído. 

 

 

Fuente: Tabla Nro.  

 

Análisis 

 

En la tabla 2 y figura 2, se presenta los resultados de la lista de cotejo aplicada a los 

estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Lucía Quispe 

Nina. 
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Interpretación 

 

Se establece del 100% de estudiantes, que el 31.57% no menciona correctamente el título 

del texto leído. Se encuentran en un nivel C= inadecuado de la comprensión lectora. 

 

Por otro lado, el 42.11% se encuentra en un nivel de desarrollo parcial, ya que en algunos 

casos logran responder según el título del texto. 

 

Sólo el 26.32% se encuentra en un nivel adecuado de su comprensión lectora, ya que 

responde correctamente las preguntas referidas al título del texto leído. 

 

  



38 

 

Tabla 3 

ÍTEM N° 3: El estudiante menciona obtiene información del texto escrito. 

ESCALA DE EVALUACIÓN f % 

A= ADECUADO 3 15.78 

B= PARCIAL 8 42.11 

C= INADECUADO 8 42.11 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de 

la I.E. Lucía Quispe Nina. Candarave. 2018 

 

Figura 3: El estudiante menciona obtiene información del texto escrito 

 

Fuente: Tabla Nro.  3 
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Análisis 

 

En la tabla 3 y figura 3, se presenta los resultados de la lista de cotejo aplicada a los 

estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Lucía Quispe 

Nina. 

 

Interpretación 

 

Se establece del 100% de estudiantes, que el 42.11% no menciona correctamente el título 

del texto leído. Se encuentran en un nivel C= inadecuado de la comprensión lectora. 

 

Por otro lado, el 42.11% se encuentra en un nivel de desarrollo parcial, ya que en algunos no 

logran obtener información del texto escrito. 

 

Sólo el 15.72% se encuentra en un nivel adecuado de su comprensión lectora, ya que pueden 

obtener fácilmente información del texto leído. 
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Tabla 4 

ÍTEM N° 4: El estudiante responde, mediante las predicciones, de que tratará el texto. 

ESCALA DE EVALUACIÓN f % 

A= ADECUADO 3 15.78 

B= PARCIAL 6 31.59 

C= INADECUADO 10 52.63 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de 

la I.E. Lucía Quispe Nina. Candarave. 2018 

 

 

Figura 4: El estudiante responde, mediante las predicciones, de qué tratará el texto. 

 

Fuente : Tabla Nro. 4  
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Análisis 

 

En la tabla 4 y figura 4, se presenta los resultados de la lista de cotejo aplicada a los 

estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Lucía Quispe 

Nina. 

 

Interpretación 

 

Se establece del 100% de estudiantes, que el 52.63% no menciona correctamente el título 

del texto leído. Se encuentran en un nivel C= inadecuado de la comprensión lectora, que no 

precisan respuestas frente a las predicciones sobre qué tratará el texto. 

 

Por otro lado, el 31.59% se encuentra en un nivel de desarrollo parcial, ya que en algunos no 

predicen de forma espontánea no directamente del texto. 

 

Sólo el 15.78% se encuentra en un nivel adecuado de su comprensión lectora, ya que pueden 

obtener realizar predicciones con facilidad del texto a leer. 
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Tabla 5 

ÍTEM N° 5:  El estudiante responde a preguntas inferenciales en relación al texto. 

ESCALA DE EVALUACIÓN f % 

A= ADECUADO 3 15.78 

B= PARCIAL 6 31.59 

C= INADECUADO 10 52.63 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de 

la I.E. Lucía Quispe Nina. Candarave. 2018 

 

Figura 5: El estudiante responde a preguntas inferenciales en relación al texto 

 

Fuente : Tabla Nro 5 
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Análisis 

 

En la tabla 5 y figura 5, se presenta los resultados de la lista de cotejo aplicada a los 

estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Lucía Quispe 

Nina. 

 

Interpretación 

 

Se establece del 100% de estudiantes, que el 52.63% no menciona correctamente el título 

del texto leído. Se encuentran en un nivel C= inadecuado de la comprensión lectora, que no 

precisan respuestas frente a las preguntas inferenciales en relación al texto. 

 

Por otro lado, el 31.59% se encuentra en un nivel de desarrollo parcial, ya que en algunos no 

emiten respuestas inferenciales relacionadas al texto. 

 

Sólo el 15.78% se encuentra en un nivel adecuado de su comprensión lectora, quiere decir 

que ellos sí efectúan respuestas inferenciales al texto. 
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Tabla 6 

ÍTEM N° 6:  El estudiante realiza interrogantes que puedan responder con el texto. 

ESCALA DE EVALUACIÓN f % 

A= ADECUADO 3 15.79 

B= PARCIAL 7 36.84 

C= INADECUADO 9 47.37 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de 

la I.E. Lucía Quispe Nina. Candarave. 2018 

 

 

Figura 6: El estudiante realiza interrogantes que puedan responder con el texto 

 

Fuente : Tabla 6 
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Análisis 

 

En la tabla 6 y figura 6, se presenta los resultados de la lista de cotejo aplicada a los 

estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Lucía Quispe 

Nina. 

 

Interpretación 

 

Se establece del 100% de estudiantes, que el 47.37% no menciona correctamente el título 

del texto leído. Se encuentran en un nivel C= inadecuado de la comprensión lectora, que no 

precisan interrogantes que les permita responderlas con el texto leído. 

 

Por otro lado, el 36.84% se encuentra en un nivel de desarrollo parcial, ya que en algunos no 

realizan interrogantes que a su vez pueden responderlas con lo leído. 

 

Sólo el 15.79% se encuentra en un nivel adecuado de su comprensión lectora, quiere decir 

que ellos sí efectúan respuestas preguntas y responden según lo leído. Desarrollan un buen 

nivel de inferencia. 
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Tabla 7 

ÍTEM N° 7:  El estudiante hace inferencias e interpreta información del texto. 

ESCALA DE EVALUACIÓN f % 

A= ADECUADO 3 15.79 

B= PARCIAL 5 26.32 

C= INADECUADO 11 57.89 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de 

la I.E. Lucía Quispe Nina. Candarave. 2018 

 

Figura 7: El estudiante hace referencias e interpreta información del texto 

 

Fuente: Tabla 7 
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Análisis 

 

En la tabla 7 y figura 7, se presenta los resultados de la lista de cotejo aplicada a los 

estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Lucía Quispe 

Nina. 

 

Interpretación 

 

Se establece del 100% de estudiantes, que el 57.89% no menciona correctamente el título 

del texto leído. Se encuentran en un nivel C= inadecuado de la comprensión lectora, ya que 

no pueden realizar inferencias del texto para poderlas interpretar 

 

Por otro lado, el 26.32% se encuentra en un nivel de desarrollo parcial, ya que en algunos no 

realizan inferencias con facilidad para interpretarlas.  

 

Sólo el 15.79% se encuentra en un nivel adecuado de su comprensión lectora, quiere decir 

que ellos sí efectúan respuestas preguntas y responden según lo leído. Desarrollan un buen 

nivel de inferencia y por ende pueden interpretar el texto leído. 
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Tabla 8 

ÍTEM N° 8:  El estudiante reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. 

ESCALA DE EVALUACIÓN f % 

A= ADECUADO 3 15.79 

B= PARCIAL 5 26.32 

C= INADECUADO 11 57.89 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de 

la I.E. Lucía Quispe Nina. Candarave. 2018 

 

Figura 8: El estudiante reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

 

Fuente : Tabla 8 
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Análisis 

 

En la tabla 8 y figura 8, se presenta los resultados de la lista de cotejo aplicada a los 

estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Lucía Quispe 

Nina. 

 

Interpretación 

 

Se establece del 100% de estudiantes, que el 57.89% no menciona correctamente el título 

del texto leído. Se encuentran en un nivel C= inadecuado de la comprensión lectora, esto 

indica claramente que más del 50% de estudiantes no reflexionan y evalúan la forma, el 

contenido y contexto del texto lo que hace que se encuentren por debajo de lo adecuado. 

 

Por otro lado, el 26.32% se encuentra en un nivel de desarrollo parcial, ya que en algunos no 

esto indica que solo 5 estudiantes reflexionan y evalúan la forma, el contenido y contexto 

del texto. 

 

Sólo el 15.79% se encuentra en un nivel adecuado de su comprensión lectora, quiere decir 

que ellos sí efectúan respuestas preguntas y responden según lo leído. Desarrollan un buen 

nivel de inferencia , además reflexionan y evalúan la forma, el contenido y contexto del texto 

con facilidad y claridad. 
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Tabla 9 

ÍTEM N° 9:  El estudiante responde a preguntas críticas en relación al texto. 

ESCALA DE EVALUACIÓN f % 

A= ADECUADO 3 15.79 

B= PARCIAL 6 31.58 

C= INADECUADO 10 52.63 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de 

la I.E. Lucía Quispe Nina. Candarave. 2018 

 

Figura 9 

 

 

 
Fuente: Tabla Nro. 9 
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Análisis 

 

En la tabla 9 y figura 9, se presenta los resultados de la lista de cotejo aplicada a los 

estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Lucía Quispe 

Nina. 

 

Interpretación 

 

Se establece del 100% de estudiantes, que el 52.63% se encuentran en un nivel C= 

inadecuado de la comprensión lectora, no responden a preguntas críticas del texto leídos, no 

han realizado una buena inferencia lo que denota deficiente nivel de comprensión lectora. 

 

Por otro lado, el 26.32% se encuentra en un nivel de desarrollo parcial, ya que en algunos, 

no responden a preguntas críticas del texto, no han realizado una buena inferencia. 

 

Sólo el 15.79% se encuentra en un nivel adecuado de su comprensión lectora, quiere decir 

que ellos sí efectúan respuestas preguntas y responden según lo leído. Desarrollan un buen 

nivel de inferencia , además reflexionan y evalúan la forma, el contenido y contexto del texto 

con facilidad y claridad. Y  responden a preguntas de nivel crítico, ello debido a una buen 

nivel de desarrollo de la comprensión lectora. 
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Tabla 10 

ÍTEM N° 10:  El estudiante participa en el proceso de meta cognición de la actividad 

ESCALA DE EVALUACIÓN f % 

A= ADECUADO 3 15.79 

B= PARCIAL 6 31.58 

C= INADECUADO 10 52.63 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de 

la I.E. Lucía Quispe Nina. Candarave. 2018 

 

Figura 10: El estudiante participa en el proceso de meta cognición de la actividad 

 

Fuente: Tabla Nro. 10 
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Análisis 

 

En la tabla 10 y figura 10, se presenta los resultados de la lista de cotejo aplicada a los 

estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Lucía Quispe 

Nina. 

 

Interpretación 

 

Se establece del 100% de estudiantes, que el 52.63% se encuentran en un nivel C= 

inadecuado de la comprensión lectora, no responden a preguntas críticas del texto leídos, no 

han realizado una buena inferencia lo que denota deficiente nivel de comprensión lectora y 

por ende no participa adecuadamente en el proceso de metacognición. 

 

Por otro lado, el 26.32% se encuentra en un nivel de desarrollo parcial, ya que, en algunos, 

no responden a preguntas críticas del texto, no han realizado una buena inferencia. No 

participan correctamente en el proceso de metacognición. 

 

Sólo el 15.79%, un total de 3 estudiantes se encuentran en un nivel adecuado de su 

comprensión lectora, quiere decir que ellos sí efectúan respuestas preguntas y responden 

según lo leído. Desarrollan un buen nivel de inferencia, además reflexionan y evalúan la 

forma, el contenido y contexto del texto con facilidad y claridad. Y responden a preguntas 

de nivel crítico, ello debido a un buen nivel de desarrollo de la comprensión lectora, se puede 

tener claro que los estudiantes sí participan en el proceso de metacognición. 
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Tabla 11 

Resultados De Lista De Cotejo Aplicada A Los Estudiantes Del IV Ciclo 

 

ÍTEMS 

COMPRENSIÓN LECTORA 

A B C  

f 

 

% 
f % f % f % 

1 5 26.32 8 42.11 6 31.57 19 100 

2 5 26.32 8 42.11 6 31.57 19 100 

3 3 15.78 8 42.11 8 42.11 19 100 

4 3 15.79 6 31.58 10 52.63 19 100 

5 3 15.79 6 31.58 10 52.63 19 100 

6 3 15.79 7 36.84 9 47.37 19 100 

7 3 15.79 5 26.32 11 57.89 19 100 

8 3 15.79 5 26.32 11 57.89 19 100 

9 3 15.79 6 31.58 10 52.63 19 100 

10 3 15.79 6 31.58 10 52.63 19 100 

total 17.89 34.21 47.90 100 

FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de 

la I.E. Lucía Quispe Nina. Candarave. 2018 

 

  

Figura 11: Resultados De Lista De Cotejo Aplicada A Los Estudiantes Del IV Ciclo 

 

Fuente: Tabla Nro. 11 
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Análisis 

 

En la tabla 11 y figura 11, se presenta los resultados comparativos de los ítems de la lista de 

cotejo aplicada a los estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Lucía Quispe Nina. 

 

Interpretación 

 

Sólo el 15.89%, se encuentran en un nivel A= adecuado de su comprensión lectora, quiere 

decir que ellos sí efectúan respuestas preguntas y responden según lo leído. Desarrollan un 

buen nivel de inferencia, además reflexionan y evalúan la forma, el contenido y contexto del 

texto con facilidad y claridad. Y responden a preguntas de nivel crítico, ello debido a un 

buen nivel de desarrollo de la comprensión lectora, se puede tener claro que los estudiantes 

sí participan en el proceso de metacognición. 

 

Por otro lado, el 34.21% se encuentra en un nivel de desarrollo B= Parcial, ya que, algunos, 

no responden a preguntas críticas del texto, no han realizado una buena inferencia. No 

participan correctamente en el proceso de metacognición. 

 

 

Se establece del 100% de estudiantes, que el 47.90% se encuentran en un nivel C= 

inadecuado de la comprensión lectora, es decir casi el 50% de los estudiantes no responden 

a preguntas críticas del texto leídos, no han realizado una buena inferencia lo que denota 

deficiente nivel de comprensión lectora y por ende no participa adecuadamente en el proceso 

de metacognición, no infieren en el texto, no participan en el proceso de metacognición. 

Claramente se puede observar que se necesita la intervención de una propuesta pedagógica 

que se oriente a elevar el nivel de comprensión lectora. 

 

Se tiene claro que, mientras no tengan una adecuada lectura, no pueden comprender 

determinados textos, es lo que ocurre en este caso. Por ello se considera pertinente una 

mejora en el proceso enseñanza-aprendizaje que permita aplicar nuevas estrategias entre 

ellas las técnicas del sumillado y subrayado.  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

3.1. Denominación de la propuesta. 

 

Talleres de Estrategias de lectura para determinar la influencia de la lectura en la 

comprensión lectora. 

 

3.2. Descripción de las necesidades. 

 

• De acuerdo a las evaluaciones censales que se realizan cada año, se observa bajos 

resultados en el área de comunicación especialmente en la comprensión lectora. Lo 

cual es un factor fundamental para el desarrollo de la comprensión no solo en el área 

de comunicación, sino en las demás áreas y aspectos de intervención diaria. 

• Los estudiantes demuestran ineficiencias en el desarrollo de técnicas de lectura para 

ello no tiene conocimiento o no las practican para lograr una buena comprensión 

lectora, ello incluye el saber leer, saber subrayar, saber realizar el sumillado para 

comprender claramente. 
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3.3. Estándar, capacidades, desempeños del área de comunicación según el Currículo 

Nacional: 

 

• Lee diversos tipos de textos que presentan estructura simple con algunos elementos 

complejos y con vocabulario variado. 

• Obtiene información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. 

• Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita. 

• Interpreta el texto considerando información relevante para construir su sentido 

global. 

• Reflexiona sobre sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención de los 

recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 
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LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

LENGUA 

MATERNA. 

• Obtiene 

información del 

texto escrito. 

• Infiere e 

interpreta 

información de 

texto. 

• Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto. 

• Identifica información 

explícita y relevante que se 

encuentra en distintas 

partes del texto. 

• Deduce características 

implícitas e implícitas de 

lugares y determina el 

significado de palabras del 

contexto. 

• Explica el propósito, las 

motivaciones de personas 

y personajes. 

• Dice de que tratará el texto 

a partir de algunos 

indicios, asimismo, 

contrasta la información 

del texto que lee. 
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3.4. Justificación de la propuesta. 

 

Como docentes sabemos y tenemos claro que las deficiencias que presentan los 

estudiantes en la comprensión lectora, se deben fundamentalmente a la incorrecta 

lectura que desarrollan en cada actividad, ya que este proceso de lectura requiere de un 

diagnóstico correcto y profundo. Por ello a través del presente trabajo, se pretende 

elaborar actividades de aprendizaje que incluyan estrategias de lectura para que los 

estudiantes puedan desarrollarlas y lograr así determinar una buena comprensión 

lectora, en sus tres niveles. Que les permita a su vez, desenvolverse en su contexto, a 

través de motivaciones para la lectura.  

 

Se ha denotado que los docentes no ejecutan estrategias que permitan reflejar el buen 

desarrollo de la comprensión lectora consecuencia de una mala lectura, que se clarifica 

por falta de estrategias y motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

3.5. Público objetivo. 

 

I.E. “LUCÍA QUISPE NINA” 

CICLO GRADOS 

IV 
3° 12 

4° 7 

TOTAL 19 

 

3.6. Objetivos de la propuesta. 

 

Determinar la influencia de la lectura en la comprensión lectora de los estudiantes del 

IV ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Lucía Quispe Nina, Aricota, 

Candarave, Tacna. 2018. 

 

3.7. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 

12 sesiones de aprendizaje: 
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3.8. Planificación detallada de las actividades. 

 

 

 

SESIÓN FECHA TIEMPO RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 1 05/09/2018 90 min Rocio del Pilar Cuzcano Cuzcano 

ACTIVIDAD 2 12/09/2018 90 min Veronica Velasquez Ticona 

ACTIVIDAD 3 20/09/2018 90 min Rocio del Pilar Cuzcano Cuzcano 

ACTIVIDAD 4 27/09/2018 90 min Veronica Velasquez Ticona 

ACTIVIDAD 5 03/10/2018 90 min Rocio del Pilar Cuzcano Cuzcano 

ACTIVIDAD 6 10/10/2018 90 min Veronica Velasquez Ticona 

ACTIVIDAD 7 17/10/2018 90 min Rocio del Pilar Cuzcano Cuzcano 

ACTIVIDAD 8 24/10/2018 90 min Veronica Velasquez Ticona 

ACTIVIDAD 9 31/10/2018 90 min Rocio del Pilar Cuzcano Cuzcano 

ACTIVIDAD 10 07/11/2018 90 min Veronica Velasquez Ticona 

ACTIVIDAD 11 14/11/2018 90 min Rocio del Pilar Cuzcano Cuzcano 

ACTIVIDAD 12 21/11/2018 90 min Veronica Velasquez Ticona 

 

 

3.8.1. Secuencia didáctica: 

 

Actividades de INICIO:  

 

• La docente saluda a los niños y niñas amablemente propiciando una 

situación comunicativa de aprendizaje. 

• La docente se presenta mencionando su nombre y algo que le guste. Luego, 

pide que cada uno de los niños y las niñas hagan lo mismo. 

 

Saberes previos: 

 

• Dialogan sobre la importancia de la comprensión de textos, respondiendo a 

la siguiente pregunta ¿Qué cuentos leyeron?, ¿Les gusto?, La docente anota 

las respuestas en la pizarra o en un papelógrafo. 

• Observan una presentación en Power Point con niños leyendo en un espacio 

del aula y luego parafrasean lo entendido del cuento; responden: ¿Qué están 
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haciendo los niños? Después de leer, ¿Qué hicieron los niños?, los niños 

¿Lograron comprender el texto? la profesora anota las respuestas de los 

niños al costado de la pizarra y socializan todos los aportes de los 

estudiantes. 

 

Conocen el propósito de la sesión del día: 

         “Hoy resolveremos nuestra evaluación diagnóstica de comprensión de textos”. 

 

Establecen las normas de convivencia: 

 

• Respetar el turno para hablar. 

• Practicar la escucha activa. 

 

Desarrollo: 

 

ETAPA 1: ANTES DE LA LECTURA: 

a. Planificación de la técnica: Subrayado, sumillado y resumen:  

 

En esta etapa en primer lugar se considerará los objetivos a lograr a partir 

de la aplicación de la técnica; asimismo se organizará las actividades a 

desarrollar a partir del subrayado, sumillado y resumen, donde se 

seleccionará cada una de las sesiones que se va a desarrollar para lograr la 

comprensión lectora en la muestra de estudio.  

 

ETAPA 2: DURANTE LA LECTURA: Aplicación de la técnica: 

“Subrayado y sumillado”  

 

En esta etapa se aplicará cada una de las técnicas en las diferentes actividades: 

 

• El subrayado se aplicará considerando su definición y procedimientos con 

la finalidad de resaltar las ideas importantes que llevarán a comprender el 

texto leído.  
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• El sumillado, se aplicará considerando las pautas que se da y que implica 

la anotación progresiva de las ideas centrales o importantes y que 

acompañarán a las ideas subrayadas.  

 

Etapa 3: Evaluación de la técnica: “Subrayado y sumillado”  

 

En esta etapa final se hará un análisis sobre la aplicación del subrayado y 

sumillado, para reflexionar sobre su incidencia en el logro de la comprensión 

lectora, verificando cada uno de los logros respecto a la comprensión de 

textos, (Vallés, 1993: 68).



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Mediante la lista de cotejo y evaluación de inicio se ha logrado determinar el 

nivel de influencia de la lectura en la comprensión lectora de los estudiantes del 

IV Ciclo de educación Primaria de la Institución Educativa Lucía Quispe Nina, 

en Aricota, Candarave, Tacna. 2018. 

 

SEGUNDA: Se ha identificado que del 100% de los estudiantes del IV ciclo de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Lucía Quispe Nina, el 47.90% se encuentra 

en un nivel C= Inadecuado en cuanto al desarrollo de su comprensión lectora, ya 

que aun no infieren del texto, no realizan preguntas de nivel inferencia, no emiten 

críticas de acuerdo a lo leído.  

 

TERCERA: Se ha elaborado una propuesta considerando las técnicas de lectura del 

subrayado y el sumillado para mejorar la comprensión lectora, durante y después 

en estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa 

“Lucía Quispe Nina”- Aricota- Candarave, Tacna. 

 

CUARTA: Se elabora las actividades de aprendizaje con las estrategias lectura como el 

sumillado y subrayado, ya que influyen de manera positiva en el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria de 

la Institución Educativa “Lucía Quispe Nina”- Aricota- Candarave, Tacna. 

 

QUINTA:  Es importante mencionar que para comprender un texto es muy importante el 

uso de estrategias lectoras así como el sumillado y subrayado, esto va a permitir 

trabajar de una forma más asertiva con la comprensión del texto, las mismas que 

están relacionadas con la finalidad de establecer diálogos interiores, es decir con 

nosotros mismos mientras estamos leyendo. 

 

 



 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA :  “Para la comprensión de textos se sugiere la aplicación de técnicas de lectura, 

como el sumillado y subrayado.  

 

SEGUNDA :   Es muy importante tener en consideración, durante la sesión de aprendizaje, 

los procesos didácticos del área, de la competencia lee: antes, durante y después 

de la lectura. 

 

TERCERA :  Tener en cuenta el estándar de aprendizaje del ciclo, área para el desarrollo 

de la competencia en los niveles de creciente complejidad. 

 

CUARTA:  Se sugiere que para el logro de la competencia: lee textos escritos, se debe 

desarrollar las tres capacidades, para que el estudiante obtenga información del 

texto, realice inferencias, reflexione y evalúe la forma y contenido del texto, 

esto va a permitir que el estudiante emplee técnicas como el subrayado y 

sumillado, para el logro de la comprensión de textos. 

 

QUINTA:  Es importante, que como docentes practiquemos la lectura fluida con nuestros 

estudiantes en diferentes tipos de textos, y a partir de ello puedan emplear las 

técnicas de lectura para mejora la comprensión lectora. 

 

SEXTA : El hecho de leer con velocidad, precisión, y fluidez aceptable va a permitir que 

el estudiante logre desarrollar los niveles de comprensión lectora de diversos 

textos. 
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ANEXOS 

  



 

 

 

 

“Evaluamos la comprensión lectora” 
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Adaptado del PELA. 

 

 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 
 
Nombre:  Primer nombre 
 
Apellido:  
 
    Primer apellido 

Ciclo:  
 

CUARTO GRADO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES:  
 
1. Lee y piensa bien antes de marcar tus 

respuestas.  

2. Lee el texto y relee si es necesario para que 

comprendas el texto.  

3. Marca solo una respuesta de cada pregunta.  

4. Haz lo mejor que puedas.  

5. Ahora puedes empezar.  

 

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/ni%C3%91os_leyendo_caricatura.html


 

 

 

 

  

 

LA MONTAÑA DE CRISTAL 
 

Hollín y Carbonilla vivían en “El País de las Sinrazones”. En ese país 

había ríos sucios y carreteras repletas de coches y humos negros. Era 

un país sin pájaros y con hombres grises.  

Un día Hollín y Carbonilla salieron de paseo y tanto anduvieron que se 

fueron muy lejos y se encontraron con una gran montaña de Cristal. 

La montaña era transparente como un cubito de hielo y tenía un cartel 

que decía “Este es el país de lo que debe ser.” Y al otro lado de la 

montaña transparente se veía un río, un campo y un puente verde: 

parecía un país agradable y sin problemas,  

_ ¡Qué bonito es el “País de lo que Debe Ser” – dijo Hollín.  

-Ahí se debe vivir bien, ¿Por qué no traspasamos la montaña de cristal? 

-Dijo Carbonilla.  

-Imposible es una montaña dura y fría -contestó su amigo-.  

 

Pero, aún sabiendo que era imposible atravesar la montaña, ninguno 

de los dos se movía de allí y al fin se quedaron dormidos.  

Una niña del otro lado los vio y exclamó - ¡Oh pobrecitos! parecen 

cansado y enfermos. Seguro que desean entrar.  

Y la niña abrió una puerta escondida en la montaña: por esa puerta 

solo entraban los que rechazaban el “País de las Sinrazones”.  

De ese modo Hollín y Carbonilla llegaron al “País de lo que Debe Ser”. 

Allí vivieron felices después de recibir un buen baño. Nuestros amigos 

se cambiaron los nombres por los de “Brisa Limpia” y “Cielo sin 

Humus”. 

 

Lee el siguiente texto: 



 

 

 

 

Ahora responde las preguntas:     
 

01. ¿Dónde se quedaron dormidos Hollín y Carbonilla?  
 

A. En el puente.  

B. En un campo verde.  

C. En la montaña.  
 

 
02. En el texto finalmente, ¿Dónde vivieron felices 

Hollín y Carbonilla?  
 

A. Vivieron felices en el “País de lo que Debe Ser”.  

B. Vivieron felices en el “País de las Sinrazones”  

C. Vivieron felices en la montaña.  
 
 

03. Según el texto, ¿Por qué vivieron felices Hollín y 
Carbonilla en el “País de lo que Debe Ser”?  

 

A. Porque se habían perdido.  

B. Porque encontraron nuevos amigos.  

C. Porque les agradaba la limpieza.  
 
 
04. ¿Para qué se ha escrito éste texto?  

 

A. Para informarnos sobre la vida de Hollín y Carbonilla.  

B. Para contarnos una historia.  

C. Para describir la montaña de cristal.  
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
QUEMADURAS SOLARES 

 
▪ Los niños y adultos no deben 

exponerse al sol entre las 11 de la 
mañana y la 5 de la tarde.  

▪ No olvide que las radiaciones 
solares se reflejan en el agua, 

arena, pasto, cemento y tierra.  

▪ Proteja a los niños con polera y 
gorro con visera.  

▪ Proteja a sus hijos con 
bloqueadores solares de calidad, 

especialmente en cara, nariz, 
espalda, dorso de los pies, 

renovándolo cada vez que el niño 
salga del agua o cada dos horas.  

 

Ahora responde las preguntas: 

05. El propósito principal de este texto es que las personas:  

A. eviten las quemaduras solares.  
B. usen adecuadamente los bloqueadores.  

C. conozcan las horas de mayor radiación solar.  
 

06. ¿Por qué los niños y adultos no deben exponerse al sol en las 
horas señaladas en el texto?  

A. el bloqueador no será efectivo.  
B. gastarían demasiado bloqueador.  

C. a esas horas el sol es más dañino.  
 

07. Según el texto, una de las recomendaciones sobre el uso del 
bloqueador, es:  

A. aplicarlo después de salir del agua.  
B. acompañarlo vestido con una polera.  

C. usarlo siempre a las 11 y las 15 horas.  
 

 
 

 

Lee el siguiente texto: 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia9Ymz4JTLAhXFQyYKHdYNDa8QjRwIBw&url=http://aprendiendoavivirconelsol.blogspot.com/2014_12_01_archive.html&bvm=bv.115339255,d.eWE&psig=AFQjCNETytc1Twjn6TM7WSfUwTD1EIL74g&ust=1456552856643072


 

 

 

 

 

 

 

EL AVESTRUZ, 

LA MAYOR AVE VIVIENTE 
 

Es la mayor y más alta de las aves tiene una altura media de 2,5 
metros y pesa unos 115 kilos. Puede llegar a vivir más de 70 
años, aunque el promedio de vida está entre los 35 y 40 años. 
Su gran altura la convierte en auténtico centinela que vigila 
constantemente los alrededores. Puede correr a 55 kilómetros 
por hora a lo largo de varios kilómetros, algo fundamental para 
sobrevivir en la sábana africana. Las cuatro especies de avestruz 
se diferencia por el color del cuello y los muslos. La del Sahara y 
la Masai son de un color rosáceo y la de Somalia y Sur áfrica gris 
azulado.  
 

El avestruz está dotado de un apetito insaciable. Puede llenar su 
estómago de los alimentos más disparatados. A primeras horas 
de la mañana el grupo avanza en la misma dirección con la 
cabeza baja, picoteando sin cesar. Es activa incluso a mediodía, 
a las horas de máximo calor, ya que no le hace falta descansar a 
la sombra como a los antílopes y otros mamíferos. Es 
vegetariana, pero muy selectiva. Prefiere los granos, las flores y 
los frutos a las hierbas. En ocasiones, caza saltamontes y 
langostas.  
 

Almacena el alimento en su esófago y luego baja por el cuello 
como una gran bola hacia el estómago. También ingiere piedras 
para triturar los alimentos y facilitar la digestión.  
 
 

Rincón del Maestro : www.rinconmaestro.tk 
 

 

Lee el siguiente texto: 



 

 

 

 

Ahora responde las preguntas:  
 

08. ¿Cómo podemos distinguir las diferentes especies de 

avestruces?  

A. Por la gran altura de su cuerpo.  
B. Por su velocidad al correr.  
C. Por el color del cuello y los muslos.  
 

09. Según el texto, ¿Qué significa la palabra “centinela”?  

A. Que vigila constantemente los alrededores.  

B. Que sobrevive en la sábana africana.  
C. Que es un ave de gran altura.  
 
10. Según el texto ¿Para qué ingiere piedras el avestruz?  

A. Para sobrevivir en la sábana africana.  
B. Para triturar los alimentos y facilitar la digestión.  
C. Para almacenarlos en el estómago.  
 

11. ¿De qué trata el texto?  

A. Trata de cómo se alimenta el avestruz.  
B. Trata de cómo es el avestruz.  

C. Trata del promedio de vida del avestruz.  
 
12. ¿Para qué fue escrito el texto?  

A. Para enseñarnos que come el avestruz.  
B. Para describir cómo es el avestruz.  

C. Para contarnos acerca de la variedad de avestruz.  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Si eres descubierto en tu tienda vendiendo fideos DON VITTORIO en 

cualquier de sus variedades...tú y tu cliente del barrio ganan. 

 

UN AÑO DE FIDEOS DON VITTORIO GRATIS.Uhmm 

 

 

Ahora responde las preguntas:  
13. Este texto fue escrito para: 

 
A. Para promocionar los fideos DON VITTORIO. 

B. Para premiar nuestra sonrisa. 

C. Para enseñarnos lo fideos DON VITTORIO. 
  
14. El texto está dirigido a:  
A. los dueños de las tiendas.  

B. quienes les encanta fideos DON VITTORIO  

C. los compradores de las tiendas.  

 
15. El requisito para obtener el premio ofrecido es:  
A. sonreír con el producto DON VITTORIO. 

B. vender cualquier fideo DON VITTORIO. 

C. vivir en un negocio de DON VITTORIO. 
 
  

Lee el siguiente texto 

http://www.telva.com/2013/10/30/belleza/1383133835.html


 

 

 

 

 
 

 

FERIAS LIBRES CUMPLEN 05 AÑOS DE 
MODERNIZACIÓN 

 
Lima. La capacitación de los feriantes en temas como 

administración ha sido crucial en el proceso. 
 
Por Darwin Ramos Puma 

 

Ya no son un grupo de locales dispuestos al azar. Hace 08 años, 
desde que se creó la Asociación de Organizaciones de Ferias 
Libres, los trabajadores de los tradicionales puestos de frutas y 
verduras vienen desarrollando estrategias para ser más eficientes 
y atender mejor a sus clientes. Hoy, que se celebra por quinta vez 
el día nacional del feriante, el sector está enfocado en ofrecer 
ferias modernas, limpias, ecológicas, ordenadas y que se adapten 
a las tendencias de consumo actual.  
 

En la capital existen 354 ferias que, junto con las del resto del país 
(1997 en total), han vivido momentos que han colaborado en su 
transformación. El año pasado se modernizaron 12; este año, 28 
¿Los principales cambios? “Hemos comprado carpas nuevas y 
balanzas electrónicas. Pero el pilar fundamental ha sido crear a un 
“nuevo feriante‟. Con más conocimientos en manipulación de 
alimentos, comida saludable y administración de un negocio”, 
resume Juan Mamani Quispe, presidente nacional de la Asociación 
de Organizadores de Ferias Libres. 

Ahora responde las preguntas:   
16. El texto leído es:  
A. un cómic.  

B. un poema.  

C. una noticia.  
 
17. El propósito del texto anterior es:  

A. acercar la feria al público.  

B. informar respecto de la feria.  

Lee el siguiente texto: 



 

 

 

C. expresar emociones por la feria.  

 

18. Según la información del párrafo se puede inferir que “el 

nuevo feriante” es una persona que: 

 

“Pero el pilar fundamental ha sido crear a un “nuevo 

feriante”. Con más conocimientos en manipulación de 

alimentos, comida saludable y administración de un 

negocio”. 

 
A. tiene un negocio.  
B. es manipuladora.  
C. está más preparada.  
 
 
 

19. La importancia de la Asociación de Organizaciones 
de Ferias Libres es que:  

A. desarrollan estrategias para ir modernizando su trabajo.  
B. facilitan el espacio y la atención que se hace del público.  
C. organizan las disposiciones de los puestos a nivel regional.  
 

 
 
20. Según el texto, ¿Qué quiere decir la expresión: “Ya 

no son un grupo de locales dispuestos al azar”?  
A. Que el grupo de la Asociación de Ferias Libres ha tenido 
mucho éxito.  
B. Que actualmente, las ferias se distribuyen ordenadamente 
por el país.  
C. Que antes, los puestos de las ferias se instalaban  

               ¡FELICITACIONES, HAS TERMINADO! 

 



 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROCESO DE COMPRENSIÓN LECTORA  

DE 4to. GRADO 

CONTENID

O 

TEXTO 

 

ÍTEMS 

 

RESPUESTA  
 

CAPACIDAD  

 

INDICADOR  

NIVE

L 

 

Cuento:  

La montaña 

de cristal.  

1 c Identifica información en 

diversos tipos de textos según el 

propósito. 

Localiza información en un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

 

1 

2 a Identifica información en 

diversos tipos de textos según el 

propósito. 

Localiza información en un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

 

1 

3 c Infiere el significado del texto. Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de 

información explícita. 

 

2 

4  b 

 
Infiere el significado del texto. Deduce el propósito de un texto con algunos elementos 

complejos en la estructura. 

 

2 

Instructivo: 

Quemaduras 

solares. 

 

 

5 

 

a 
Infiere el significado del texto. Deduce el propósito de un texto con algunos elementos 

complejos en la estructura. 

 

2 

6 c Infiere el significado de los textos 

escritos. 

Deduce la causa de un hecho y la acción de un texto de estructura 

simple, sin imágenes 

 

2 

7 a Identifica información en 

diversos tipos de textos según el 

propósito. 

Localiza información en un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

 

 

2 

Descriptivo: 

El avestruz 

la mayor ave 

viviente. 

 

 

8 c Identifica información en 

diversos tipos de textos según el 

propósito. 

Localiza información en un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

 

 

1 

9 a Infiere el significado de los textos 

escritos 

Deduce el propósito de un texto de estructura simple, con 

imágenes. 

 

2 

10 b Identifica información en 

diversos tipos de textos según el 

propósito. 

Localiza información en un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

 

 

1 



 

 

 

 
 

 

  

11 b Infiere el significado de los 

textos escritos 

Deduce el tema central, ideas principales en textos con  algunos 

elementos complejos en su  y con diversidad temática. 

2 

12 b 

 
Infiere el significado de los 

textos escritos 

Deduce el propósito de un texto con algunos elementos 

complejos en la estructura. 

2 

Afiche:  

“Sonría, los 

estamos 

premiando” 

 

13 a Infiere el significado de los 

textos escritos 

Deduce el propósito de un texto con algunos elementos 

complejos en la estructura. 

2 

14 a Infiere el significado de los 

textos escritos. 

Deduce la idea principal de un texto de estructura simple. 1 

15 b Infiere el significado de los 

textos escritos. 

Deduce el propósito de un texto de estructura simple, con 

imágenes. 

1 

Informativo:  

Ferias libres 

cumplen 05 

años de 

modernizaci

ón. 

 

 

 

16 c Recupera información de 

diversos textos escritos. 

Reconoce la silueta o estructura externa de diversos tipos de 

textos. 

1 

17 b Infiere el significado de los 

textos escritos. 

Deduce el propósito de un texto de estructura simple, con 

imágenes. 

2 

18 c Infiere el significado de los 

textos escritos. 

Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de 

información explícita. 

2 

19 b Infiere el significado del texto. Deduce la idea principal de un texto de estructura simple. 2 

20 c 

 
Infiere el significado del texto. Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de 

información explícita. 

2 



 

 

 

 

 

 

 
Docente de aula: …………………………………………………………………….. 

Área: Comunicación.                                                               Ciclo :  IV             

 

CRITERIOS 
 
 

ESTUDIANTES 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

El estudiante responde, a 
preguntas inferenciales 
en relación al texto, 
formulando hipótesis. 

        

          

El estudiante menciona el 
título del texto leído. 

        
          

El estudiante obtiene 
información del texto 
escrito. 

        
          

El estudiante responde, 
mediante las 
predicciones, de que 
tratará el texto. 

        

          

El estudiante responde, a 
preguntas inferenciales 
en relación al texto 

        
          

El estudiante realiza 
interrogantes que puedan 
responder con el texto 

        
          

El estudiante hace 
inferencias e interpreta 
información del texto. 

        
          

El estudiante reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y contexto del 
texto. 

        

          

El estudiante responde, a 
preguntas críticas en 
relación al texto 

        
          

El estudiante  participa en 
el proceso de meta 
cognición de la actividad 

        
          

 
 

          Leyenda: 
 

INICIO  (  I  ) PROCESO ( P ) LOGRADO ( L ) 

 
 

 

  

Lista de cotejo  



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
 

I.E “Lucía Quispe Nina””                                                                                     DOCENTE                                                                                                                         

AREA Comunicación  CICLO IV 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

“Leemos y desarrollamos  nuestra 
evaluación diagnóstica de comprensión de 
textos”. 

GRADO  3ero-4to. de Primaria 

FECHA …………………………2018 TIEMPO 8:00am. a  9:30 am. 

 
            APRENDIZAJES ESPERADOS: 

ÁREA 
COMPETENCI
A 

CAPACIDAD DESEMPEÑOS 
¿QUÉ NOS DARÁ 
EVIDENCIAS DE 
PRENDIZAJE? 

TECNICAS E  
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

   
   

   
   

   
   

   
   

 C
om

un
ic

ac
ió

n
 

 

LEE 
DIVERSOS 
TIPOS DE 
TEXTOS 
ESCRITOS 
EN LENGUA 
MATERNA. 

-Obtiene información 
del texto escrito. 
-Infiere e interpreta 
información de texto. 
-Reflexiona y evalúa 
la forma, el contenido 
y contexto del texto. 

-Identifica información explícita 
y relevante que se encuentra 
en distintas partes del texto. 
-Deduce características 
implícitas e implícitas de 
lugares y determina el 
significado de palabras del 
contexto. 
-Explica el propósito, las 
motivaciones de personas y 
personajes. 
-Dice de que tratará el texto a 
partir de algunos indicios, 
asimismo, contrasta la 
información del texto que lee. 
 

-Desarrollarán el 
cuadernillo de la 
evaluación 
diagnóstica y 
subrayaran las ideas 
principales del texto, 
identificarán 
información, 
deducirán 
características 
implícitas y 
explícitas de lugares 
y determinarán el 
significado del texto. 

 

 
Comprobación: 
 
Prueba 
objetiva. 

PROCESO DIDÁCTICO 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
INICIO: Motivación, recuperación de saberes previos, generación del conflicto cognitivo y comunicación 
del propósito de la sesión.                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
Laptop 
Pizarra 
Papelógrafos 
Plumones. 
 
 
 
 
 
 
Cartel de 
propósito 

• La docente saluda a los niños y niñas amablemente propiciando una situación 
comunicativa de aprendizaje. 

• La docente se presenta mencionando su nombre y algo que le guste. Luego, pide 
que cada uno de los niños y las niñas hagan lo mismo. 

• Saberes previos: 

• Dialogan sobre la importancia de la comprensión de textos, respondiendo a la 
siguiente pregunta ¿Qué cuentos leyeron?, ¿Les gusto?, La docente anota las 
respuestas en la pizarra o en un papelógrafo. 

• Observan una presentación en Power Point con niños leyendo en un espacio del 
aula y luego parafrasean lo entendido del cuento; responden: ¿Qué están haciendo 
los niños? Después de leer, ¿Qué hicieron los niños?, los niños ¿Lograron 
comprender el texto? la profesora anota las respuestas de los niños al costado de la 
pizarra y socializan todos los aportes de los estudiantes. 

• Conocen el propósito de la sesión del día: 
 

         “Hoy  resolveremos nuestra evaluación diagnóstica de comprensión de textos”. 

• Establecen las normas de convivencia: 
✓ Respetar el turno para hablar. 



 

 

 

 
 
                     
  

✓ Practicar la escucha activa. 
✓ Terminar a tiempo la evaluación. 

Cartel de 
normas 
 

DESARROLLO: Gestión y acompañamiento.                                                                                                                                   
 
Cuadernillo 
de 
evaluación. 
Lápiz 
Tajador 
Borrador 
Pizarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES DE LA LECTURA: 
-Escuchan recomendaciones para resolver su evaluación: 

• Reciben en forma individual y observan  el cuadernillo de evaluación diagnóstica de 
comunicación. 

 

- Responden a interrogantes: 
 ¿Qué evaluación desarrollarán? 
 ¿Qué tipos de textos serán? 
 ¿Les gustaría sacarse una excelente nota? 
 ¿Qué deberían hacer? 
 ¿Cómo pueden resolverlo? 
-Se toma en cuenta el tiempo de desarrollo de la evaluación. 
DURANTE LA LECTURA: 
-Los estudiantes escriben sus datos en el cuadernillo de comunicación. 

• Leen  silenciosamente el cuadernillo de evaluación. 

• Se concentran  durante el desarrollo de la evaluación de comunicación. 

• Desarrollan el cuadernillo de evaluación: 

• Emplean estrategias de comprensión para desarrollar su evaluación de 
comunicación. 
 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

• Entregan su evaluación.  

• Reflexionan acerca de la evaluación desarrollada y dialogan sobre ello.  

• ¿Cuántos textos leyeron?, ¿Qué tipos de textos leyeron?, ¿Cuántos textos leyeron?, 
¿Cómo ordenaron sus respuestas?, 

• ¿Cómo hicieron para deducir la idea principal y tema central en los textos que 
leyeron?,  

• ¿Será importante emplear técnicas de comprensión de textos? 

• Estas técnicas, ¿Podrá ayudarnos en comprender nuestros textos? 

• ¿Será más fácil comprender un texto?  
 

CIERRE: Evaluación y metacognición                                                                                                                                             
 • Reflexionan sobre lo que desarrollaron y cómo lo hicieron. Para ello, responden:  

• ¿Qué resolvieron el día de hoy?, ¿Qué tipos de textos leyeron en el cuadernillo de 
evaluaciones?, ¿Qué técnicas emplearon para comprender los textos?, ¿Qué les 
gustó de los textos?, ¿Por qué?, ¿Será importante comprender textos?, ¿Cómo 
podemos comprender mejor los textos que leemos?. 

• Realizan la Metacognición ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo lo hice?, ¿Qué 
dificultades tuve?, ¿Para qué me servirá lo que hemos realizado?. 
 



 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE COMPRENSIÓN LECTORA  

 4to. GRADO 

CONTENIDO 

TEXTO 

 

ÍTE

MS 

 

RESPUE

STA  

 

CAPACIDAD  

 

DESEMPEÑOS 

NIVE

L 

 

Cuento:  

La montaña de 

cristal.  

1 c Obtiene información del texto 

escrito. 

-Identifica información explícita y relevante que se 

encuentra en distintas partes del texto. 

 

1 

2 a Obtiene información del texto 

escrito. 

-Identifica información implícita y relevante que 

se encuentre en distintas partes del texto. 

 

1 

3 c Infiere e interpreta información del 

texto. 

-Deduce característica implícitas de lugares y 

determina el significado del contexto. 

 

2 

4  b 

 

Infiere e interpreta información del 

texto. 

-Deduce y determina el significado de palabras y 

frases según el contexto. 

 

2 

Instructivo: 

Quemaduras 

solares. 

 

 

5 

 

a 

Infiere e interpreta información del 

texto. 

-Explica el propósito, las motivaciones de persona 

y personajes. 

 

2 

   6 c Infiere e interpreta información del 

texto. 

-Deduce característica implícitas de personas y 

lugares. 

 

2 

7 a Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto. 

-Opina acerca del contenido del  texto.  

2 

Descriptivo: 

El avestruz la 

mayor ave 

viviente. 

 

 

8 c Obtiene información del texto 

escrito. 

-Identifica información explícita y relevante que se 

encuentra en distintas partes del texto. 

 

1 

9 a Infiere e interpreta información del 

texto. 

-Deduce y determina el significado de palabras.  

2 

10 b Obtiene información del texto 

escrito. 

-Identifica información implícita y relevante que 

se encuentra en distintas partes del texto. 

 

1 

11 b Infiere e interpreta información del 

texto. 

-Dice de qué tratará el texto, a partir de algunos 

indicios.  

2 



 

 

 

 

  

12 b 

 

Infiere e interpreta información del 

texto. 

-Explica el tema, el propósito, clasificando la 

información. 

2 

Afiche:  

“Sonría, los 

estamos 

premiando” 

 

13 a Infiere e interpreta información del 

texto. 

-Explica el tema, el propósito, las motivaciones, 

así como las enseñanzas y valores del texto. 

2 

14 a Infiere e interpreta información del 

texto. 

-Dice de que tratará el texto a partir de algunos 

indicios, asimismo, contrasta la información del 

texto que lee. 

1 

15 b Infiere e interpreta información del 

texto. 

-Deduce características implícitas de personajes y 

objetos, determina el significado de palabras y 

frases según el contexto. 

1 

Informativo:  

Ferias libres 

cumplen 05 años 

de modernización. 

 

 

 

16 c Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto. 

-Identifica información explícita y relevante que se 

encuentra en diversos tipos de textos de estructura 

simple. 

1 

17 b Infiere e interpreta información del 

texto. 

-Explica el propósito del texto. 2 

18 c Infiere e interpreta información del 

texto. 

-Deduce características implícitas y determina el 

significado de palabras y frases según el contexto. 

2 

19 b Infiere e interpreta información del 

texto. 

-Deduce y establece relaciones lógicas de 

intención-finalidad y tema y subtema, a partir de 

información relevante explícita e implícita. 

2 

20 c 

 

Infiere e interpreta información del 

texto. 

-Deduce características implícitas y determina el 

significado de palabras y frases según el contexto. 

2 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

I.E “Lucía Quispe Nina””                                                                                     
DOCENT
E 

                                                                                                                        

AREA Comunicación  CICLO IV 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

“Leemos y comprendemos textos 
diversos, empleando técnicas para 
comprender mejor”. 

GRADO  4to. de Primaria 

FECHA …………………………2018 TIEMPO 8:00am. a 10:30am. 

 
            APRENDIZAJES ESPERADOS: 

ÁRE
A 

COMPETE
NCIA 

CAPACIDAD DESEMPEÑOS 
¿QUÉ NOS DARÁ 
EVIDENCIAS DE 
PRENDIZAJE? 

TECNICAS E  
INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  C

om
un

ic
ac

ió
n 

LEE 
DIVERSO
S TIPOS 
DE 
TEXTOS 
ESCRITO
S EN 
LENGUA 
MATERN
A. 

-Obtiene 
información del 
texto escrito. 
-Infiere e 
interpreta 
información de 
texto. 
-Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto. 

-Identifica información explícita 
y relevante que se encuentra 
en distintas partes del texto. 
-Deduce características 
implícitas de lugares y 
determina el significado del 
contexto. 
-Explica el propósito, las 
motivaciones de personas y 
personajes. 
-Dice de que tratará el texto a 
partir de algunos indicios, 
asimismo, contrasta la 
información del texto que lee. 

-Desarrollan un cuadernillo 
con diferentes tipos de 
textos, teniendo en cuenta el 
proceso lector, las 
inferencias, deducciones e 
identificaciones de 
información en los textos, 
emplean técnicas de 
comprensión de textos 
subrayaran las ideas 
principales  en cada párrafo 
del texto. del identifcan 
información  subrayan y 
aplican la técnica del 
sumillado en los textos. 

 
 
Observación: 
 
Lista de 
cotejo. 

                                                                        PROCESO DIDÁCTICO 
           ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES RECURSO

S 
DIDÁCTICO

S 
INICIO: Motivación, recuperación de saberes previos, generación del conflicto cognitivo y comunicación 
del propósito de la sesión.                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
Laptop 
Proyector 
USB 
Pizarra 
Papelógra
fos 
Plumones 
 
 
Cartel de 
propósito 
Cartel de 
normas 
 

• La docente saluda  cordialmente a los niños y niñas  propiciando una situación 
comunicativa de aprendizaje. 

• La docente invita a los estudiantes a que participen en la Oración, para agradecer 
a Dios,  como buenos cristianos. 

• Saberes previos: 

• Dialogan sobre insectos que conocen en su contexto, respondiendo a las 
siguientes interrogantes ¿Qué insectos conocen? La docente anota las respuestas 
en la pizarra o en un papelógrafo. 

• Observan un video con insectos que existen en  el contexto; responden:  

• ¿Qué insectos son?  

• La docente anota las respuestas de los niños al costado de la pizarra y socializan 
todos los aportes de los niños. 

• Conocen el propósito de la sesión del día: 
» Hoy  leeremos un texto descriptivo  y realizaremos inferencias, deducciones para hallar las 

ideas principales y el tema central, empleando la técnica del subrayado y sumillado. 

• Establecen las normas de convivencia 
✓ Participar  activamente en clase. 
✓ Terminar a tiempo el trabajo. 

DESARROLLO: Gestión y acompañamiento.                                                                                                                                  



 

 

 

ANTES DE LA LECTURA: 

• Observan y describen imágenes. 
• Por equipos reciben tarjetas léxicas e imágenes: 
 

 

 

• Exploran las tarjetas e imágenes  y por equipo explican el significado de cada 
tarjeta léxica 

• Responden a preguntas ¿Qué tarjetas se refieren a lugares?, ¿qué tarjetas se 
refieren a acciones?: ¿qué tarjetas se refieren a sustantivos?, ¿Cuál será el 
personaje que vive en estos lugares?, ¿qué tipo de texto nos brindará las 
respuestas? 

. Realizan las predicciones sobre el texto  que van a leer, la docente las escribe en 
la pizarra para luego contrastar estas hipótesis durante la lectura del texto. 
 
DURANTE LA LECTURA: 
 

• Leen dos veces  silenciosamente el texto  descriptivo “Unas grandes tejedoras” y 
paralelamente se pega en la pizarra el papelógrafo con el texto. Responden a la 
pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿Para qué se habrá escrito 
este texto? 

• Escuchan la lectura entonada de la maestra. 

• Leen en voz alta, en pequeños grupos practicando la 
lectura “Pido la palabra”. 

•  Identifican el tema del texto. Subrayan las ideas 
principales. 

•  Identifican información relevante explícita que se 
encuentra en el texto, y subrayan la información relavante. 

•  Subrayan la idea principal de cada párrafo. 

• Deducen características implícitas y explícitas en el texto. 
Sumillando las ideas principales al costado del texto. 

• Infieren del texto informativo las ideas principales del primer párrafo con apoyo de 
la maestra siguiendo los siguientes pasos: 
▪ Se lee el primer párrafo 
▪ Responden a la pregunta: ¿De qué tema se habla  en este párrafo? 
▪ Subrayan en el texto la respuesta. 
▪ Se enuncia la pregunta: ¿Qué se dice del tema? 
▪ Se subraya las palabras claves. 
▪ Se responde a la pregunta construyendo una oración con las palabras claves. 

• Cada equipo recibe un párrafo del texto y siguen el proceso observado para se 
deduzca la idea principal. 

• Publican  en la pizarra los trabajos con las ideas principales subrayadas y 
sumilladas,  por párrafos, se realiza la observación, empleando una lista de 
cotejos. 

• Simultáneamente la maestra registra los aportes de los niños en el esquema de la 
pizarra y los niños en su esquema personal. 
 

DESPUES DE LA LECTURA: 
 

 
 
 
Cartel – 
 
 
Limpiatipo 
Plumones 
Resaltado
- 
res 
 
 
 
 
Power 
Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploteado 
Limpiatipo 
Plumones 
Papelógra
fo 
 
 
 
 
 
 
Pizarra 
 
Plumones 
 
 

hábitat teje hilo invertebrado

s 

picadura techos Arboles Cazan   venenosas 
cantidad 
de 
párrafos 
y 
oracione
s del 
texto. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Pegan en su cuaderno la lectura, completan el organizador gráfico ANEXO N° 1 Y 
ANEXO N° 2 

• Reflexionan acerca del texto leído y dialogan sobre ¿Cómo se puede hacer para 
deducir la idea principal y tema central en los textos que lee? ¿Por qué es 
importante emplear  la técnica del subrayado y sumillado? ¿En que nos favorece al 
comprender textos diversos?. 

CIERRE: Evaluación y metacognición                                                                                                                                             
Ficha de 
comprensi
ón lectora 

• Reflexionan sobre lo que aprendieron y cómo lo aprendieron. Para ello, responden: 
¿Qué texto hemos leído? ¿Cómo hemos leído el texto? ¿Qué me gustó del texto?, 
¿Por qué? 

• Resuelven la práctica de comprensión lectora en forma individual. 

• Realizan la Metacognición ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo lo hice?, ¿Qué 
dificultades tuve?, ¿Para qué me servirá lo que hemos aprendido? 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

 
UNAS GRANDES TEJEDORAS 

 
La araña es considerada como una gran 
tejedora en el mundo animal. Ella teje 
redes tan fuertes que no se pueden 
romper por un fuerte viento ni por el peso 
de las gotas de lluvia. Estas redes son 
conocidas como telarañas y están 
hechas de finos hilos. 
 
Las arañas tienen en su barriga unos 
agujeros. De estos agujeros sale un 
líquido que se endurece cuando hace 
contacto con el aire. Al endurecerse, 
forma el hilo con el que construyen su 
telaraña. 
 
Una araña puede formar diferentes hilos 
que le sirven para tejer su telaraña. En la 
mayoría de telarañas, se pueden 
encontrar hilos pegajosos y no 
pegajosos.  
 
Las arañas solo caminan por los hilos no 
pegajosos. Por eso, no se pegan en sus 
propias telarañas. En los hilos pegajosos, 
quedan atrapadas sus presas.  
 
 
 
  



 

 

 

ANEXO N° 1 
 

 
 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 3 

  



 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


