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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar que 

los organizadores CIRCEPT mejoran la comprensión lectora en los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Integrada 40392 

– José Antonio Encinas Franco, del distrito de San Antonio de Chuca, de la provincia 

de Caylloma. 

Empleándose como metodología de investigación el método científico,  el tipo 

de investigación es experimental con diseño preexperimental, la muestra se considera 

no probabilística, constituida por 22 estudiantes pertenecientes al segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas 

Franco, del distrito de San Antonio de Chuca, la técnica utilizada fue la observación, 

cuyo instrumento de evaluación utilizado para corroborar los avances logrados por los 

estudiantes fue el test de comprensión lectora de nivel literal, en el que se exige al 

estudiante precisar los datos insertos en el texto y relacionados con personajes, ideas 

principales, contextos y secuencias de cada idea; así como la jerarquización de cada 

una de ellas en orden de importancia; todo esto amparadas en la teoría de la 

percepción dual, que es la que respalda esta investigación, toda vez que argumenta 

que el texto junto a un organizador gráfico o imagen; tiene mejores resultados y 

coadyuva a la memoria de corto y largo plazo, lo cual es fundamental en la resolución 

de los tests o pruebas de lectura. 

En vista de los resultados obtenidos por la comparación de las medias 

aritméticas se acepta la hipótesis alterna, es decir los organizadores CIRCEPT sí 

ayudan a mejorar la comprensión de textos escritos. 

 

Palabras Clave: Organizadores CIRCEPT, comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research is to determine that the application of the 

CIRCEPT organizers improves reading comprehension in secondary school students 

of the Integrated Educational Institution 40392 - José Antonio Encinas Franco, in the 

district of San Antonio de Chuca, the province of Caylloma. 

Being the research methodology the scientific method, the type of research is 

experimental with preexperimental design, the sample is considered non-probabilistic, 

constituted by 22 students belonging to the second grade of secondary of the 

Integrated Educational Institution 40392 - José Antonio Encinas Franco, district of San 

Antonio de Chuca, the technique used was the observation, whose evaluation 

instrument used to corroborate the advances achieved by the students was the literal 

reading comprehension test, in which the student is required to specify the data 

inserted in the text and related to characters, ideas main, contexts and sequences of 

each idea; as well as the hierarchy of each of them in order of importance; all this 

covered in the theory of dual perception, which is the one that supports this research, 

since it argues that the text next to a graphic organizer or image; has better results and 

contributes to short memory and long term, which is fundamental in the resolution of 

tests or reading tests. 

In view of the results obtained by comparing the arithmetic means, the 

alternative hypothesis is accepted, that is, the CIRCEPT organizers do help to improve 

the comprehension of written texts. 

Keywords: CIRCEPT organizers, text comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis trata sobre la aplicación de Organizadores CIRCEPT para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, del distrito 

de San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa; 

partiendo de la necesidad de investigar la influencia de la variable independiente 

organizadores CIRCEPT en la variable comprensión de textos. 

La aplicabilidad de este tipo de organizadores privilegian las acciones de 

organización y distribución de la información de muestreo (selección de lo más 

importante), para de esta manera coadyuvar a la comprensión de textos de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Integrada 

40392 – José Antonio Encinas Franco. 

El trabajo se desarrolló dentro de la metodología de investigación científica 

propuesta por la universidad para el nivel de maestría. Fue fundamental para su 

materialización la colaboración del asesor institucional, quien orientó el trabajo en la 

parte teórica y aplicativa. 

Finalmente se llegó a demostrar y contrastar las hipótesis con métodos 

estadísticos con coeficientes de covariación y con amplia bibliografía sobre el tema 

motivo de la presente tesis.  

Para una mejor comprensión de la investigación, se desarrolló en tres capítulos: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual sobre la cual va 

dirigida la investigación, así como el marco teórico en el que se insertan conceptos 

teóricos del problema, el posicionamiento teórico personal y las preguntas directrices. 

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología aplicada a la 

investigación, el planteamiento del problema, la formulación del problema, la 

delimitación, los objetivos, mismos que son las pautas a seguir para llegar a una 

propuesta de solución justificada a la investigación realizada, el tipo, método, técnicas 
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e instrumentos que ayudaron a recopilar la información necesaria, misma que analizo 

para saber con qué población se llevó a cabo la investigación y el análisis estadístico 

de los instrumentos aplicados para este estudio. 

En el capítulo III, se presentan las conclusiones y sugerencias para finalmente abordar 

las referencias bibliográficas conforme a la norma APA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ORGANIZADORES CIRCEPT PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

1.1  Antecedentes 

Esta investigación apuntó al desarrollo de la competencia léxica, entendida no 

sólo como el conocimiento de la estructura y funcionamiento del sistema léxico de la 

lengua, sino también en relación con su utilización para la comprensión lectora. 

En este trabajo, se logró dar cuenta del desarrollo de la competencia lingüística 

de los estudiantes del segundo grado de secundaria conociendo las dificultades que 

enfrentan los estudiantes respecto al  léxico y luego a través de unidades didácticas, 

desarrollar estrategias cognitivas que les permitan utilizar la lectura como herramienta 

para la comprensión y escritura de textos. Por ello se menciona algunos antecedentes 

de estudio: 
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1.1.1 Antecedentes Internacionales  

Bañuelos, D. (2003) que presentó ante el Instituto Mexicano de Pedagogía 

la tesis intitulada “Velocidad y comprensión lectora” para obtener el grado de 

Maestría en Metodología de la Enseñanza; donde en su parte metodológica 

destaca como objetivo general determinar el método  que mejore la comprensión 

lectora desarrollando al mismo tiempo la velocidad para leer, esta se llevó a cabo 

con una población de 93 estudiantes de tercero de secundaria,  en la escuela 

secundaria “20 de Noviembre “ en Valparaíso, Zacatecas, durante el ciclo escolar 

1999-2000. Para  realizar este estudio se hizo una investigación no experimental  

descriptiva,  pero haciendo uso también del tipo de estudio longitudinal de 

análisis evolutivo de grupo, este estudio tuvo como finalidad fundamental, 

comprobar que la aplicación de un método de lectura veloz  disminuye las 

deficiencias de comprensión lectora y  contribuye a alcanzar una mayor 

velocidad para leer. Por lo tanto, se propone la aplicación del método de lectura 

veloz diseñado por el instituto ILVEM, como alternativa para la solución del 

problema, misma que será de beneficio tanto para los estudiantes como para los 

docentes. 

Los profesores; Manuel Ambriz Gaytán y María Araceli Adame Manriquez, 

en su tesis “La lectura en la construcción de significado para una mejor 

comprensión lectora” (1999), afirman que un 96% de los estudiantes de cuarto 

grado de su escuela primaria no conocían las partes que forman el texto, no 

podían identificar las ideas principales de cada párrafo y mucho menos podían 

interpretar con palabras propias el contenido de un texto. Esto demuestra que el 

nivel de comprensión de sus estudiantes era sumamente bajo, casi nulo; sin 

embargo, los profesores estuvieron trabajando la lectura usando las estrategias 

de anticipación, inferencia, predicción, confirmación y autocorrección a través de 

juegos, crucigramas, sopas de letras y otras técnicas. Ellos llegaron a la 

conclusión de que los estudiantes tienen capacidad para implementar dichas 

estrategias; por ende, los estudiantes mejoraron su comprensión lectora. 
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1.1.2   Antecedentes Nacionales 

Salas, Julio (2006) presentó ante  Instituto Superior Pedagógico “San 

Juan Bosco”-.Lima-Perú en convenio con la Universidad de La Habana-Cuba la 

tesis Estrategias para mejorar la comprensión lectora en el I ciclo de educación 

superior (Perú) para  optar el grado de máster en educación superior;  donde en 

su parte metodológica establece como objetivo: Determinar si las estrategias de 

comprensión lectora que integran capacidades intelectuales, afectivas y 

procedimentales de los estudiantes mejoran los niveles de comprensión lectora 

en mayor medida que las estrategias tradicionales ; siendo el diseño aplicado el 

cuasi experimental porque se han manipulado deliberadamente la variable 

independiente "Estrategias de Comprensión Lectora" para ver su efecto y 

relación con la variable dependiente "Comprensión Lectora"; concluyendo en 

que si se utilizan estrategias de comprensión lectora que integren capacidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales en los estudiantes del Primer Ciclo 

de la Especialidad de Educación Primaria del Instituto Superior Pedagógico "San 

Juan Bosco" de Lima, entonces se elevará sus niveles de comprensión lectora.  

Rondón Cáceres (2010), trabajo presentado ante la Universidad de San 

Agustín en Arequipa, la tesis intitulada Estrategias Comunicativas para el 

Mejoramiento de la Comprensión Lectora en los docentes de Educación 

Primaria, grupo B de la provincia de Islay, del PRONAFCAP, Arequipa, 2010, 

para optar el grado de maestro en Ciencias de la Educación, mención en 

Educación superior, donde en su parte metodológica destaca como objetivo 

principal la utilización de diversas estrategias esquemáticas dentro del programa 

“Mejores maestros, mejores estudiantes”, para mejorar el nivel de la 

comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.10489085927628528&pb=5df273c894d435c9&fi=7bb5be9b5f02c4b1
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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1.2  Bases teóricas 

 

1.2.1 Recursos didácticos 

Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, puede ser utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Dichos recursos educativos que en 

una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la 

intención de facilitar al docente su función y a su vez la del estudiante.  

No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto 

educativo. (Marquès Graells, 2011) 

 

A. Funciones que desarrollan los recursos didácticos. 

A.1   Los recursos didácticos proporcionan información al estudiante. 

A.2   Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar lo 

que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos 

conocimientos al estudiante. 

A.3   Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

A.4   Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un     

         Interés hacia el contenido del mismo. 

A.5 Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los     

conocimientos de los estudiantes en cada momento, ya que 

normalmente   suelen contener una serie de cuestiones sobre las que 

queremos que   el estudiante reflexione. 

A.6   Nos proporcionan un entorno para la expresión del estudiante. Como por 

ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que 

estudiante y docente interactúan. (Gil, 2010)  
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B. Clasificación de los recursos didácticos. 

         Según Aparici, R.; García, A. (1988). Los recursos didácticos se clasifican en: 

B.1   Materiales visuales: Diapositivas, transparencias, comics, fotografías. 

B.2  Materiales de representación gráfica: Dibujos, gráficos, láminas      

        siluetas, relieves. 

B.3 Materiales bidimensionales: Murales, mapas, itinerarios, encajables,    

puzzles, seriaciones, juegos de atención, memoria, percepción y        

asociación. 

B.4 Materiales tridimensionales: Maquetas, calendarios, bloques lógicos, 

cubos encajables, texturas, figuras articuladas, regletas Coussinaire, 

juegos de identificación de formas, tamaño, color, bastidores de vestir, 

lazar y abrochar. 

 

C. Ventajas del uso de los recursos didácticos. 

 

C.1 Cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y 

posibilidades de utilización en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje que, en función del contexto, le pueden permitir ofrecer 

ventajas significativas frente al uso de medios alternativos. Para poder 

determinar ventajas de un medio sobre otro, siempre debemos considerar 

el contexto de aplicación (un material multimedia no es mejor que un libro 

convencional). Estas diferencias entre los distintos medios vienen 

determinadas por sus elementos estructurales. 

 

C.2  El sistema simbólico que utiliza para transmitir la información: textos, 

voces, imágenes estáticas, imágenes en movimiento... Estas diferencias, 

cuando pensamos en un contexto concreto de aplicación, tienen 

implicaciones pedagógicas, por ejemplo: hay informaciones que se 
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comprenden mejor mediante imágenes, algunos estudiantes captan mejor 

las informaciones icónicas concretas que las verbales abstractas. 

 

C.3   El contenido que presenta y la forma en que lo hace: la información que 

gestiona, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan 

(introducción con los organizadores previos, subrayado, preguntas, 

ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), manera en la que se 

presenta... Así, incluso tratando el mismo tema, un material puede estar 

más estructurado, o incluir muchos ejemplos y anécdotas, o proponer 

más ejercicios en consonancia con el hacer habitual del profesor, etc. 

 

C.4   La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. No siempre se tiene 

disponible la infraestructura que requieren determinados medios, ni los 

estudiantes tienen las habilidades necesarias para utilizar de tecnología 

de algunos materiales. (Marquez Graellz, 2011) 

 

1.2.2. Organizador visual 

Un organizador gráfico es una forma visual de presentar la 

información que destaca los principales conceptos y/o relaciones dentro de 

un contenido. Han sido promovidos por Ausubel como un buen instrumento 

para poner en práctica el aprendizaje significativo, entre las múltiples 

posibilidades de representación gráfica, destacan de forma especial los 

mapas conceptuales desarrollados por J. Novak. (Montes de la Cruz, 

Monografias.com, 2014) 

 

A. Teorías cognitivas que los sustentan 

 

A.1 Teoría de la Codificación Dual (Dual Coding Theory) Allan Paivio. (1971) 

sostiene que los seres humanos codifican la información tanto en 

formatos verbales como no verbales. Si se atienden ambos formatos, la 
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información es más fácil de retener y de recordar (ej. La información 

verbal y no verbal puede atenderse mediante el uso de los organizadores 

gráficos OG)  

A.2  Teoría de los Esquemas (Schema Theory) Rumehart y Norman (1975) 

afirman que dentro de la memoria humana existen esquemas o redes de 

información. El uso de (OG) puede ayudar a los estudiantes a enlazar el 

conocimiento existente, organizado en esquemas, con el conocimiento 

nuevo.  

A.3  Teoría de la Carga Cognitiva (Cognitive Load Theory) Jhon Sweller (1988) 

sugiere que la carga o capacidad de la memoria de trabajo, tiene un tope 

máximo en la cantidad de información que puede procesar. Si esa carga 

se excede, el aprendizaje no se produce. Si los OG se usan 

apropiadamente, puede reducirse la carga cognitiva y en consecuencia, 

permitir que más recursos de la memoria de trabajo se dediquen al 

aprendizaje.  

 

B. Ventajas de su utilización 

 

B.1 Reforzar la comprensión. Los estudiantes reproducen en sus propias 

palabras lo que han aprendido. Esto les ayuda a asimilar e interiorizar 

nueva información, permitiéndoles apropiarse de sus ideas. 

B.2  Integrar nuevo conocimiento. Los OG facilitan la comprensión profunda 

de nuevos conocimientos mediante la realización de diagramas que se 

van actualizando durante una lección. Este tipo de construcciones 

visuales les ayudan a ver cómo las ideas principales de un tema nuevo 

se relacionan con el conocimiento previo que tienen sobre este y a 

identificar e integrar los conceptos clave de la nueva información al 

cuerpo de conocimientos que poseen.  
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B.3  Retener y recordar nueva información. La memoria juega un papel muy 

importante en los procesos de enseñanza/aprendizaje y en estos, con 

frecuencia, se la asocia con poder recordar fechas o acontecimientos 

específicos y/o conjuntos de instrucciones. Sin embargo, la memoria va 

más allá de esta única dimensión (recordar), también participa en: fijar la 

atención, relacionar y utilizar piezas de conocimiento y de habilidades, 

aparentemente inconexas, para construir nuevo conocimiento. Por todo 

lo anterior, los OG son un método efectivo, como técnica de aprendizaje 

activo, para ayudar a mejorar la memoria. 

B.4   Identificar conceptos erróneos. Al tiempo que un OG pone en evidencia 

lo que los estudiantes saben, los enlaces mal dirigidos o las conexiones 

erradas dejan al descubierto lo que ellos aún no han comprendido.  

B.5   Evaluar. Mediante la revisión de diagramas generados con anterioridad 

a un proceso de instrucción sobre un tema dado, los estudiantes pueden 

apreciar cómo evoluciona su comprensión, comparándolos con las 

nuevas construcciones que hagan sobre este. Los OG permiten 

almacenar con facilidad mapas y diagramas de los estudiantes, lo que 

facilita la construcción de portafolios. De esta manera, podemos volver a 

ver los OG que un estudiante construyó durante un período de tiempo 

determinado, por ejemplo de 1º a 6º grado y “observar” cómo evolucionó 

su estructura cognitiva.  

B.6 Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Los 

estudiantes necesitan herramientas que con su uso les ayuden a 

autodirigir su pensamiento. Los OG pueden cumplir esta función 

propiciando la organización más efectiva de este en tres niveles de 

complejidad:  

En el 1° (quién, qué, cuándo, dónde) los estudiantes recolectan 

información para definir, describir, listar, nombrar, recordar y ordenar esa 

información.  
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En el 2° (cómo y por qué), procesan la información contrastando, 

comparando, clasificando, explicando, etc. Por último, en el nivel 3 (qué 

pasa sí...) los estudiantes pueden descubrir relaciones y patrones 

mediante acciones como evaluar, hipotetizar, imaginar, predecir, 

idealizar, etc). (Montes de la Cruz, 2014) 

 

1.2.3 Diagramas  

Los diagramas generales son una representación gráfica que muestran 

en forma clara las diferentes actividades, que se llevan a cabo durante un 

proceso industrial y administrativo. Se clasifican en diagramas de proceso, 

operación y recorrido, cada uno de los cuales tiene aplicaciones específicas.  

 

   Funciones de los diagramas: 

1. Diagramas de operaciones: Permite visualizar solo operaciones e 

inspecciones que se ejecutan durante la elaboración de un producto, a fin de 

analizar las relaciones existentes entre operaciones.  

2. Diagramas de procesos: Representa gráficamente todas las actividades que 

se realizan durante la elaboración de un producto, es decir, visualiza 

operaciones, inspecciones, transportes, almacenajes y demora a fin de 

analizar costos ocultos, actividades ocultas en el proceso productivo. Permite 

un análisis completo de la fabricación de una pieza o componente.  

3. Diagrama de recorrido: Es la representación del diagrama de proceso en un 

plano, donde se indica el recorrido y el descongestionamiento (si existe) 

durante el proceso productivo, además permite revisar la distribución del 

equipo en la planta.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3007460929181137&pb=a22593a0c8ebba8c&fi=af6c01519d325813
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3007460929181137&pb=837d7d94cb3019e2&fi=af6c01519d325813
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1.2.4. Diagramas CIRCEPT 

El CIRCEPT (circle and concept) o concepto circular es una estrategia 

de carácter creativo que permite desarrollar el razonamiento analógico. 

El CIRCEPT es una técnica de pensamiento visual. Podemos utilizarla 

como una estrategia metacognitiva, favoreciendo de paso el aprendizaje 

significativo y la representación de conocimientos en los estudiantes y alumnas. 

Puede ser incorporada y utilizada desde tercer año básico en adelante.  Solar, 

María Inés (1996) 

Fustier (1975), comprobó que “el razonamiento analógico se desarrolla 

por proximidad”. Para ello hay que dejar actuar libremente al inconsciente con 

el fin de que surja el mayor número de imágenes analógicas sobre el objeto en 

estudio. También deben tenerse en cuenta las oposiciones, porque de esta 

manera se forman las imágenes analógicas. Mediante el bombardeo de ideas, 

de unas analogías van surgiendo otras, que pueden estar relacionadas con la 

persona, personaje, objeto, ente o situación social que se está estudiando a fin 

de encontrar relaciones interesantes. 

Pueden ser objeto del CIRCEPT: un profesional, un ogro, el lápiz, la tiza, 

un árbol, la familia, el amor, etc. 

 Las formas o siluetas que se puedan formar a partir de la aplicación de 

círculos o semicírculos, se adaptan de acuerdo al contenido del texto, donde 

podrían darse, cuerpos humanos, frutas, animales, etc. 

Es muy útil para el trabajo literal, toda vez que facilita y dinamiza la 

comprensión, entendimiento y sobre todo el interés en los estudiantes. 
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Modelo de CIRCEPT  1 

 

 

Modelo de CIRCEPT  2 

 

 

 

   

 

 

 

 

Beneficios 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Texto 

¿Qué 

hacen? 

¿Quiénes 

intervienen? 

¿Cuál es la 

idea principal? 
¿Qué otras 

ideas se dan? 

¿Quiénes 

participan? 

¿Dónde 

intervienen? 
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Su uso, al igual que las otras técnicas de pensamiento visual presentadas (mapas 

conceptuales y UVE Heurística) permite y facilita: 

 

1. Mejorar la percepción visual (Observación): 

1.1 Dibujar. 

1.2 Descripción verbal. 

 

2. Representar y clarificar conceptos:  

2.1 Palabras claves. 

2.2 Analogías. 

2.3 Relaciones significativas. 

2.4 Categorizaciones. 

2.5 Agrupamientos. 

2.6 Jerarquías conceptuales. 

 

3. Visualización: 

3.1 Comprensión de lectura. 

3.2 Ayuda para la memoria. 

3.3 Resolver problemas prácticos que impliquen relaciones. 

 

4. Promueven el aprendizaje cooperativo 

4.1 Ayudan a entender a los estudiantes/as su papel protagonista en el 

proceso de aprendizaje. Fomentan la cooperación entre el estudiante 

y el/la profesor/a, centrando el esfuerzo en construir los conocimientos 

compartidos, y creando un clima de respeto mutuo y cooperación. 

http://www.educarchile.cl/ntg/planificaccion/1610/propertyvalue-40143.html
http://www.educarchile.cl/ntg/planificaccion/1610/propertyvalue-40143.html
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4.2   El uso de estas técnicas nos permite revisar y modificar el papel del 

estudiante en su aprendizaje. Se favorece el aprendizaje para que sea 

realmente significativo. 

4.3  La nueva información es vinculada a los aspectos relevantes y 

preexistentes en la estructura cognoscitiva, y en el proceso se 

modifican la información recientemente adquirida y la estructura 

preexistente. Todas las formas anteriores de aprendizaje son 

ejemplos de asimilación. En esencia, la mayor parte del aprendizaje 

significativo consiste en la asimilación de la nueva información 

(Ausubel, 1983: 70) 

4.4  La unión de los nuevos conocimientos con los que ya posee el 

estudiante o alumna implica un proceso de actividad mental, que se 

inicia con la observación y el asombro de los estudiantes a partir de 

una pregunta, de la manipulación o experimentación, procesos que 

surgen de manera natural y constante en un intento por comprender 

y explicarse su entorno. 

4.5 Estas técnicas ayudan a construir mejores modelos mentales. 

Sabemos que todo ser humano tiene que enfrentar los problemas que 

surjan con sus propias herramientas de razonamiento, por ejemplo, 

muchos docentes llegan a su trabajo con la creencia de que la única 

forma de enseñar es mediante las clases expositivas, debido a que 

ese fue el modelo que vieron en la mayoría de las escuelas y 

universidades. Esta es una invitación a practicar y aprender que 

actualmente existen estrategias derivadas de la meta cognición que 

ayudan a los estudiantes mucho más que las clases teóricas 

expositivas. (Flórez O, 1994)  
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1.2.5 Lectura 

Para Freire la lectura no es memorización: “la comprensión del texto —

afirma— es alcanzada por su lectura crítica, es decir, implica la percepción de 

relaciones entre el texto y el contexto” (2006, P: 102) 

Para tener una adecuada lectura son necesarios cuatro aspectos como la 

preparación, capacidad, desarrollo intelectual y madurez mental en conjunto con 

las reglas básicas del lenguaje humano. (Arrieta de Meza B. 2000, P: 54) 

En otras palabras: “…La lectura implica el reconocimiento de símbolos 

escritos o impresos, que sirve como estímulo para una formación de sentido, 

proveniente de experiencias pasadas, y la construcción de nuevos sentidos por 

medio de la manipulación de conceptos que ya posee el lector” (Tinker y 

McCuIlough, 1962, P: 13) 

Para una correcta relación, es necesario que el material sea 

comprensible, que el lector posea conocimientos previos y más importantes el 

acto de leer en sí. Es decir, “el acto de leer es concebido no sólo como proceso 

perceptivo, sino fundamentalmente como un proceso interactivo y creativo 

entre el lector y el texto, con la finalidad de comprenderlo e interpretarlo” 

(Colomer y Camps, 1996, P: 33) 

Es el proceso de percepción por el cual uno adquiere y almacena 

información, que a su vez es transmitida mediante algún tipo de código o 

lenguaje, puede ser visual o táctil. También considerado como un proceso 

interactivo, con el cual se obtiene un producto final, que dependerá del grado 

de comprensión textual que se dé con la adquisición directa de conocimientos, 

estos pueden darse mediante las actividades que se realizan durante la lectura. 

(Araujo, I. 1993 P 67) 

De igual manera es un medio de comprensión, porque resulta ser una 

vía de acceso a la información y al conocimiento expresado en materiales 

físicos o virtuales. La lectura es un instrumento que usamos como herramienta 

mental, sirve para procesar los diversos datos provenientes de las fuentes 
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escritas. En este sentido, la lectura resulta ser la base del aprendizaje en todas 

las áreas, y es que uno lee para favorecer su crecimiento personal, intelectual 

y social. 

 En resumen, la lectura es un medio y/o instrumento de comprensión, 

apreciación, aprendizaje y crítica del contenido en cualquier texto escrito. 

Tradicionalmente se ha entendido a esta como un proceso ascendente, que se 

basa principalmente en el descifrado de letras y palabras, es decir; conlleva el 

procesamiento de la información secuencial y jerárquica, que da inicio con la 

identificación de un texto en sus mínimas unidades. Está claro que en la 

relación que se produce entre lector y texto, exista una concepción que pone 

relevancia al escrito.  

El lector es un mero descodificador que si conoce el sistema, 

comprenderá el texto. Los conceptos y acepciones son variados, pudiendo 

servir entre ellas la definición de Smith: “La lectura no es una actividad pasiva 

sino que implica complejos procesos intelectuales que deben ser activados y 

dirigidos por el lector. Pone el énfasis en la capacidad de predicción del lector 

para la comprensión del texto y llama la atención sobre la importancia de sus 

conocimientos previos y sus expectativas para la lectura eficaz.” (F. Smith 

,1983, p.12)  

Así el acto de leer se establece como un proceso mediante el cual se 

comprende el lenguaje escrito, en el que intervienen procesamientos 

ascendentes y descendentes. Aún en estos tiempos hay muchas personas que 

tienen un concepto equivocado de lectura, creen que leer es devolver la voz a 

la letra callada, se trata de un concepto medieval, que la ciencia ha desechado 

hace mucho; una visión más moderna es aquella donde se dice que leer es 

comprender.  Para comprender es necesario tener algunas destrezas mentales, 

anticipar aquello que dirá un escrito, aportar los conocimientos previos, hacer 

una hipótesis y verificar su veracidad, elaborar inferencias a partir de lo leído 

en el texto, construir significados, etc. 
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Se llama alfabetización funcional al conjunto de destrezas, a la 

capacidad que tiene una persona de comprender el significado del texto. Sin 

duda, ésta concepción resulta interesante, pues destaca la universalidad y la 

igualdad de la lectura. 

En su vida diaria las personas suelen leer de modo diferente una noticia, 

un poema, un afiche, las instrucciones de una tostadora o un contrato de 

alquiler. La manera de comprender cada uno de estos textos varía, en cada 

caso se buscan cosas diferentes y se aproximan del mismo modo a líneas 

diferentes. Tanto el contenido como las palabras, ideas, lógica; todo varia, 

muchos releen un texto, buscando una idea más espontánea, otros suelen leer 

la portada de un periódico, para terminar saltándose directamente al contenido, 

etc.  

Las destrezas cognitivas de la comprensión son muy importantes, pues 

conceden descripciones precisas sobre la conducta real y experta de la lectura, 

explican cómo funciona la mente humana y que proceso se realiza para una 

mayor comprensión, también detalla la formulación de una hipótesis y a su vez 

llega a una inferencia. 

A su vez ofrece unos datos efectivos y detallados, sin embargo 

encontramos que no se hace una completa referencia al componente 

sociocultural, refiriéndonos a las formas particulares que va adoptar la lectura 

en cada contexto; por ejemplo: al momento de leer la Biblia, el cómo chateamos 

con amigos, al momento de analizar un informe técnico, el hojear una guía 

turística en inglés o francés (con grados diferentes de dominio de estos 

idiomas) o cómo le atribuimos significado a los artículos de nuestra disciplina y 

a los de otra de lo que no tengamos conocimiento.” Según algunos autores, 

indican que se podría definir la lectura como el acto de comprender lo que está 

escrito, comprender las ideas que están detrás de las palabras usadas; como 

otro ejemplo de estas definiciones tenemos a Sáez (1980) quien define la 

lectura como "...una actividad instrumental en la cual no se lee por leer sino que 

se lee por algo y para algo. Siempre detrás de toda lectura ha de existir un 

deseo de conocer, un ansia de penetrar en la intimidad de las cosas...". Hay 
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que resaltar la importancia de una lectura con soltura y eficacia, y que para esto 

se requiere poseer una debida preparación, capacidad y desarrollo intelectual, 

además de madurez mental y el conocer perfectamente todas las normas y 

reglas del lenguaje escrito para una mejor comprensión.  

Para Daniel Cassany “es un instrumento potentísimo de aprendizaje; 

leyendo libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las 

disciplinas del saber humano. Pero además de la adquisición del código escrito 

implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la reflexión, el 

espíritu crítico, la conciencia, etc.”; es decir que quien aprenda a leer 

eficientemente y con constancia va desarrollar en parte su forma de pensar; 

favorece el crecimiento intelectual, la acumulación de nueva información; y es 

el éxito lo que se relaciona con el intelecto sobretodo en el ámbito escolar que 

la principal base de preparación, donde se desarrolla la autonomía y 

desenvolvimiento personal. Otra forma de definición es tomar a la lectura como 

la palabra usada para referirse a una interacción en la cual lo que expresa el 

autor mediante “códigos – estímulos visuales”, buscan tomar coherencia en la 

mente del lector, esta interacción va incluir 3 facetas importantes: material 

legible, conocimientos por parte del lector y actividades fisiológicas e 

intelectuales. Continuando con la conceptualización de la palabra “lectura” la 

RAE expone que los múltiples significados para esta palabra se definen como 

“el contemplar lo escrito o impreso asimilando a su vez la significación de los 

caracteres empleados”. Entre sus múltiples acepciones, muestra una de 

carácter textual: “Comprender o descifrar un texto de determinado modo”.  

Esta diversidad de enfoques que se ha mostrado mediante la 

recopilación realizada refleja las distintas visiones que existen al momento de 

tratar la lectura, mediante las cuales se puede concluir que la lectura es un 

objeto de conocimiento en sí mismo e instrumento imprescindible para el 

aprendizaje y que leer no sólo es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, por el que primero se intenta satisfacer los objetivos de guía su lectura, 

sino que a su vez leer permite la comprensión del lenguaje escrito , implica la 

presencia de un lector que busca el procesar y examinar el texto con el 
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propósito de lograr un objetivo que es la idea que intenta transmitir el autor, un 

nuevo conocimiento. 

En conclusión la lectura podría definirse como la capacidad de entender 

las ideas detrás de lo escrito. 

 

A. Tipos de lectura 

 

1.  Lectura oral 

La lectura oral se da cuando la persona que lee lo hace en voz alta. Una porción 

de personan usan este método porque se les hace difícil captar la idea, en 

ocasiones también lo usan cuando hay mucho ruido a su alrededor y por eso 

cuando escuchan su propia voz es más probable que recuerden mejor. Además 

este método es de mucha ayuda para otras personas cuando nosotros leemos 

para otra persona podemos captar mejor al igual que el receptor. 

 

2.  Lectura silenciosa 

Esto depende directamente de la vista a lo que estamos leyendo o mirando 

captando inmediatamente. Esto implica mucha concentración los ruidos 

externos influyen en la captación del lector. 

 

3. Lectura superficial 

Es una lectura rápida, se concentra en leer todo sin ver los detalles pero si 

captando la idea de tal lectura. Este tipo de lectura lo recomiendan cuando se 

lee por primera vez un texto de estudio, ya que de primera no se recomienda 

entender los conceptos más complejos sino hacerse una idea general. 
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4.  Lectura selectiva 

Es un tipo de lector que al leer un texto, ya tiene especificado qué palabra 

es la que está buscando y al comenzar la lectura minuciosamente se 

concentra en buscar esa información de interés personal. 

 

5. Lectura comprensiva 

Lector que trata de entender a fondo el tema que ha escogido, se demora 

más en una cara por tratar de entender bien el mensaje. 

 

6. Lectura reflexiva o crítica 

Al leer un texto el lector hace una reflexión o critica acerca de la lectura, 

sobre sus puntos de vista, si está de acuerdo o no, también llega a comparar 

su vida con la lectura, este tipo de lectura se hace de manera pausada para 

poder analizar bien el texto y dar sus fundamentos. 

 

7. Lectura recreativa 

Son lectores que leen por placer, lo hacen con más entusiasmo ya que es el 

género de libro que les agrada, pueden leerlo en el tiempo que a ellos les 

sea favorable, es algo muy positivo para ellos, ya que los mantiene tranquilos 

y enriquecen su mente de nuevos conocimientos y les causa satisfacción. 

 

8.  Lectura mecánica: 

Es más fácil percibir las cosas solo algunas personas tienen esta capacidad 

de asimilar una cosa con otra no se necesita leer mucho para entender. 

 

9.  Lectura literal 

Se refiere a leer conforme a lo que dice el texto. Existen dos niveles de 

lectura literal: 
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a. Lectura literal de nivel primario: donde los datos del texto son los más 

importantes. 

b. Lectura literal en profundidad: es la comprensión del texto leído y la 

facilidad de interpretar. 

 

1.2.6 Leer  

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

nos quiere transmitir el autor, donde el lector busca intereses en común con el 

autor del texto, el autor buscar dar a conocer sus experiencias por medio de 

anécdotas reflexiones o estudios científicos. 

El lector puede modificar la información ya recibida por uno o varios 

libros sacando sus propias conclusiones usando los distintos tipos de 

interpretación que pudo captar. 

 “Leer es hacer trabajar a nuestro cuerpo siguiendo la llamada de los 

signos del texto, de todos esos lenguajes que lo atraviesan y que forman una 

especie de irisada profundidad en cada frase”.(Barthes, 1987.p: 37) 

“...los lectores son viajeros, circulan por tierras ajenas, nómadas 

dedicados a la caza furtiva en campos que no han escrito...” ( Certear, 1996. p: 

89.). 

“Leer es transformar lo que se lee, lo cual deviene, de este modo, un 

objeto refractado, interpretado, modificado”. (Jitrik, 1998. p: 18) 

 

1.2.7 Competencia lectora y comprensión lectora 

En la actualidad los conceptos de compresión lectora y competencia 

lectora han tenido mucho más relevancia gracias a los informes PISA (por sus 

siglas en inglés: Programme for International Student Assessment) de la 

Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA), que 

tiene como fin mejorar la enseñanza y la adquisición de habilidades de 

comprensión lectora. 
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Los resultados de dicho informe difundido por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proveen información de 

calidad sobre los logros de estudiantes y dan cuenta de la necesidad de que 

las nuevas generaciones aprendan a desarrollar habilidades y estrategias 

cognitivas que les permitan concretar aprendizajes es en este punto donde el 

concepto de comprensión lectora ha evolucionado dando paso al de 

competencia lectora. 

Una de las competencias que empiezan a desarrollarse en los primeros 

niveles educativos es la lectura, eje principal del aprendizaje.  «La  definición  

sobre  lectura  o  sobre  competencia  lectora  aparece  en  la actualidad  como  

algo  bastante  complejo  y  multidimensional» afirma  Isabel  Solé (2012). En 

la actualidad la lectura ha pasado de ser un proceso mecánico y sencillo a uno 

más complejo y activo, es el medio de acceso a la información y conocimiento 

y un instrumento valioso porque lo usamos como herramienta mental para 

procesar datos que nos llevan a la comprensión, apreciación y aprendizaje de 

cualquier texto escrito, ya no se lee por leer, leemos para alcanzar nuestro 

desarrollo personal, intelectual y social. 

De acuerdo con un informe publicado por el Instituto de Estadísticas de 

la UNESCO, más de la mitad de los jóvenes en América Latina y el Caribe no 

alcanzan los niveles de comprensión lectora requeridos al culminar la 

educación secundaria. La necesidad de que los estudiantes sean lectores 

competentes nos llevaba a la idea de que deben ser aquellos que alcanzan 

un buen nivel de “comprensión lectora” pero los estudios realizados sobre el 

tema, han demostrado que la definición de comprensión lectora no alcanza 

todas las aptitudes, habilidades y destrezas que debe tener y que el concepto 

de competencia lectora si lo hace. 

En este contexto podemos citar algunas definiciones que nos ayuden a 

ampliar nuestro panorama: 

Según Silvia Defior “La comprensión de un texto es el producto de 

un proceso regulado por el lector, en el que se produce una interacción entre 
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la información almacenada en su memoria y la información nueva que le 

proporciona el texto” (Defior, 1996:p 34) 

Según González “Un lector comprende un texto cuando puede darle un 

significado y lo pone en relación con sus saberes previos e intereses”, 

González (1998: 11).   “La comprensión de texto es relativa a cada lector, 

porque cada persona posee diferentes experiencias de la vida y otorga a lo 

leído distintos significados” González (1998: 12) 

La OCDE, señala que la comprensión lectora “Es un proceso más 

complejo que el de identificar las palabras y sus significados: es la capacidad 

para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras 

que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto 

mismo” en este sentido,  “La formación lectora de los individuos para la 

efectiva participación en la sociedad moderna requiere de la habilidad para 

decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras y estructuras 

gramaticales, así como, construir el significado” (OCDE 2009) 

A la par la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) defiende el concepto de competencia lectora y la ha definido como 

“La capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos 

con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y 

posibilidades y participar plenamente en la sociedad” mientras que PISA 

precisa que la competencia lectora es “La capacidad individual para 

comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos 

personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar 

plenamente en la sociedad” (OCDE, 2009). 

Como se aprecia ambos conceptos se relacionan uno al otro y Elena 

Jiménez nos amplía el concepto de esta manera “La comprensión lectora es 

la capacidad de un individuo de captar lo más objetivamente posible lo que un 

autor ha querido trasmitir a través de un texto escrito.  Por lo tanto la 

comprensión lectora es un concepto abarcado por otro más amplio que es la 

competencia lectora. La competencia lectora es la habilidad de un ser humano 

de usar su comprensión lectora de forma útil en la sociedad que le rodea. De 
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esta forma, la comprensión lectora es el hecho abstracto dependiente de la 

capacitación individual de  cada  persona  y  la  competencia  lectora  la 

materialización  concreta  llevada  a  cabo  en dependencia de la relación del 

individuo con la sociedad”. (Jiménez E, 2014) 

Por lo tanto, la práctica de la lectura nos permite desarrollar nuestro 

razonamiento y poner en marcha estrategias indispensables para lograr una 

comprensión lectora eficaz. Al lograr procesar diferentes tipos de información, 

se desarrollara el pensamiento crítico y el pensamiento inferencial.  

Conquistar la comprensión lectora, en una sociedad en la que el conocimiento 

es imprescindible,  va teniendo más fuerza cuando además el individuo  utiliza 

su inteligencia ejecutiva  y alcanza sus objetivos académicos, económicos, 

sociales, etc. 

 

1.2.8 El texto 

El texto tiene una forma comunicativa: es decir, el procesamiento del texto 

es, por un lado, una actividad como lo pueden ser hacer el atletismo o cocinar algún 

plato de comida y por otro lado, también es un proceso de comunicación como el 

enfoque de una película o de una pintura. 

El texto tiene una forma pragmática: se produce en una situación específica 

(contexto extralingüístico, circunstancias, propósito del emisor, etc.). Los textos se 

insertan en un contexto explícito, con interlocutores, objetivos y referencias 

constantes por lo que no tienen sentido fuera de ese contexto. 

El texto consta de una estructuración: tiene un orden y reglas propias. Los 

textos también tienen una organización interna exacta con las reglas de gramática, 

puntuación, coherencia, que garantizan el significado del mensaje y el éxito en la 

comunicación. 

Las siguientes definiciones de texto según diversos lingüistas (extraídas de 

Bernárdez, 1982) nos aproximan a este concepto fundamental: 

El texto como una sucesión de elementos lingüísticos hablados y escritos 

basándose, sobre todo, en criterios extralingüísticos." (Petöfi 1972: 31). 



26 
 

"Texto es un mensaje objetivado en forma de documento escrito, que consta 

de una serie de enunciados unidos mediante diferentes enlaces de tipo léxico, gram  

atical y lógico." (Galperin, 1974) 

"Texto es el mayor signo lingüístico." Dressler, RFA. (1973) 

Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la 

actividad humana, que posee siempre carácter social; está caracterizado por su 

cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, 

debida a la intención (comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a su 

estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las 

del sistema de lengua. (Bernárdez, 1982: 85).  

"Cuando de alguna manera se establece una comunicación se realiza con 

carácter de texto" (Schmidt, 1973: 148). 

Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la 

actividad verbal humana. Se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo y 

por su coherencia... formada a partir de la intención comunicativa del hablante de 

crear un texto íntegro y, también, a partir de su estructuración... (Bernárdez, 1982)  

Una última, y muy diferente, definición de texto es la del teórico soviético Yuri 

M. Lotman (1979), estudioso de la semiótica de la cultura, para el que texto es 

"cualquier comunicación que se haya realizado en un determinado sistema de 

signos. Así, son textos un ballet, un espectáculo teatral (...), un poema o un cuadro." 

 Según esta concepción original y genérica, los textos verbales, orales o 

escritos, serían un subconjunto de todas las manifestaciones comunicativas 

posibles (la danza, la música, las matemáticas, una tabla de gimnasia, etc.) de la 

sociedad.  

Es muy sugerente imaginarse la escuela como el lugar donde niños y niñas 

aprenden a socializarse con el trabajo mediante toda clase de textos: ecuaciones 

matemáticas, redacciones, ejercicios gimnásticos, esculturas de barro, etc. 
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A. Tipos de textos 

A.1. Texto narrativo: El propósito de la narración es contar un hecho real o ficticio 

o una serie de ellos. A esta serie de hechos se la suele 

denominar trama o argumento. 

 ESTRUCTURA: 

 

 

 

 

 

 

 

A.2. Texto descriptivo: El propósito de la descripción es presentar, inventar o 

pergeñar una persona, lugar, evento o sentimiento para que el lector pueda 

imaginar, por lo general de la forma más visual y concreta, cuanto se está 

presentando o describiendo. 

ESTRUCTURA: 

 

 

 

 

 

 

Constituye el núcleo 

de la narración 
Presentan las consecuencias 

de la acción 

COMPLICACIÓN 

ACCIÓN 

SITUACIÓN 

FINAL 

Planteamiento 

o marco 
Nudo  Desenlace  

Sirve para introducir a 

los personajes 

 

  DESARROLLO 

ALUDE AL 

OBJETO DE LA 

DESCRIPCIÓN 

ENUMERACIÓN DE 

LAS PARTES Y DE LAS 

PROPIEDADES 

    TEMA O TÍTULO 

SITUACIÓN 

INICIAL 
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A.3. Texto expositivo: La exposición tiene por cometido explicar, informar y analizar 

la información mediante la presentación de una idea. 

         ESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4. Texto argumentativo: El propósito de argumentar es persuadir o convencer 

demostrando la validez de una idea, criterio o punto de vista presentando un 

razonamiento lógico, discutiendo, exponiendo y rebatiendo objeciones en contra 

para convencer a fondo al lector. Posee el objetivo adicional de instar o invitar al 

lector a tomar algún tipo de resolución o acción. 

ESTRUCTURA: 

      

 

 

 

 

DESARROLLO CONCLUSIÓN 

Presenta el 

tema y aborda 

el punto de 

vista 

Parte 

fundamental.  

Adopta diversas 

formas 

 

Cierra el texto 

resumiendo los 

aspectos más 

relevantes 

Enumeración                                         Comparación 

Pregunta respuesta        Causas consecuencia 

Ordenación cronológica 

 

INTRODUCCIÓN 

DESARROLLO CONCLUSIÓN 

Presenta el 

tema y tesis 

anterior. 

Argumentos 

aportados para 

la defensa de 

la tesis. 

Tesis nueva. 

Recuerda 

argumentos y 

confirma la 

valides de la 

tesis 

INTRODUCCIÓN 
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A.5. Textos históricos: Relacionado con la historia. Un texto histórico es un escrito 

que nos brinda, tras su interpretación, información acerca de la humanidad en 

el tiempo. Su objetivo es hacer conocer como ha sido el pasado con el fin de 

mejorar el futuro. 

 

B. Propiedades del texto 

Las propiedades del texto son los requisitos que debe consumar un 

mensaje oral o escrito para que sea apreciado como texto y por lo tanto vincular 

el mensaje en un proceso de comunicación.  

Estas propiedades están presentes tanto en la producción como en la 

interpretación del mensaje, estas particularidades no son íntegramente 

independientes y surge difícil concluir dónde concluye una y emprende la otra. 

 

  B.1. Adecuación  

Es la propiedad mediante la cual el texto resulta apto para la situación 

comunicativa. Se acondiciona al contexto.  Según Cassany (2008) manifiesta 

que “Es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística” (p. 314). Es 

decir, la conformación es seleccionar el lenguaje referente para cada situación 

de comunicación teniendo en cuenta el dialecto local y estándar, instrucción del 

vocabulario, tono, etc. Por ejemplo. En el hecho comunicativo de una prueba, 

hay que mostrar la erudición sobre una materia, por lo que el estudiante debe 

producir un texto donde predomine la función referencial, para ello, el estudiante 

deberá escoger un texto expositivo o, en su caso, argumentativo. 

Para conocer si un texto oral o escrito es adecuado se tiene que tomar en 

cuenta los aspectos siguientes: 

1. La presentación del texto: tipografía (tipo y tamaño de letra, subrayados, 

cursivas, negritas, etc.) y disposición (márgenes, sangrías, etc.)  
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2. El registro: El nexo entre emisor y receptor que puede de alta o baja 

formalidad (culto, con tecnicismos, estándar, coloquial, etc.). No es lo 

mismo la disertación sobre el cambio climático de un profesor universitario 

que la charla que se puede explanar en una clase llena de adolescentes. 

3. El género y la tipología textual: La información sigue el esquema de 

pirámide invertida (va de lo más a lo menos importante), mientras que la 

opinión sigue el esquema de los géneros expositivos, argumentativos, 

descriptivos, narrativos, etc., para lograr convencer al receptor de que los 

razonamientos del emisor son los acertados.   

4. El canal: No se utilizan las mismas palabras ni las expresiones en el 

lenguaje oral o escrito. Para ello, el emisor tendrá que adecuarse al canal 

que condicionará al texto. Por otro lado, el canal puede determinar que el 

mensaje sea unilateral o bilateral y su carácter formal o informal.   

5. Asimismo, se deben considerar tres factores:  

5.1 La situación comunicativa, el emisor adapta el registro a las 

circunstancias en las que se encuentran los interlocutores.  

5.2 El receptor, el emisor modifica la forma de expresarse teniendo en 

cuenta el tipo de receptor; si está ante un receptor o ante varios.  

5.3 El tema que se trata, se adecúa al tema si expone objetivamente 

aquello que pretende comunicar sin divagar con datos no relevantes.  

 

B.2. Coherencia  

Organiza el texto globalmente para darle un sentido y que esté bien 

estructurado, además de ser propiedad fundamental de todo texto; según 

López Morales (1999:224) señala: “La coherencia es asunto que concierna a 

los contenidos textuales (semántica y pragmática) y que la cohesión es cuestión 

de rasgos externos del discurso, y aunque su naturaleza es también semántica, 

su expresión es fundamentalmente sintáctica”.  
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Por otro lado, Gonzales Pérez (2003: 220) sostiene que la cohesión 

contribuye a la coherencia, pero no siempre la determina; ya que un texto sin 

procedimientos explícitos de cohesión puede ser no contradictorio, tener unidad 

de sentido entre todas sus partes y ser interpretable. 

Así por ejemplo: 

a) La ventana estaba abierta. Hacía mucho frío. 

b) La ventana estaba abierta. Hacía mucho calor. 

Ambos textos hacen alusión al clima, pero Según esto, A es perfectamente 

interpretable y provoca la inferencia contraria a B esto es, “es invierno” o “estamos 

en un lugar de clima frío” o “hace frío”, frente a “es verano” o “estamos en un lugar 

de clima caluroso o “hace calor”, esto deja la coherencia en uno mismo o el oyente 

dependiendo de su inferencia.  

Es difícil establecer una definición única y ajustada de lo que se entiende por 

coherencia, ya que es un término muy amplio, puede considerarse desde muchos 

puntos de vista y no debe entenderse de un modo absoluto.  Tenemos a 

Beaugrande y Dressler (1984:18) quienes conciben la coherencia como aquella que 

hace referencia a la estructura semántica del texto, este hecho Se da “cuando los 

componentes del mundo textual, es decir, la configuración de conceptos y de 

relaciones comprendidas en el texto de superficie son recíprocamente accesibles y 

relevantes”.  

Asimismo, sostienen que la coherencia asegura la continuidad de sentido de 

un texto y que es, además, una de las siete normas básicas de la textualidad junto 

con: la cohesión, la intencionalidad, la aceptabilidad, la situacionalidad, la 

intertextualidad e informatividad. Por su parte Van Dijk (1983:147) la coherencia es 

una propiedad semántica de los discursos. Indica que hay dos tipos de coherencia: 

una coherencia lineal o local, la cual se define en términos de las relaciones 

semánticas entre las oraciones individuales de la secuencia, y una coherencia 

global, que caracteriza al texto como un todo. En la teoría textual de Van Dijk 

(1983b:55), la noción de coherencia está estrechamente vinculada con la 
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macroestructura, concebida por dicho autor como la representación abstracta de la 

estructura global del significado de un texto. 

Como podemos observar, los autores antes señalados entienden a la 

coherencia como la propiedad que dota al texto de una significación global, de una 

unidad semántica e informativa que nos permite interpretar cada una de sus partes 

como constituyentes compatibles en un todo. La información coherente de un texto 

está en la progresión apropiada y manifestación más importante. 

 

B.3. Cohesión 

  Es la ostentación más importante y la propiedad del texto que favorece 

su comprensión. Ésta se da en el interior del texto y funciona como un conjunto 

de enlaces entre palabras y oraciones para establecer las relaciones 

semánticas que precisa un texto para constituirse como unidad de significación. 

En la idea de que la cohesión por sí sola no es garantía de coherencia, 

insisten también autores como Mederos (1988, 24), en su obra “Procedimientos 

de cohesión en español”, nos dice que puede existir cohesión sin coherencia: 

“La cohesión proporciona una trabazón entre oraciones, pero en ningún 

caso garantiza por sí sola la coherencia de un texto” 

Sin embargo, la mayoría de los autores perciben una relación evidente 

entre la expresión de la cohesión y la coherencia. En este sentido, Halliday y 

Hasan las consideran, aunque diferentes, complementarias, ya que las dos son 

condiciones necesarias para lograr la textura y explicar la unidad del texto 

(Halliday y Hasan, 1976, 23). La cohesión establece relaciones semánticas en 

el texto mediante mecanismos lingüísticos como la referencia, la sustitución, la 

elipsis, la conjunción o el léxico (Halliday y Hasan, 1976,13) y es esencial para 

lograr la coherencia.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1 Descripción de la realidad problemática 

En el área de Comunicación Integral se contribuye al desarrollo del 

comportamiento lingüístico del estudiante tanto de forma verbal como no verbal; 

además integra capacidades de producción de textos, comprensión y análisis 

de los mismos a partir de estrategias y actitudes positivas frente al proceso 

mismo de la comunicación. 

Sin embargo se ha observado que los estudiantes de la Institución 

Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, del distrito de San 

Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma tienen series dificultades para  

identificar las ideas principales y secundarias, los personajes principales y 

secundarios, la secuencia de detalles, y otros aspectos fundamentales en el 

texto, lo cual repercute en su comprensión lectora global; todo ello porque no 

cuentan con un conjunto de estrategias o técnicas que les permitan acceder a 

la información. 



34 
 

Se ha encontrado trabajos de investigación como el de Rondón (2010); 

De la Portilla (2010) que respaldan la idea de estimular y proporcionar estrategias 

organizativas que ayuden a la solución del problema global de la lectura. 

Ese conjunto de estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora 

en el nivel literal, es lo que posibilitará mejorar los problemas que presentan los 

estudiantes para extraer información intratextual y extratextual. Por esta razón 

es necesario proporcionarle al estudiante insumos suficientes para que puedan 

asumir de manera efectiva la Comprensión Lectora en cualquier de sus niveles. 

También se debe tener en cuenta que al hablar de comprensión lectora, 

asistimos a la más diversa de las formas de ver este problema, pues existen 

clasificaciones como autores se atrevan a hablar de ese aspecto, niveles, sub-

niveles e indicadores por doquier; es por ello que se da a conocer la manera en 

que se puedan acceder a la decodificación de la información.   

 

2.2  Formulación del problema 

A. Interrogante general.    

¿Cuáles son los efectos de la aplicación de los organizadores y CIRCEPT en 

el mejoramiento del nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes 

de la Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, 

del distrito de San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma? 

 

B. Interrogantes específicas 

¿Cómo se presenta el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de la 

Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, del 

distrito de San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma? 

¿Cómo estimular el desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en los 

estudiantes de la Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio 

Encinas Franco, del distrito de San Antonio de Chuca, de la provincia de 

Caylloma? 
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¿Qué efectos positivos presenta el programa organizadores CIRCEPT en el 

desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes de la 

Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, del 

distrito de San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma? 

 

2.3. Justificación de la Investigación 

La presente investigación tiene relevancia científica, no solo por su 

método, sino porque recoge y se sustenta en el aporte de grandes pensadores 

que aportaron a la educación y la pedagogía. 

Un organizador gráfico es una forma de visual de presentar la 

información que destaca los principales conceptos y/o relaciones dentro de un 

contenido. Han sido promovidos por Ausubel como un buen instrumento para 

poner en práctica el aprendizaje significativo, entre las múltiples posibilidades 

de representación gráfica, destacan de forma especial mapas conceptuales 

los y desarrollados por J. Novak. 

Así como la Teoría de los Esquemas (Schema Theory) que 

afirma que dentro de la memoria humana existen esquemas o redes de 

información. El uso de Organizadores Gráficos (OG) puede ayudar a los 

estudiantes a enlazar el conocimiento existente, organizado en 

esquemas, con el conocimiento nuevo. 

El presente trabajo de investigación  reviste importancia y relevancia 

desde el plano pedagógico, toda vez que propone la estrategia organizativa 

CIRCEPT para un mejor aprendizaje y desarrollo de capacidades de 

comprensión de lectura, basadas en esquemas, secuencias organizativas  en 

la identificación de información intratextual.  

Permitirá solucionar una problemática específica que es la deficiente 

comprensión de lectura en el nivel literal, es decir en la información textual o 

expresada en el mismo texto este hecho  ayudará desde el plano jerárquico 

de la información; a rescatar lo más importante y relevante del texto, llámese 

ideas principales, secundarias, datos, secuencias, detalles, etc. 
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2.4  Objetivos de la investigación 

 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar los efectos de la aplicación del organizador CIRCEPT en el 

desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes de 

la Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, 

del distrito de San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma. 

 

2.4.2  Objetivos específicos 

Evaluar el nivel de la comprensión lectora que tienen los estudiantes de 

la Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, 

del distrito de San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma. 

Elaborar y aplicar un programa de organizadores CIRCEPT que favorezca 

el desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes 

de la Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas 

Franco, del distrito de San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma. 

Valorar la eficacia del programa de   organizadores CIRCEPT en el 

desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora de los estudiantes de 

la Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, 

del distrito de San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma. 

 

2.5 Formulación de la Hipótesis 

 

2.5.1 Hipótesis alterna 

La aplicación organizadores CIRCEPT mejora el desarrollo del nivel literal 

de la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa 

Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, del distrito de San Antonio 

de Chuca, de la provincia de Caylloma. 
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2.5.2  Hipótesis Nula 

La aplicación organizadores CIRCEPT no mejora el desarrollo del nivel 

literal de la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución 

Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, del distrito de 

San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma. 

 

2.6 Sistema de variables 

Variable X 

Actividades léxico semánticas 

Variable Y 

Nivel literal de la Comprensión lectora 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

O
R

G
A

N
IZ

A
D

O
R

E
S

 C
IR

C
E

P
T

 

Los organizadores visuales son 

técnicas de pensamiento visual. 

Podemos utilizarla como una 

estrategia metacognitiva, 

favoreciendo de paso el 

aprendizaje significativo y la 

representación de conocimientos 

en los estudiantes y alumnas. 

Puede ser incorporada y utilizada 

desde tercer año básico en 

adelante 

El círculo y concepto 

es una estrategia 

organizativa que puede 

favorecer la comprensión 

lectora de los estudiantes, 

a partir de la organización 

de datos y jerarquización 

de los mismos; lo cual 

mejoraría el nivel literal 

de la comprensión 

lectora, a partir de un 

“muestreo” de datos. 

Nivel 

Literal 

 

- Circulares. 

- Ovalados. 

-Rectangulares. 

- Silueta humana. 

 

- Bueno.  

- Regular.  

- Deficiente. 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES   ESCALA DE     

  MEDICIÓN 

   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 C

O
M

P
R

E
N

S
IÓ

N
 D

E
 T

E
X

T
O

S
 

La lectura implica el 

reconocimiento de símbolos 

escritos o impresos, que 

sirve como estímulo para 

una formación de sentido, 

proveniente de experiencias 

pasadas, y la construcción de 

nuevos sentidos por medio 

de la manipulación de 

conceptos que ya posee el 

lector. 

El lector busca encontrar 

significado en lo que lee, 

utilizando sus conocimientos y 

buscando relacionarlos con la 

información nueva que aporta el 

texto. Se puede decir entonces que 

hay una estrecha relación entre los 

conocimientos presentados en el 

texto y los conocimientos que 

posee el sujeto, quien utiliza los 

mismos para guiar su lectura y 

construir una adecuada 

representación de lo que lee. 

Nivel 

Literal 

 

 

 

 

-Precisa personajes. 

-Sigue secuencias. 

-Precisa detalles. 

-Precisa contexto. 

-Jerarquiza personajes. 

- Bueno.  

- Regular.  

- Deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8   Método de investigación 

 

a. Método científico 

    El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para 

descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento 

que intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un 

proceso que conjuga la inducción y la deducción, es decir el pensamiento 

reflexivo para resolver dicho problema. (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, 

2006, p 86) 

 

b. Métodos específicos 

b.1 El método deductivo; Es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, 

este método me sirvió para llegar a determinar la problemática existente así 

como para arribar a las conclusiones respectivas. 

b.2 El método inductivo: Es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales. 

b.3 El método analítico: El análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de 

un todo para estudiarlas de manera individual. 

b.4 El método sintético: La síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones generales referidas a la comprensión lectora.   
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2.9   Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernandez & Baptista (2006), 

existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se utilizó la investigación 

experimental, en la cual se tiene como propósito explicar que la variable 

independiente actividades léxico semánticas influye en la variable comprensión 

de textos escritos. 

 

2.10 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación para este estudio es aplicado, en la medida que este 

tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos 

campos de investigación con un fin práctico inmediato. Investigación aplicada es 

susceptible de aplicarse o administrarse a otras poblaciones, basadas en la 

experiencia obtenida, por lo tanto le preocupa las posteriores aplicaciones 

prácticas. 

 

2.11 Diseño de la investigación 

Corresponde a un diseño pre-experimental con pre-test y post-test donde se 

evalúa una sola variable (Hernández S. R. Fernández C.C y Baptista L.P. 2003). 

Esto implica que se administra el tratamiento o estímulo al grupo experimental. 

Por el tiempo de ocurrencia de los hechos es prospectiva y según el periodo de 

registro de la información es longitudinal. 

La fórmula que la representa es la siguiente: 

 

 

GE= Grupo Experimental 

O1 = Prueba de inicio o pre- prueba. 

X = Programa de organizadores CIRCEPT 

O2 = Prueba de salida o post prueba. 

GE = O1   X    O2 
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  2.12 Población y muestra 

a) Población 

La totalidad de estudiantes de la Institución Educativa Integrada 40392 – José 

Antonio Encinas Franco, del distrito de San Antonio de Chuca, de la provincia 

de Caylloma. 

 

b) Muestra 

Los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, de la Institución 

Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, del distrito de San 

Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma. 

 

SECCIÓN ESTUDIANTES 

Sección Única 22 

 
 

c)  Muestreo  

La muestra está conformada por 22 estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria, de la Institución Educativa Integrada 40392 – José 

Antonio Encinas Franco, del distrito de San Antonio de Chuca, de la provincia 

de Caylloma. 

El grupo experimental ha sido seleccionado mediante un procedimiento no 

probabilístico (Hernández: 207), por conveniencia, ya que interesa al 

investigador, pues en este salón se tiene mayor afinidad y acercamiento para 

un mejor trabajo. La selección de la población, es de tipo intencional.  
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    2.13 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICA: La técnica que se utilizará en el presente estudio es la observación; 

con dicha técnica se evalúa los indicadores de la variable dependiente. 

 

INSTRUMENTO: Se propone el test de comprensión lectora, donde se 

registran las características literales de los textos, obedeciendo al siguiente 

rango: 

B: Bueno. 

R: Regular. 

D: Deficiente. 

 

2.14   Métodos de análisis de datos 

El método utilizado se da a partir de cuadros descriptivos, pues se 

dispone de datos de una población, se presenta esa información de forma que 

pueda visualizar de una manera más sistemática y resumida. Los datos que 

interesan dependen, en cada caso, del tipo de variables que se maneje. 

Una vez que se ha recogido los datos del pre test y del post test y sus 

respectivas medias aritméticas; se establece la comparación de las frecuencias 

y porcentajes en cuadros comparativos con sus respectivas gráficas, a fin de 

mostrar de manera fehaciente los progresos que han tenido los estudiantes en 

el curso del programa. 

Se utilizará la distribución t de Student, que es una distribución de 

probabilidad que surge del problema de estimarla  media de la 

población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeña. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra
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Para contrastar la hipótesis, se utilizará el estadístico t, que es un 

procedimiento que compara las medias para explicar esa diferencia entre pre y 

post test, la misma que valida la hipótesis de investigación. 
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2.15. Análisis de resultados 

TABLA  1 

UBICACIÓN CONTEXTUAL 

 

Escala 

Frecuencia 

Pre Test Post Test 

Precisan 

Escenario % 

Caracterizan 

el Escenario % 

Precisan 

Escenario % 

Caracteriz

an el 

Escenario % 

B 4 18% 13 59% 0 0% 2 9% 

R 15 68% 7 32% 2 9% 8 36% 

D 3 14% 2 9% 20 91% 12 55% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

Fuente: Escala de calificación del Pretest-Post test 2018 

 

GRÁFICO 1 

UBICACIÓN CONTEXTUAL 
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INTERPRETACIÓN: 

Se aprecia que los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, de 

la Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, del distrito 

de San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma, mostraron inicialmente 

deficiencias en la ubicación contextual, toda vez que no ubicaron el lugar en donde se 

realizan los hechos, así como las características de los escenarios, lo cual es negativo 

en el desarrollo de su capacidad lectora. 

Los resultados del post test en cuanto a ubicación contextual son mucho más 

alentadores para el trabajo de comprensión lectora, toda vez que los estudiantes 

mejoraron en la ubicación del escenario, pudieron identificarlo y diferenciarlo y 

precisar las características climáticas, de ubicación geográfica, zonas agrestes, etc., 

más importantes de cada uno de ellos en los distintos textos trabajados a lo largo de 

la experiencia. 
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TABLA 2 

UBICACIÓN DE PERSONAJES 

Escala 

Frecuencia 

Pre Test Post Test 

Reales % Ficticios % Huma % Animal % Reales % Ficticios % Huma % Animal % 

B 6 27% 4 18% 8 36% 6 27% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

R 15 68% 18 82% 13 59% 14 64% 3 14% 2 9% 2 9% 4 18% 

D 1 5% 0 0% 1 5% 2 9% 19 86% 20 91% 20 91% 18 82% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

      Fuente: Escala de calificación del Pretest-Post test 2018 
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 GRÁFICO 2  

UBICACIÓN DE PERSONAJES 
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TABLA 3 

JERARQUIZACIÓN DE PERSONAJES 

Escala 

Frecuencia 

Pre Test Post Test 

Princ. % Secund % Princ. % Secund % 

B 14 64% 10 45% 2 9% 0 0% 

R 6 27% 11 50% 11 50% 15 68% 

D 2 9% 1 5% 9 41% 7 32% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

Fuente: Escala de calificación del Pretest-Post test 2018 

                 

GRÁFICO 3 

JERARQUIZACIÓN DE PERSONAJES 
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INTERPRETACIÓN: 

Se aprecia que los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, de 

la Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, del distrito 

de San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma, no han podido en su totalidad 

ni en el porcentaje deseado ordenar de manera jerárquica a sus personajes, 

confunden el protagonismo de algunos, con el simple hecho de haber sido nombrados 

otros, no miden la importancia de acuerdo a su intervención directa en acciones 

relacionadas con el tema central o tema eje. 

En lo concerniente al post test gracias al trabajo de los organizadores CIRCEP, 

los estudiantes han podido en su totalidad y en el porcentaje deseado ordenar de 

manera jerárquica a sus personajes, sin confundir el protagonismo de algunos, con el 

simple hecho de haber sido nombrados otros, miden la importancia de acuerdo a su 

intervención directa en acciones relacionadas con el tema central o tema eje. 
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TABLA 4 

JERARQUIZACIÓN DE IDEAS 

Escala 

Frecuencia 

Pre Test Post Test 

I. Princ % I. Sec % I. Princ % I. Sec % 

B 6 27% 4 18% 0 0% 0 0% 

R 15 68% 18 82% 3 14% 2 9% 

D 1 5% 0 0% 19 86% 20 91% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

Fuente: Escala de calificación del Pretest-Post test 2018 

 

 

GRÁFICO 4 

JERARQUIZACIÓN DE IDEAS 
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INTERPRETACIÓN: 

Se aprecia que los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, de 

la Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, del distrito 

de San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma, en lo referente al trabajo de 

jerarquización de las ideas principales y secundarias en la lectura proporcionada, se 

encuentran en un nivel aceptable, aunque podrían muy bien mejorar y precisar con 

mayor exactitud las ideas principales y aquellas que le dan fuerza y forma a la misma, 

es decir las secundarias. 

Mientras que gracias al trabajo de los organizadores CIRCEP, los resultados 

son muy positivos dado que, jerárquicamente se pudo mejorar la ubicación de ideas 

principales, secundarias, lo que permite tener un claro entendimiento de los textos que 

abordan, ya que de esta manera se puede acceder a las respuestas que se formulen 

y de manera muy clara determinar cuáles de ellas dan forma al texto. 
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TABLA 5 

          UBICACIÓN TEMPORAL 

Escala 

Frecuencia 

Pres Test Post Test 

Presente % Pasado % Presente % Pasado % 

B 8 36% 6 27% 0 0% 0 0% 

R 13 59% 14 64% 2 9% 4 18% 

D 1 5% 2 9% 20 91% 18 82% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

Fuente: Escala de calificación del Pretest-Post test 2018 

 

GRÁFICO 5  

UBICACIÓN TEMPORAL 
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INTERPRETACIÓN: 

Se aprecia que los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, de 

la Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, del distrito 

de San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma no precisaron de manera 

adecuada el tiempo presente ni el tiempo pasado con la facilidad que debieran toda 

vez que algunos verbos compuestos y auxiliares trabajados en los textos dificultaron 

es tarea, lo cual les generó demasiadas dudas y limitaciones al momento de 

determinar el desarrollo de las acciones, lo cual es muy negativo en el desarrollo de 

su capacidad lectora. 

Mientras que gracias a los organizadores CIRCEPT se consiguió el objetivo, 

respecto de la ubicación del tiempo en lo relacionado a los textos los estudiantes 

mejoraron ostensiblemente lo cual permite más adelante resolver las preguntas 

planteadas en las pruebas de comprensión de textos y también tener una percepción 

de lo que sucede en qué tiempo sucede para acceder a una buena comprensión. 
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TABLA 6 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS FINALES ENTRE PRE TEST Y POST TEST 

  Pre Test Post Test 

Escala F % F 

% 

acumulado F % F 

% 

acumulado 

B 7 32% 7 32% 0 0% 0 0% 

R 13 59% 20 91% 5 23% 5 23% 

D 2 9% 22 100% 17 77% 22 100% 

  22 100%    22 100%    

 

 

GRÁFICO 6 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS ENTRE PRE TEST Y POST TEST 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para realizar la comparación de promedios después de la aplicación del 

programa experimental utilizaremos la prueba de comparación de promedios t 

de student, para ver si la diferencia de promedios es significativa. 

Para realizar la prueba t de student, es necesario plantear primero las 

hipótesis estadísticas. 

 

ESTABLECIENDO LAS HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La aplicación del programa de organizadores CIRCEPT mejora la 

comprensión de textos en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria, de la Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas 

Franco, del distrito de San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma. 

 

HIPÓTESIS NULA 

La aplicación del programa de organizadores CIRCEPT no mejora la 

comprensión de textos en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria, de la Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas 

Franco, del distrito de San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma. 

 

CÁLCULOS PARA LA PRUEBA T DE STUDENT 

Para encontrar los valores necesarios para validar las hipótesis estadísticas 

utilizaremos el programa Microsoft Excel, a través del comando Análisis de Datos 

del Menú Herramientas, con un margen de error del 0,05 %.  
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Primero determinamos los promedios finales de ambos grupos: 

 

TABLA 7 

PROMEDIOS FINALES 

 

CUADROS 

PROMEDIO 

DEL PRE TEST 

PROMEDIO 

DEL POST TEST 

1 

2 2,9 

1,7 2,5 

2 

1,8 2,9 

1,8 2,9 

1,7 2,9 

1,8 2,8 

3 

1,5 2,3 

1,6 2,3 

4 

1,8 2,9 

1,8 2,9 

5 

1,8 2,9 

1,7 2,8 
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Por tratarse de dos grupos paramétricos, presentamos el informe que nos muestra 

Microsoft Excel, con la opción “Prueba t para medidas de dos muestras emparejadas”. 

 

PRUEBA T PARA MEDIAS DE DOS MUESTRAS EMPAREJADAS 

Estadísticos Promedios del Pre 

test 

Promedios del 

Post Test 

Media 1,75 2,75 

Varianza 0,01545455 0,057272727 

Observaciones 22 22 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,79447203  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 11  

Estadístico t 21,7124059  

P(T<=t) una cola 1,105E-10  

Valor crítico de t (una cola) 1,79588481  

P(T<=t) dos colas 2,21E-10  

Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516  
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Extraemos los valores necesarios para la comparación de valores y 

determinación de la hipótesis válida: 

 

TABLA 8 

DE DETERMINACIÓN DE HIPÓTESIS VÁLIDA 

Estadísticos Valor 

Estadístico t 21,7 

Valor crítico de t (una cola) 1,79 

 

 

 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Si el valor absoluto del estadístico t es mayor al valor crítico de t, se determina 

que la hipótesis de investigación es válida, caso contrario será válida la hipótesis 

nula. 

El valor absoluto del estadístico t es 21,7 y es mayor que el valor crítico de t 1,79; 

por lo tanto podemos concluir que la hipótesis de investigación es válida. 

La aplicación del programa de organizadores CIRCEPT mejora la comprensión de 

textos en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, de la 

Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, del distrito de 

San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma. 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

A la luz de los resultados obtenidos se aprecia claramente que los 

organizadores CIRCEPT, son una estrategia muy favorable para el desarrollo de la 

comprensión lectora sobre todo porque a través de la organización de la información 

tomando como referencia los datos, pueden relacionar estos significados con los 

personajes, con el contexto, con el espacio y con detalles propios del nivel literal de la 

comprensión de textos. 

Es una ventaja para los estudiantes, en este caso segundo grado de 

secundaria, contar con estos organizadores CIRCEPT, pues mejoran su acercamiento 

a las capacidades lectoras del nivel literal. 

En el caso de la comprensión de textos, los mejores resultados se obtuvieron 

en la dimensión precisa personajes, en donde la mayoría de estudiantes mejoró 

aspectos relacionados con la identificación de personajes y la misma jerarquización, 

ya que el aporte organizacional permite eso. 

En lo concierne a la dimensión ubica espacios y detalles, los estudiantes fueron 

muy progresivos en sus avances, toda vez que supieron organizar la información para 

poder asumir luego la identificación de los contextos y detalles que un texto trae 

consigo. 

Se puede afirmar de manera tajante que este tipo de organizadores sí refuerza 

el trabajo de comprensión de textos y sí permite progresos, basados en la 

organización de datos en el nivel literal de la comprensión de textos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

La comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria, de la Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas 

Franco, del distrito de San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma, antes de 

aplicar el programa, presenta serias deficiencias para cada una de las capacidades 

relacionadas con el nivel literal. 

Respecto a la precisión de los personajes se ubican en los niveles básicos, es decir 

deficiente con un 27% y regulares con un 68%, lo mismo sucede en cuanto a 

jerarquización de personajes en el nivel deficiente con un 55% y regulares con un 

39%. 

En lo concerniente a la precisión del contexto los estudiantes también presentan 

deficiencias ubicándose en deficiente con un 38% y regular con un 50%. Respecto a 

la jerarquización de ideas se tuvo limitaciones lo mismo que ubicación del texto. 

 

SEGUNDA 

El programa de organizadores CIRCEPT  para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria, de la Institución Educativa 

Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, del distrito de San Antonio de Chuca, 

de la provincia de Caylloma, se aplicó a lo largo de tres meses teniendo como base 

actividades relacionadas a la organización y jerarquización de datos y detalles que 

trae un texto como información y de esta forma asumir mejor su comprensión de 

textos. 
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TERCERA 

El efecto del programa de organizadores CIRCEPT en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, 

de la Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, del distrito 

de San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma, fue muy favorable, toda vez 

que: 

Respecto a la ubicación de los personajes se ubican en el nivel más alto, es decir 

bueno con un 88%, lo mismo sucede en cuanto a jerarquización de personajes con un 

37%. 

En lo concerniente a la ubicación del contexto los estudiantes también presentan 

superación ubicándose en este nivel con un 73%. Respecto a la jerarquización de 

ideas se tuvo el 89%. 

  

CUARTA 

Los efectos del uso de organizadores CIRCEPT en el mejoramiento de la comprensión 

de textos en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, de la 

Institución Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, del distrito de 

San Antonio de Chuca, de la provincia de Caylloma, fueron positivos, muy favorables 

para que otros estudios puedan emplear dichas estrategias y ponerlas en práctica y 

de esta forma favorecer un mejoramiento en la comprensión de textos escritos. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

Se recomienda a los docentes del área de Comunicación Integral, que puedan aplicar 

pruebas permanentes a sus estudiantes relacionadas a la comprensión lectora de sus 

estudiantes, de tal manera que pueden advertir cuáles son sus limitaciones y 

organizativas de la información. 

 

SEGUNDA 

Se recomienda a las autoridades educativas de esta institución, que soliciten a sus 

docentes un abanico de estrategias conducentes a mejorar la comprensión de textos, 

ya que en lo relacionado a sus lecturas, los estudiantes deben tener un mejor 

rendimiento y de esta forma asegurar el desarrollo de una de las competencias 

fundamentales que se deben conseguir en el marco del perfil de egreso del estudiante 

de secundaria. 

 

TERCERA 

Los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, de la Institución 

Educativa Integrada 40392 – José Antonio Encinas Franco, del distrito de San Antonio 

de Chuca, después del uso de los organizadores CIRCEPT, han mejorado 

ostensiblemente, de tal manera que se les recomienda a las autoridades seguir 

aplicando el programa experimental y mejorarlo para que de esta manera las 

sucesivas promociones, lo apliquen adaptándolo y mejorándolo. 
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  ANEXO A  

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

“CONOCIENDO NUEVOS LUGARES”  

  

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

II.    APRENDIZAJE ESPERADO 

1.1. Institución Educativa Institución Educativa Integrada 40392 

1.2. Grado Segundo de secundaria 

1.3. Sección A 

1.4. Docente Asistente Gary Aguilar Bueno 

1.5. Duración 90 minutos 

1.6 Fecha 24- 08- 2018 

Aprendizaje 

Esperado 

Capacidad Específica Conocimientos 

Elabora un CIRCEPT 

ubicando los diversos 

contextos en los 

cuales se 

desenvuelven los 

animales de la fauna 

española. 

Elabora 

CIRCEPT 

 Idea Generadora 

 Estructura 

 Pasos 

 Lectura: 

La fauna en España 
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III. SECUENCIA DE APRENDIZAJES 

 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

Motivación 

 Hacen el saludo respectivo y realizan la 

oración del día. 

 Se presenta imágenes de animales en peligro 

de extinción pertenecientes a España y se 

reflexiona sobre esta problemática. 

 

 

10´ 

 

Saberes previos 

Se presenta  un CIRCEPT y mediante la técnica 

“Lluvia de ideas” se responde las siguientes 

interrogantes:  

 ¿Qué es un CIRCEPT? 

 ¿Cuál es su estructura? 

 

10´ 

Conflicto 

Cognitivo 

Responden la  interrogante: 

 ¿Cuáles son los pasos para elaborar un 

CIRCEPT? 

3‘ 

Aprendizaje 

esperado 

“Elabora un CIRCEPT ubicando los diversos  

contextos en los cuales se desenvuelven los 

animales de la fauna española”. 

5‘ 

Construcción de 

los nuevos 

conocimientos 

Mediante el organizador visual CIRCEPT  se da a 

conocer el tema: “CIRCEPT”. 

 

15‘ 

Retroalimentación Se realiza mediante la técnica: “El Bingo”  10‘ 
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Aplicación de los 

nuevos 

aprendizajes 

Se entrega la Practica Calificada Nº 1. 

 Se da lectura al texto: “La fauna en España”. 

 Los estudiantes ubican los diferentes 

escenarios de la fauna española, 

subrayándolos con rojo. 

 Se ubica las características de los diferentes 

escenarios. 

 Elabora un mapa conceptual en el que 

establezca que animales se encuentran en 

cada escenario de la fauna Española. 

 

 

30‘ 

 

 

Metacognición 

Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántos escenarios de la fauna Española 

han logrado identificar? 

 ¿Para qué nos sirvió conocer el mapa 

conceptual? 

 ¿Qué dificultades tuvimos al elaborarlo? 

 ¿Cómo podemos mejorar su elaboración? 

 

 

 

5‘ 

Extensión Elabora un CIRCEPT sobre la fauna de la sierra 

del Perú. 

2‘ 
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ORGANIZADOR VISUAL UTILIZADO 

 

 

 

 

CIRCEPT 

CÍRCULO Y 

CONCEPTO 

 

¿Qué pasos 

se dan? 

¿Cómo 

ayudan a la 

lectura? 

 

¿Qué es? 

 

¿Cómo se 

hace? 

¿Qué 

variantes 

tiene? 
 

¿Para qué 

sirve? 
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PRUEBA ESCRITA Nº 01 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………… 

Grado………………………sección………….…………………..fecha………… 

1. Lee el siguiente texto. 

LA FAUNA EN ESPAÑA 

Al igual que sucede con la vegetación, que podemos clasificarla en función del área 

climática en la que se encuentra, también la fauna podemos estudiarla a partir del 

clima en el que se desenvuelve. De esta forma comprobaremos la diversidad de la 

fauna española, en justa correspondencia con la variedad climática del país. A pesar 

de esta diversidad existen algunas especies en peligro de extinción. Para ellas se han 

elaborado programas de protección con el fin de que se recuperen en número y 

vuelvan a poblar los hábitats de los que son características. 

Según las áreas climáticas encontramos la siguiente fauna: 

- En la zona de clima atlántico abundan los grandes mamíferos, como jabalíes, 

lobos, corzos y osos, estos en peligro de desaparecer. También está en peligro 

de extinción el urogallo, un ave típica de esta zona climática. 

- En el área mediterránea y en la mediterránea de interior viven mamíferos como 

el jabalí, el ciervo, el zorro y el lince ibérico, en grave riesgo de extinción. 

También habitan allí mamíferos más pequeños, como el conejo y la liebre. En 

cuanto a las aves, destaca la perdiz roja. 

- En las áreas de montaña los mamíferos más típicos son la cabra montesa y el 

muflón, y aves como el quebrantahuesos. 

- En la zona subtropical, es decir, en las Islas Canarias, viven especies muy 

particulares, como el lagarto gigante de El Hierro y aves como el pinzón azul 

del Teide y la hubara. 

2. Ubica los diferentes escenarios de la fauna española, subrayándolos con 

rojo. 

3. Ubica las características de los diferentes escenarios. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Elabora un CIRCEPT en el que establezca que animales se encuentran en 

cada escenario de la fauna Española. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ESCALA DE CALIFICACIÓN Nº 1 

UBICACIÓN CONTEXTUAL 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Ubica 

escenarios 

Características 

del escenario 

B R M B R M 

1 CABANA HUACHANI, Allgore Ismael.       

2 CALSINA QUISPE, Lizbeth Charo.       

3 CARCAHUSTO CHOQUE, Darwin Omar.       

4 CHITE SARAYASI, Rebeca Salomé.       

5 CHOQUE SUYO, Katherine Anais Anali.       

6 CHOQUEHUAYTA CRUZ, Araceli Carmen.       

7 HERRERA COAQUIRA, Luz Eliana.       

8 LAZARTE SENTI, Jennifer Jhanelly.       

9 MACEDO HUACHANI, Cristhian Michael.       

10 PARI QUISPE, Fabian Felipe.        

11 PUMACOTA QUISPE, Darwin Jhoel.       

12 QUISPE CHULLO, Andrea Alina.       

13 QUISPE MACEDO, Florencio.        

14 QUISPE PUMA, Juan Carlos.       

15 QUISPE PUMA, Jhon.       

16 QUISPE PUMACOTA, lourdes Elizabeth.       

17 QUISPE QUISPE, Valeria Dimara coraly.       

18 QUISPE SUYO, Luis Fernando.       

19 SAHUINCO MAMANI, Elisban Jaime.       

20 VILCA CHOQUE, Luz Mireya.       

21 VILCA FABIÁN, Luis Anthony.       

22 ZAMATA CONDORI, Catherine.       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

“UBIQUÉMOS A LOS PERSONAJES”  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 

 

 

1.1. Institución Educativa Institución Educativa Integrada 40392 

1.2. Grado Segundo de secundaria 

1.3. Sección A 

1.4. Docente Asistente Gary Aguilar Bueno 

1.5. Duración 90 minutos 

1.6 Fecha 31- 08- 2018 

Aprendizaje 

Esperado 

Capacidad Específica Conocimientos 

 

Elabora un CIRCEPT 

ubicando los 

personajes humanos y 

animales de la lectura: 

El caballero Carmelo  

Elabora 

CIRCEPT para personajes 

 Características 

 Pasos 

 Tipos 

Lectura: 

 El caballero Carmelo 

(Argumento) 
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III. SECUENCIA DE APRENDIZAJES 

 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

Motivación 

 Hacen el saludo respectivo y realizan la 

oración del día. 

 Se presenta imágenes referentes a la 

crianza de aves domésticas y se 

reflexiona sobre su cuidado diario. 

 

 

10´ 

Saberes previos Se presenta  un CIRCEPT y mediante la 

técnica “Lluvia de ideas” se responde las 

siguientes interrogantes:  

 ¿Sabes qué es un CIRCEPT de 

personajes? 

 ¿Cuáles son sus características? 

 

 

10´ 

 

Conflicto Cognitivo 

Responden la  interrogante: 

 ¿Cuáles son los pasos para elaborar un 

CIRCEPT de personajes? 

3‘ 

Aprendizaje 

esperado 

“Elabora un CIRCEPT DE PERSONAJES 

ubicando los personajes humanos y 

animales de la lectura: El caballero 

Carmelo”. 

5‘ 

Construcción de los 

nuevos 

conocimientos 

Mediante el organizador visual CIRCEPT se 

da a conocer el tema: “CIRCEPT DE 

PERSONAJES”. 

 

15‘ 

Retroalimentación Se realiza mediante la técnica: “El DADO 

PREGUNTA”  

10‘ 
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Aplicación de los 

nuevos aprendizajes 

Se entrega la Práctica Calificada Nº 2. 

 Se da lectura al texto: “El caballero 

Carmelo”. 

 Los estudiantes ubican los diferentes 

personajes del texto, subrayándolos con 

rojo. 

 Se reconoce a los personajes humanos 

y animales. 

 Elabora un CIRCEPT de personajes en 

el que establezca las características de 

cada personaje. 

 

 

30‘ 

 

 

 

Metacognición 

Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántos personajes han logrado 

identificar en el texto? 

 ¿Para qué nos sirvió conocer el 

CIRCEPT de personajes? 

 ¿Qué dificultades tuvimos al elaborarlo? 

 ¿Cómo podemos mejorar su 

elaboración? 

 

 

 

5‘ 

Extensión Elabora un CIRCEPT de personajes 

describiendo a algunos de los animales 

domésticos de su hogar.  

2‘ 
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ORGANIZADOR VISUAL UTILIZADO 

 

DIAGRAMA 

ARBÓREO 

CONCEPTO 

CARACTERÍSTICAS PASOS 

TIPOS 

 
- Representación visual 

de un concepto 
particular 

- Técnica que ayuda a 
los estudiantes a ver 
la relación entre 
palabras y juicios 

- Son esquemas gráficos 
- No presentan palabras 

enlaces 
- Son enumerativos 
- Fáciles de construir 
- Termino básico en el centro 
- No tiene orden lógico 
- Varían en modelos y tipos 
- Relacionan términos de 

diferente jerarquía. 
 

- Elegir una palabra clave 
- Realizar una lluvia de ideas 
- Exponer sus listas de palabras por 

categorías 
- Los estudiantes elaboran sus mapas 

en diferentes formas. 
 

- Diagramas  ramificados 
- Diagramas tipo pétalos 
- Diagramas semánticos radiales 
- Diagramas semánticos con 

tarjetas argumentadas 
- Diagrama tipo red semántica 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ESCALA DE CALIFICACIÓN Nº 2 

UBICACIÓN DE PERSONAJES 

 

 

  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES HUMANOS ANIMALES 

B R M B R M 

1 CABANA HUACHANI, Allgore Ismael.       

2 CALSINA QUISPE, Lizbeth Charo.       

3 CARCAHUSTO CHOQUE, Darwin Omar.       

4 CHITE SARAYASI, Rebeca Salomé.       

5 CHOQUE SUYO, Katherine Anais Anali.       

6 CHOQUEHUAYTA CRUZ, Araceli Carmen.       

7 HERRERA COAQUIRA, Luz Eliana.       

8 LAZARTE SENTI, Jennifer Jhanelly.       

9 MACEDO HUACHANI, Cristhian Michael.       

10 PARI QUISPE, Fabian Felipe.        

11 PUMACOTA QUISPE, Darwin Jhoel.       

12 QUISPE CHULLO, Andrea Alina.       

13 QUISPE MACEDO, Florencio.        

14 QUISPE PUMA, Juan Carlos.       

15 QUISPE PUMA, Jhon.       

16 QUISPE PUMACOTA, lourdes Elizabeth.       

17 QUISPE QUISPE, Valeria Dimara coraly.       

18 QUISPE SUYO, Luis Fernando.       

19 SAHUINCO MAMANI, Elisban Jaime.       

20 VILCA CHOQUE, Luz Mireya.       

21 VILCA FABIÁN, Luis Anthony.       

22 ZAMATA CONDORI, Catherine.       
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PRUEBA ESCRITA Nº 02 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………… 

Grado………………………sección………….…………………..    fecha…… 

1. Lee el siguiente texto. 

                                     EL CABALLERO CARMELO (Argumento) 

 

Roberto, el hermano mayor,  luego de 

largas aventuras en otros pueblos llega a su casa 

cargado de regalos y entrego las ofrendas a los 

suyos. Un hermoso gallo de casta destacaba 

entre los presentes por sus características 

resaltantes como: Ser esbelto, musculoso y 

austero, poseía una afilada cabeza roja, una  

mirada fiera y perdonadora y un pico agudo. 

Además era caballeroso, justiciero y prudente. 

Este gallo fue estregado al padre de la familia, 

quién lo llamó Carmelo. 

Luego de tres años de vivir amorosamente con la familia, una tarde llegó una terrible 

noticia para el noble Carmelo, el padre de Roberto, había aceptado un desafió con el 

Ajiseco, otro afamado gallo de la zona. El Carmelo en aquellos tres años, había 

envejecido y perdido el reflejo de sus días juveniles, nada podría detener el mortal 

combate. Los niños de la casa, encariñados con el airoso gallo, contemplaban mudos 

y entristecidos los preparativos para el siniestro día. Llegó un preparador y le pusieron 

navajas y entrenaron al Carmelo, la hora de la agonía se acercaba. Las apuestas se 

sucedían vertiginosamente, el favoritismo recaía en el Ajiseco quien se suponía 

infinitamente superior al viejo campeón. 

Los primeros embates fueron parejos, pero lentamente el Ajiseco iba ganando terreno, 

la sangre corría impetuosamente por la pierna del Carmelo, las apuestas crecían a 

favor del Ajiseco, todo hacía prever que el Carmelo estaba perdido. Siguieron las 

alternativas de la feroz pelea y cuando todos críen que el Ajiseco daría muerte al 

http://3.bp.blogspot.com/_iXs-F0P7d7Q/SMsDkf0IomI/AAAAAAAAA8M/1ZhRqj5n8RU/s1600-h/caballero+carmelo.jpg
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antiguo gladiador pues el Carmelo había rodado al piso casi sin aliento, renació el 

espíritu del guerrero, el noble gallo de pelea acordándose de sus viejos tiempos atacó 

furiosamente, jugando el todo por el todo, el Ajiseco rodó por tierra y ante el asombro 

de los espectadores enterró el pico. 

Todos felicitaron al dueño del campeón, el triunfador Carmelo caía desfalleciente 

luego de su heroica victoria, los niños de la casa, corrieron a socorrer a su mascota, 

echándole aguardiente bajo las alas. El noble Carmelo estuvo agonizando durante 

dos días, ya no podía comer ni beber. 

Una tarde se acercó a la ventana contempló el crepúsculo, agitó las alas y se entregó 

a los brazos de la muerte. 

La casa estuvo llena de tristeza, la melancolía lo inundó todo. Había partido para 

siempre el amigo de la niñez y el honor y orgullo de los gallos de casta del valle. 

2. Ubica los diferentes personajes del texto, subrayándolos con rojo. 

 

 

3. Reconoce a los personajes humanos y animales. 

Humanos Animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elabora un Diagrama Arbóreo en el que establezca las características de 

cada personaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

“UBIQUÉMOS IDEAS” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 

 

 

1.1. Institución Educativa Institución Educativa Integrada 40392 

1.2. Grado Segundo de secundaria 

1.3. Sección A 

1.4. Docente Asistente Gary Aguilar Bueno 

1.5. Duración 90 minutos 

1.6 Fecha 07- 09- 2018 

Aprendizaje 

Esperado 

Capacidad Específica Conocimientos 

Elabora un 

DIAGRAMA 

ARBÓREO 

jerarquizando las 

ideas principales y 

secundarias de la 

lectura: Los 

Cachorros  

Elabora 

Diagrama arbóreo 

 Concepto 

 Características 

 Estructura 

Lectura: 

 Los Cachorros 

(Argumento) 
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III. SECUENCIA DE APRENDIZAJES 

 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

Motivación 

 Hacen el saludo respectivo y realizan la 

oración del día. 

 Se reflexiona sobre el tema: La 

convivencia en aula. 

 

10´ 

Saberes previos Se presenta  un diagrama arbóreo y 

mediante la técnica “Lluvia de ideas” se 

responde las siguientes interrogantes:  

 ¿Sabes qué es un diagrama arbóreo? 

 ¿Conocen su estructura? 

 

10´ 

Conflicto Cognitivo Responden la  interrogante: 

¿Cuáles son los pasos para elaborar un 

diagrama arbóreo? 

 

3‘ 

Aprendizaje esperado “Elabora un DIAGRAMA ARBÓREO 

jerarquizando las ideas principales y 

secundarias de la lectura: Los Cachorros”. 

5‘ 

Construcción de los 

nuevos 

conocimientos 

Mediante el organizador visual se da a 

conocer el tema: “DIAGRAMA ARBÓREO” 

concepto, características y estructura. 

 

15‘ 

Retroalimentación Se realiza mediante la técnica: “NÚMEROS 

PARES”  

10‘ 

Aplicación de los 

nuevos aprendizajes 

Se entrega la Práctica Calificada Nº 3. 

 Se da lectura al texto: “Los Cachorros”. 
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 Los estudiantes ubican las ideas 

principales subrayándolas con rojo y las 

ideas secundarias con azul. 

 Jerarquiza las ideas principales y 

secundarias. 

 Elabora un cuadro sinóptico en el que 

establezcan claramente las ideas 

principales y secundarias.  

30‘ 

 

 

 

Metacognición 

Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántas ideas principales han logrado 

identificar en el texto? 

 ¿Para qué nos sirvió conocer el diagrama 

arbóreo? 

 ¿Qué dificultades tuvimos al elaborarlo? 

 ¿Cómo podemos mejorar su 

elaboración? 

 

 

 

5‘ 

Extensión Elabora un diagrama arbóreo ubicando las 

ideas principales y secundarias de una 

noticia local. 

2‘ 
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 ORGANIZADOR VISUAL UTILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS CACHORROS 

Cuellar Teresita Judas 

Chote 
Chingolo Mañuco 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ESCALA DE CALIFICACIÓN Nº 3 

JERARQUIZACIÓN DE PERSONAJES 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Principales Secundarios 

B R M B R M 

1 CABANA HUACHANI, Allgore Ismael.       

2 CALSINA QUISPE, Lizbeth Charo.       

3 CARCAHUSTO CHOQUE, Darwin Omar.       

4 CHITE SARAYASI, Rebeca Salomé.       

5 CHOQUE SUYO, Katherine Anais Anali.       

6 CHOQUEHUAYTA CRUZ, Araceli Carmen.       

7 HERRERA COAQUIRA, Luz Eliana.       

8 LAZARTE SENTI, Jennifer Jhanelly.       

9 MACEDO HUACHANI, Cristhian Michael       

10 PARI QUISPE, Fabian Felipe.        

11 PUMACOTA QUISPE, Darwin Jhoel.       

12 Quispe Chullo, Andrea Alina.       

13 QUISPE MACEDO, Florencio.        

14 QUISPE PUMA, Juan Carlos.       

15 QUISPE PUMA, Jhon.       

16 QUISPE PUMACOTA, lourdes Elizabeth.       

17 QUISPE QUISPE, Valeria Dimara coraly.       

18 QUISPE SUYO, Luis Fernando.       

19 SAHUINCO MAMANI, Elisban Jaime.       

20 VILCA CHOQUE, Luz Mireya.       

21 VILCA FABIÁN, Luis Anthony.       

22 ZAMATA CONDORI, Catherine.       
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PRUEBA ESCRITA Nº 03 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………… 

Grado………………………sección………….…………………..fecha………… 

1. Lee el siguiente texto: 

LOS CACHORROS 

(Argumento) 

 

Nos narra la tragedia del estudiante Cuellar del colegio Miraflorino “Champagnat”. 

El autor nos describe como era Cuellar: era chanconcito (pero no sobón), la primera 

semana salió quinto y la siguiente tercero y después siempre primero, hasta que se 

produjo ese fatal accidente. Es a partir de ahí que empezó a flojear y a sacarse malas 

notas. 

Un día después del entrenamiento de fútbol, se fueron a bañar como de costumbre: 

Lalo, Cuellar, Choto, Chingolo y Mañuco. El perro danés Judas, entro al baño, todos 

escaparon por la ventana, pero menos Cuellar. Judas le dio un mordisco en el órgano 

genital de Cuellar, castrándolo. Este accidente en la vida de Cuellar cambió la 

conducta del aplicado estudiante. Sus padres aceptaban todos sus caprichos, los 

profesores lo aprobaban a pesar de su bajo rendimiento. Se vuelve sumamente 

agresivo con sus amigos y no permite que le llamen “pichulita Cuellar”. Cuando Cuellar 

llego a la etapa de la adolescencia, su conducta era insoportable. 

Sus amigos empezaron a tener enamoradas, pero Cuellar no logró tener 

enamorada sumiéndose en la soledad y en la violencia, como resultado de su 

impotencia.  

Un día Cuellar conoció a Teresita Arriarte y se enamoró perdidamente, por lo cual 

se volvió nuevamente sociable y su vida cambió en forma positiva. Para su desgracia, 

Teresita se enamoró de otro y Cuellar al enterarse de esto, casi se vuelve loco y volvió 

a caer en su depresión que lo iba consumiendo poco a poco. Sus amigos habían 

cambiado mucho en sus vidas. Cuando Chingolo regresó de Estados Unidos casado 

con una gringa y con dos hijos, Cuellar ya se había ido a la montaña. 

En realidad a sus amigos la vida les sonrió; en cambio, Cuellar tuvo un triste final, se 

mató en su automóvil en las curvas de Pasamayo. 
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2. Ubica las ideas principales subrayándolas con rojo y las ideas secundarias con 

azul. 

 

 

3. Jerarquiza las ideas principales y secundarias en siguiente cuadro: 

IDEAS PRINCIPALES IDEAS SECUNDARIAS 

 

 

 

 

4. Elabora un organizador CIRCEPT en el que establezcan claramente las ideas 

principales y secundarias.   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

  

“CONOCIENDO EL TIEMPO”  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 

1.1. Institución Educativa Institución Educativa Integrada 40392 

1.2. Grado Segundo de secundaria 

1.3. Sección A 

1.4. Docente Asistente Gary Aguilar Bueno 

1.5. Duración 90 minutos 

1.6 Fecha 14- 09- 2018 

Aprendizaje 

Esperado 

Capacidad Específica Conocimientos 

Elabora un 

DIAGRAMA 

ARBÓREO 

TEMPORAL ubicando 

el tiempo presente y 

pasado en  la lectura: 

El tigre enfermo  

            Elabora 

Diagrama arbóreo temporal 

 Concepto 

 Estructura 

 Pasos 

 Ventajas 

Lectura: 

     El tigre enfermo 
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III. SECUENCIA DE APRENDIZAJES 

 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

Motivación 

 Hacen el saludo respectivo y realizan la 

oración del día. 

 Se reflexiona sobre el tema: Los animales en 

cautiverio. 

 

 

10´ 

Saberes previos Se presenta  un Diagrama arbóreo temporal y 

mediante la técnica “Lluvia de ideas” se responde 

las siguientes interrogantes:  

 ¿Sabes qué es un Esquema Secuencial 

 ¿Conocen su estructura o sus ventajas? 

 

 

10´ 

Conflicto 

Cognitivo 

Responden la  interrogante: 

 ¿Cuáles son los pasos para elaborar un 

Diagrama arbóreo temporal? 

3‘ 

Aprendizaje 

esperado 

“Elabora un DIAGRAMA ARBÓREO TEMPORAL 

ubicando el tiempo presente y pasado en la 

lectura: El tigre enfermo”. 

5‘ 

Construcción de 

los nuevos 

conocimientos 

Mediante el organizador visual Diagrama arbóreo 

temporal se da a conocer el tema: “DIAGRAMA 

ARBÓREO TEMPORAL”. 

 

15‘ 

Retroalimentación Se realiza mediante la técnica: “Secuencia de  

imágenes”  

10‘ 
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Aplicación de 

los nuevos 

aprendizajes 

Se entrega la Práctica Calificada Nº 4. 

 Se da lectura al texto: “El tigre enfermo”. 

 Los estudiantes identifican las acciones 

realizadas en el tiempo presente y en el tiempo 

pasado. 

 Identifican el orden de las acciones ocurridas 

en el texto enumerando las imágenes 

correlativamente.  

 Elabora un esquema secuencial en el cual se 

puedan establezcan claramente el orden de las 

acciones desarrolladas en el texto.  

 

 

30‘ 

 

 

 

Metacognición 

Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántos tiempos hemos identificado en el 

texto? 

 ¿Para qué nos sirvió conocer el Diagrama 

arbóreo temporal? 

 ¿Qué dificultades tuvimos al elaborarlo? 

 ¿Cómo podemos mejorar su elaboración? 

 

 

 

5‘ 

Extensión Elabora un Diagrama arbóreo temporal de las 

acciones que realizan durante el día. 

2‘ 
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DIAGRAMA 
SECUENCIAL 

CONCEPTO 

 
Este tipo de 
esquema es para 
aquellos textos 
que quieren 
presentar hechos o 
acciones en orden 
o sucesión 
temporal. Es decir, 
se refiere a los 
hechos que 
suceden en el 
tiempo. 

 

PASOS 

-Identificar 
las acciones 
(Subrayado) 

-Identificar el 
orden en 
que deben ir. 

 

VENTAJAS 

-Técnica activa 
-Estructura de forma lógica     
  las ideas. 
-Desarrolla la capacidad de   
  síntesis y análisis. 
-Ahorra tiempo en el  
  repaso. 

 

ESTRUCTURA 

-Introducción 
(Personajes, tiempo y 
espacio) 
-Desarrollo (Secuencia, 
conjunto de acciones 
más clímax) 
-Final (Descenlace) 
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PRUEBA ESCRITA Nº 04 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………… 

Grado………………………sección………….…………………..fecha………… 

1. Lee el siguiente texto: 

EL TIGRE ENFERMO 

Un tigre que cuando era  cachorro había sido capturado por humanos fue 

liberado luego de varios años de vida doméstica. La vida entre los hombres no 

había menguado sus fuerzas ni sus instintos; en cuanto lo liberaron, corrió a la 

selva. Ya en la espesura, sus hermanos teniéndolo otra vez entre ellos, le 

preguntaron:  

-¿Qué has aprendido?  

El tigre medito sin prisa. Quería transmitirles algún concepto sabio, 

trascendente. Recordó un comentario humano: "Los tigres no son inmortales. 

Creen que son inmortales porque ignoran la muerte, ignoran que morirán."  

Ah, pensó el tigre para sus adentros, ese es un pensamiento que los 

sorprenderá: no somos inmortales, la vida no es eterna. -Aprendí esto- dijo por 

fin-. No somos inmortales solo ignoramos que alguna vez vamos a....  

Los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar, se abalanzaron sobre el, le 

mordieron el cuello y lo vieron desangrarse hasta morir. Es el problema de los 

enfermos de muerte -dijo uno de los felinos-. Se tornan resentidos y quieren 

contagiar a todos.  

2. Identifica las acciones realizadas en el tiempo presente y en el tiempo 

pasado en el siguiente cuadro: 
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TIEMPO PASADO TIEMPO PRESENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identifica el orden de las acciones ocurridas en el texto enumerando las 

imágenes correlativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elabora un esquema secuencial en el cual se puedan establezcan 

claramente el orden de las acciones desarrolladas en el texto. 
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 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ESCALA DE CALIFICACIÓN Nº 4 

UBICACIÓN TEMPORAL 

 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES Pasado Presente 

B R M B R M 

1 CABANA HUACHANI, Allgore Ismael.       

2 CALSINA QUISPE, Lizbeth Charo.       

3 CARCAHUSTO CHOQUE, Darwin Omar.       

4 CHITE SARAYASI, Rebeca Salomé.       

5 CHOQUE SUYO, Katherine Anais Anali.       

6 CHOQUEHUAYTA CRUZ, Araceli Carmen.       

7 HERRERA COAQUIRA, Luz Eliana.       

8 LAZARTE SENTI, Jennifer Jhanelly.       

9 MACEDO HUACHANI, Cristhian Michael.       

10 PARI QUISPE, Fabian Felipe.        

11 PUMACOTA QUISPE, Darwin Jhoel.       

12 QUISPE CHULLO, Andrea Alina.       

13 QUISPE MACEDO, Florencio.        

14 QUISPE PUMA, Juan Carlos.       

15 QUISPE PUMA, Jhon.       

16 QUISPE PUMACOTA, lourdes Elizabeth.       

17 QUISPE QUISPE, Valeria Dimara coraly.       

18 QUISPE SUYO, Luis Fernando.       

19 SAHUINCO MAMANI, Elisban Jaime.       

20 VILCA CHOQUE, Luz Mireya.       

21 VILCA FABIÁN, Luis Anthony.       

22 ZAMATA CONDORI, Catherine.       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

“JERARQUIZANDO PERSONAJES” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 

 

1.1. Institución Educativa Institución Educativa Integrada 40392 

1.2. Grado Segundo de secundaria 

1.3. Sección A 

1.4. Docente Asistente Gary Aguilar Bueno 

1.5. Duración 90 minutos 

1.6 Fecha 14-09- 2018 

Aprendizaje 

Esperado 

Capacidad Específica Conocimientos 

Elabora un CIRCEPT 

DE PERSONAJES 

ubicando los 

personajes 

principales y 

secundarios de la 

lectura: El Hipocampo 

de Oro  

Elabora 

CIRCEPT de personajes 

 Estructura 

 Pasos 

 Tipos 

 Lectura: 

 El Hipocampo de Oro 

(Argumento) 
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III. SECUENCIA DE APRENDIZAJES 

 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

Motivación 

 Hacen el saludo respectivo y realizan la 

oración del día. 

 Se reflexiona sobre el amor maternal y sus 

sacrificios. 

 

 

10´ 

Saberes previos Se presenta  un CIRCEPT de personajes y 

mediante la técnica “Lluvia de ideas” se 

responde las siguientes interrogantes:  

¿Qué sabes sobre el CIRCEPT de 

personajes? 

¿Recuerdan cuál era su estructura? 

 

 

10´ 

Conflicto Cognitivo Responden la  interrogante: 

¿Cuántos tipos de CIRCEPT de 

personajes? 

3‘ 

Aprendizaje 

esperado 

“Elabora un CIRCEPT DE PERSONAJES 

ubicando los personajes principales y 

secundarios de la lectura: El Hipocampo de 

Oro”. 

5‘ 

Construcción de 

los nuevos 

conocimientos 

Mediante el organizador visual CIRCEPT 

de personajes se recapitula el tema: 

“CIRCEPT DE PERSONAJES”. 

 

15‘ 

Retroalimentación Se realiza mediante la técnica: 

“COMPLETANDO EL CIRCEPT”  

10‘ 
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Aplicación de los 

nuevos 

aprendizajes 

Se entrega la Práctica Calificada Nº 5. 

 Se da lectura al texto: “El Hipocampo de 

Oro”. 

 Los estudiantes ubican los personajes 

principales del texto subrayándolos con 

rojo y los secundarios con azul. 

 Completan un cuadro con los personajes 

principales y secundarios con sus 

respectivas características. 

 Elabora un CIRCEPT de personajes en el 

que establezca los personajes principales 

y secundarios con sus respectivas 

características. 

 

 

30‘ 

 

 

 

Metacognición 

Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántos personajes principales y 

secundarios encontraron? 

 ¿Para qué nos sirvió conocer el mapa 

semántico radial? 

 ¿Qué dificultades tuvimos al elaborarlo? 

 ¿Cómo podemos mejorar su 

elaboración? 

 

 

 

5‘ 

Extensión Elabora un CIRCEPT de personajes sobre 

tu biografía.  

2‘ 
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PRUEBA ESCRITA Nº 05 

Nombres  y Apellidos……………………………………………………………… 

Grado………………………sección………….…………………..fecha………… 

1. Lee el siguiente texto: 

EL HIPOCAMPO DE ORO 

(ARGUMENTO) 

La historia del "Hipocampo de oro", sucede en una aldea de pescadores 

donde una mujer llamada Glicina, que era muy hermosa y además viuda porque 

no conocía el matrimonio, fue visitada en la noche por un marinero que estuvo 

con ella pero que al despertar en la mañana se fue. Pasaron entonces tres 

años, tres meses, tres semanas y tres días y al cumplir éste tiempo fue hacia 

la orilla del sur. Pero en el camino unos hombres le advirtieron sobre la 

presencia de un personaje algo misterioso y fantástico que lo llamaba el 

Hipocampo de oro, el primero en advertirla fue un viejo pescador de perlas, que 

le dijo que el hipocampo de oro saldría a buscar una copa de sangre, luego le 

salió al paso un pescador de corales quien le dijo que el hipocampo de oro 

saldría en busca de sus ojos y por último fue aludida por un niño pescador de 

carpas que le comento que el hipocampo de oro saldría en busca del azahar 

de durazno de las dos almendras. Pero la señora Glicina siguió adelante en 

busca del hipocampo; de un momento a otro a la orilla del mar empezaron a 

ocurrir ciertos fenómenos que presagiaban la presencia del Hipocampo de oro, 

y así ocurrió se presento ante ella llorando, Glicina le interrogó porque lloraba 

y le dijo que era un rey infeliz porque no tenía todo lo que quería para ser feliz.  

Le contó además que tenía un conformación orgánica algo extraña, le contó 

que era el único Hipocampo sobreviviente y que vivía en el fondo del mar. Le 

hizo saber sus necesidades de cambiar sus ojos por otros hasta que salga 

nuevamente la luna, además contó que se debe proveer de una copa de sangre 

que le daba la brillantez a su cuerpo y del azahar del durazno de las dos 

almendras que le daba el poder de la sabiduría, sino conseguía todo eso no 

podría volver a su reino. Ante este relato Glicina preguntó al Hipocampo que 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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daría él por todo eso a cambio y él contestó que daría todo lo que le fuera 

solicitado hasta su reino. Glicina por su parte le contó de aquella vez que fue 

visitada por un marinero una noche, quien le dijo que cuando pasara el tiempo 

previsto vaya hacia la orilla del sur y que nacerá el fruto de nuestro amor. Por 

eso he venido hasta aquí, para que me des el secreto y yo os de todo lo que 

me pides a cambio, entonces el Hipocampo resucitó y de inmediato mandó a 

Glicina a buscar al amigo que se encontraba en el bosque. Glicina partió de 

inmediato y encontró al durazno de las dos almendras ella le contó todo y éste 

apenado le entrego lo pedido y se quedó llorando. Glicina se dirigió hacia donde 

se encontraba el Hipocampo, este al verla le pidió la copa de sangre ella se 

abrió el pecho y sin lanzar un grito de dolor cortó una arteria, llenó la copa y se 

la dio, enseguida le entregó el azahar de durazno de las dos almendras y luego 

se arrancó los ojos y ella le dijo dame ahora mi hijo. El Hipocampo le dijo que 

su hijo nacerá mañana después del crepúsculo pero que ella morirá le preguntó 

además que le podía duplicar aquella virtud que desease para su hijo y ella le 

contestó la del amor. Ella le agradeció esto ya que valía la pena morir por un 

hijo y el Hipocampo se fue hacia su reino.  

 

2. Ubica los personajes principales del texto subrayándolos con rojo y los 

secundarios con azul. 

 

3. Completa un cuadro con los personajes principales y secundarios con sus 

respectivas características. 

 

Personajes Principales Personajes Secundarios 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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4. Elabora un CIRCEPT en el que establezca los personajes principales y 

secundarios con sus respectivas características. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ESCALA DE CALIFICACIÓN Nº 5 

JERARQUIZACIÓN DE PERSONAJES 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Principales Secundarios 

B R M B R M 

1 CABANA HUACHANI, Allgore Ismael.       

2 CALSINA QUISPE, Lizbeth Charo.       

3 CARCAHUSTO CHOQUE, Darwin Omar.       

4 CHITE SARAYASI, Rebeca Salomé.       

5 CHOQUE SUYO, Katherine Anais Anali.       

6 CHOQUEHUAYTA CRUZ, Araceli Carmen.       

7 HERRERA COAQUIRA, Luz Eliana.       

8 LAZARTE SENTI, Jennifer Jhanelly.       

9 MACEDO HUACHANI, Cristhian Michael.       

10 PARI QUISPE, Fabian Felipe.        

11 PUMACOTA QUISPE, Darwin Jhoel.       

12 Quispe Chullo, Andrea Alina.       

13 QUISPE MACEDO, Florencio.        

14 QUISPE PUMA, Juan Carlos.       

15 QUISPE PUMA, Jhon.       

16 QUISPE PUMACOTA, lourdes Elizabeth.       

17 QUISPE QUISPE, Valeria Dimara coraly.       

18 QUISPE SUYO, Luis Fernando.       

19 SAHUINCO MAMANI, Elisban Jaime.       

20 VILCA CHOQUE, Luz Mireya.       

21 VILCA FABIÁN, Luis Anthony.       

22 ZAMATA CONDORI, Catherine.       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

“LAS MEJORES IDEAS” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 

 

1.1. Institución Educativa Institución Educativa Integrada 40392 

1.2. Grado Segundo de secundaria 

1.3. Sección A 

1.4. Docente Asistente Gary Aguilar Bueno 

1.5. Duración 90 minutos 

1.6 Fecha 21-09- 2018 

Aprendizaje 

Esperado 

Capacidad 

Específica 

Conocimientos 

 

Elabora un 

DIAGRAMA 

ARBÓREO para 

conocer las causas y 

consecuencias del 

bajo rendimiento 

escolar.  

Elabora 

 

Diagrama Arbóreo causal  

 Concepto 

 Utilidad 

 Procedimiento 

Lectura: 

 El bajo rendimiento 

escolar 



105 
 

 

III. SECUENCIA DE APRENDIZAJES 

 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

Motivación 

 Hacen el saludo respectivo y realizan la 

oración del día. 

 Se reflexiona sobre el bajo rendimiento 

escolar. 

 

 

10´ 

Saberes previos Se presenta  un Diagrama arbóreo causal y 

mediante la técnica “Lluvia de ideas” se 

responde las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué sabes sobre este organizador 

visual? 

 ¿Conoces su utilidad? 

 

 

10´ 

Conflicto Cognitivo Responden la  interrogante: 

 ¿Cuál es su procedimiento? 

3‘ 

Aprendizaje 

esperado 

“Elabora un DIAGRAMA ARBÓREO 

CAUSAL para conocer las causas y 

consecuencias del bajo rendimiento 

escolar.”. 

5‘ 

Construcción de 

los nuevos 

conocimientos 

Mediante el organizador visual mapa 

semántico da a conocer el tema: 

“DIAGRAMA ARBÓREO CAUSAL”. 

 

15‘ 

Retroalimentación Se realiza mediante la técnica: “LOS 

COLORES”  

10‘ 
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Aplicación de los 

nuevos 

aprendizajes 

Se entrega la Practica Calificada Nº 6. 

 Se da lectura al texto: “El Bajo 

Rendimiento Escolar”. 

 Los estudiantes ubican las causas del 

bajo rendimiento escolar del texto 

subrayándolas con rojo y las 

consecuencias con azul. 

 Elabora un Diagrama Arbóreo Causal en 

el que establezca las causas y 

consecuencias del Bajo Rendimiento 

Escolar. 

 

 

30‘ 

 

 

Metacognición 

Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Para qué nos sirvió Diagrama arbóreo 

causal? 

 ¿Con qué tipo de información se puede 

trabajar el diagrama arbóreo causal? 

 ¿Cómo podemos mejorar su 

elaboración? 

 

 

 

5‘ 

Extensión Elabora un Diagrama arbóreo causal sobre 

las causas y consecuencias del uso de 

drogas.  

2‘ 
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BAJO 

RENDIMIENTO 

CAUSA CAUSAS BAJO 

RENDIMIENTO 

¿QUÉ SUCEDE? 

¿QUÉ GENERA? CONSECUENCIAS RESULTADOS 
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PRUEBA ESCRITA Nº 06 

Nombres  y Apellidos……………………………………………………………… 

Grado………………………sección………….…………………..fecha………… 

1. Lee el siguiente texto: 

EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El bajo rendimiento escolar es uno de los problemas que más preocupan a 

padres y maestros. El impacto psicológico para el niño que presenta bajo 

rendimiento escolar es de sufrimiento y puede dejar secuelas importantes en 

su desarrollo que pueden afectar a su calidad de vida. Se calcula que un 20% 

de la población infantil presenta bajo rendimiento escolar. Los costos 

económicos y sociales del problema son enormes.  

Las causas del bajo rendimiento escolar son diversas y para su tratamiento 

se requiere de un diagnóstico correcto y exhaustivo. Las principales causas son 

el trastorno de déficit de atención y los problemas del aprendizaje tales como 

dislexia y problemas asociados, a continuación se mencionan los factores que 

originan este problema: uso de drogas de la madre durante la gestación, 

Traumatismos Obstréticos, traumatismos Craneoencefálicos, baja autoestima 

y desnutrición. 

Otras veces el bajo rendimiento puede obedecer a la necesidad de afirmar 

la independencia propia para lo cual el estudiante rechaza el trabajo escolar, 

situación que calificamos como flojera o falta de capacidad. También puede 

estar íntimamente relacionado a su propia imagen, la presión de grupo y las 

fantasías de lo que tiene que hacer para sostener su imagen ante el grupo 

(conflictos asociados a la popularidad).  

Las consecuencias son variadas y muchas veces, cuando no reciben la 

adecuada atención conducen al fracaso escolar, además de apatía, rebeldía, 

baja autoestima, adicciones, y un sentimiento de incapacidad para afrontar 

situaciones de la vida diaria.  
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2. Ubica las causas del bajo rendimiento escolar del texto subrayándolas 

con rojo y las consecuencias con azul. 

 

 

 

3. Elabora un Diagrama de Ishikawa en el que establezca las causas y 

consecuencias del Bajo Rendimiento Escolar. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ESCALA DE CALIFICACIÓN Nº 6 

JERARQUIZACIÓN DE IDEAS 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Principales Secundarias 

B R M B R M 

1 CABANA HUACHANI, Allgore Ismael.       

2 CALSINA QUISPE, Lizbeth Charo.       

3 CARCAHUSTO CHOQUE, Darwin Omar.       

4 CHITE SARAYASI, Rebeca Salomé.       

5 CHOQUE SUYO, Katherine Anais Anali.       

6 CHOQUEHUAYTA CRUZ, Araceli Carmen.       

7 HERRERA COAQUIRA, Luz Eliana.       

8 LAZARTE SENTI, Jennifer Jhanelly.       

9 MACEDO HUACHANI, Cristhian Michael.       

10 PARI QUISPE, Fabian Felipe.        

11 PUMACOTA QUISPE, Darwin Jhoel.       

12 QUISPE CHULLO, Andrea Alina.       

13 QUISPE MACEDO, Florencio.        

14 QUISPE PUMA, Juan Carlos.       

15 QUISPE PUMA, Jhon.       

16 QUISPE PUMACOTA, lourdes Elizabeth.       

17 QUISPE QUISPE, Valeria Dimara coraly.       

18 QUISPE SUYO, Luis Fernando.       

19 SAHUINCO MAMANI, Elisban Jaime.       

20 VILCA CHOQUE, Luz Mireya.       

21 VILCA FABIÁN, Luis Anthony.       

22 ZAMATA CONDORI, Catherine.       
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ANEXO B 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA POST TEST N° 1 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Ubicación contextual 

Ubica escenarios Características del escenario 

B R M B R M 

1 CABANA HUACHANI, Allgore Ismael. X   X   

2 CALSINA QUISPE, Lizbeth Charo. X    X  

3 CARCAHUSTO CHOQUE, Darwin Omar. X   X   

4 CHITE SARAYASI, Rebeca Salomé. X   X   

5 CHOQUE SUYO, Katherine Anais Anali.  X  X   

6 CHOQUEHUAYTA CRUZ, Araceli Carmen. X    X  

7 HERRERA COAQUIRA, Luz Eliana. X   X   

8 LAZARTE SENTI, Jennifer Jhanelly. X    X  

9 MACEDO HUACHANI, Cristhian Michael. X   X   

10 PARI QUISPE, Fabian Felipe.  X   X   

11 PUMACOTA QUISPE, Darwin Jhoel. X   X   

12 QUISPE CHULLO, Andrea Alina. X   X   

13 QUISPE MACEDO, Florencio.  X   X   

14 QUISPE PUMA, Juan Carlos. X   X   

15 QUISPE PUMA, Jhon. X     X 

16 QUISPE PUMACOTA, lourdes Elizabeth. X    X  

17 QUISPE QUISPE, Valeria Dimara coraly. X     X 

18 QUISPE SUYO, Luis Fernando. X    X  

19 SAHUINCO MAMANI, Elisban Jaime.  X  X   

20 VILCA CHOQUE, Luz Mireya. X    X  

21 VILCA FABIÁN, Luis Anthony. X    X  

22 ZAMATA CONDORI, Catherine. X    X  
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ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA POST TEST N° 2 

 

  

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Ubicación de Personajes 

Reales Ficticios Humanos Animales 

B R M B R M B R M B R M 

1 Cabana Huachani, Allgore Ismae.l X   X    X  X   

2 Calsina Quispe, Lizbeth Charo.  X   X  X   X   

3 Carcahusto Choque, Darwin Omar. X   X   X   X   

4 Chite Sarayasi, Rebeca Salomé. X   X   X   X   

5 Choque suyo, Katherine Anais Anali. X   X   X   X   

6 Choquehuayta Cruz, Araceli Carmen. X   X   X   X   

7 Herrera Coaquira, Luz Eliana. X   X   X    X  

8 Lazarte Senti, Jennifer Jhanelly. X   X   X   X   

9 Macedo Huachani, Cristhian Michael X   X   X   X   

10 Pari Quispe, Fabian Felipe. X   X   X   X   

11 Pumacota Quispe, Darwin Jhoel.  X   X  X   X   

12 Quispe Chullo, Andrea Alina. X   X   X   X   

13 Quispe Macedo, Florencio. X   X   X    X  

14 Quispe Puma, Juan Carlos. X   X   X   X   

15 Quispe Puma, Jhon. X   X   X    X  

16 Quispe Pumacota, lourdes Elizabeth. X   X   X   X   

17 Quispe Quispe, Valeria Dimara coraly X   X   X    X  

18 Quispe Suyo, Luis Fernando. X   X   X   X   

19 Sahuinco Mamani, Elisban Jaime  X  X    X  X   

20 Vilca Choque, Luz Mireya. X   X   X   X   

21 Vilca Fabián, Luis Anthony X   X   X   X   

22 Zamata Condori, Catherine X   X   X   X   
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ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA POST TEST N° 3 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Jerarquización de Personajes 

Principales Secundarios 

B R M B R M 

1 CABANA HUACHANI, Allgore Ismael.  X  X   

2 CALSINA QUISPE, Lizbeth Charo.   X  X  

3 CARCAHUSTO CHOQUE, Darwin Omar.  X   X  

4 CHITE SARAYASI, Rebeca Salomé. X   X   

5 CHOQUE SUYO, Katherine Anais Anali.  X   X  

6 CHOQUEHUAYTA CRUZ, Araceli Carmen.  X  X   

7 HERRERA COAQUIRA, Luz Eliana.  X   X  

8 LAZARTE SENTI, Jennifer Jhanelly.  X  X   

9 MACEDO HUACHANI, Cristhian Michael.  X   X  

10 PARI QUISPE, Fabian Felipe. X   X   

11 PUMACOTA QUISPE, Darwin Jhoel. X   X   

12 QUISPE CHULLO, Andrea Alina.   X X   

13 QUISPE MACEDO, Florencio.  X   X  

14 QUISPE PUMA, Juan Carlos. X    X  

15 QUISPE PUMA, Jhon. X    X  

16 QUISPE PUMACOTA, lourdes Elizabeth.  X   X  

17 QUISPE QUISPE, Valeria Dimara coraly.  X   X  

18 QUISPE SUYO, Luis Fernando. X    X  

19 SAHUINCO MAMANI, Elisban Jaime. X    X  

20 VILCA CHOQUE, Luz Mireya. X    X  

21 VILCA FABIÁN, Luis Anthony. X    X  

22 ZAMATA CONDORI, Catherine.  X   X  
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ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA POST TEST N° 4 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Jerarquización de Ideas 

Principales Secundarios 

B R M B R M 

1 CABANA HUACHANI, Allgore Ismael. X   X   

2 CALSINA QUISPE, Lizbeth Charo. X   X   

3 CARCAHUSTO CHOQUE, Darwin Omar.  X  X   

4 CHITE SARAYASI, Rebeca Salomé. X   X   

5 CHOQUE SUYO, Katherine Anais Anali. X   X   

6 CHOQUEHUAYTA CRUZ, Araceli Carmen. X   X   

7 HERRERA COAQUIRA, Luz Eliana. X   X   

8 LAZARTE SENTI, Jennifer Jhanelly. X    X  

9 MACEDO HUACHANI, Cristhian Michael. X   X   

10 PARI QUISPE, Fabian Felipe.  X   X   

11 PUMACOTA QUISPE, Darwin Jhoel. X   X   

12 Quispe Chullo, Andrea Alina. X   X   

13 QUISPE MACEDO, Florencio.   X  X   

14 QUISPE PUMA, Juan Carlos. X    X  

15 QUISPE PUMA, Jhon. X   X   

16 QUISPE PUMACOTA, lourdes Elizabeth. X   X   

17 QUISPE QUISPE, Valeria Dimara coraly. X   X   

18 QUISPE SUYO, Luis Fernando. X   X   

19 SAHUINCO MAMANI, Elisban Jaime. X   X   

20 VILCA CHOQUE, Luz Mireya. X   X   

21 VILCA FABIÁN, Luis Anthony.  X  X   

22 ZAMATA CONDORI, Catherine. X   X   
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ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA POST TEST N° 5 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Ubicación Temporal 

Tiempo Presente Tiempo pasado 

B R M B R M 

1 CABANA HUACHANI, Allgore Ismael. X   X   

2 CALSINA QUISPE, Lizbeth Charo. X   X   

3 CARCAHUSTO CHOQUE, Darwin Omar. X   X   

4 CHITE SARAYASI, Rebeca Salomé. X   X   

5 CHOQUE SUYO, Katherine Anais Anali. X   X   

6 CHOQUEHUAYTA CRUZ, Araceli Carmen. X    X  

7 HERRERA COAQUIRA, Luz Eliana. X    X  

8 LAZARTE SENTI, Jennifer Jhanelly. X   X   

9 MACEDO HUACHANI, Cristhian Michael. X   X   

10 PARI QUISPE, Fabian Felipe.  X   X   

11 PUMACOTA QUISPE, Darwin Jhoel.  X  X   

12 QUISPE CHULLO, Andrea Alina.  X  X   

13 QUISPE MACEDO, Florencio.  X   X   

14 QUISPE PUMA, Juan Carlos. X    X  

15 QUISPE PUMA, Jhon. X   X   

16 QUISPE PUMACOTA, lourdes Elizabeth. X   X   

17 QUISPE QUISPE, Valeria Dimara coraly. X   X   

18 QUISPE SUYO, Luis Fernando. X   X   

19 SAHUINCO MAMANI, Elisban Jaime. X    X  

20 VILCA CHOQUE, Luz Mireya. X   X   

21 VILCA FABIÁN, Luis Anthony. X   X   

22 ZAMATA CONDORI, Catherine. X   X   
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EVALUACIÓN DEL PRE TEST 

 

LECTURA: EL POZO DE CASCINA PIANA 

 

A mitad de camino entre Córdoba y Granada, junto a un gran 

bosque, se hallaba la Cascina Piana, que disponía de tres patios. En 

ella vivían once familias. En la granja existía un solo pozo para el agua, 

y era un pozo raro, porque, si bien había polea para la cuerda, en 

cambio no había ni cuerda ni cadena. 

Cada una de las once familias de la casa tenía colgada una cuerda 

junto al cubo, y el que iba por agua la descolgaba, se la enrollaba en el 

brazo y se la llevaba al pozo; y cuando sacaba el cubo lleno, quitaba la 

cuerda de la polea y se la llevaba celosamente a casa. Un solo pozo y 

once cuerdas. Y si no lo creen, vayan a informarse y les contarán, como 

me lo han contado a mí, que las once familias estaban desavenidas, se 

despreciaban continuamente, y que antes que comprar entre todos una 

buena cadena y colocarla en la polea a fin de que pudiera servirles a todos, 

habrían llenado el pozo de tierra y de hierbajos. 

Estalló la  2ª Guerra Mundial y los hombres de la granja tomaron las 

armas, recomendando a sus mujeres muchas y variadas cosas, y, entre 

ellas, la de no dejarse robar la cuerda correspondiente. Luego vino la 

invasión alemana. Los hombres se hallaban lejos y las mujeres tenían 

miedo, pero las cuerdas se encontraban siempre a buen recaudo en las 

once casas. 

Un día, un niño de la granja fue al bosque a recoger un atado de 

leña y oyó un lamento que salía de unos matorrales. Era un guerrillero 

herido en una pierna, y el niño corrió a llamar a su madre. La mujer estaba 

asustada y se retorcía las manos; luego dijo:—Lo llevaremos a casa y lo 

mantendremos escondido. Confiemos en que también alguien ayude a tu 
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papá, ahora soldado, si lo necesita. No sabemos siquiera dónde está y si 

vive todavía. 

Escondieron al guerrillero en el granero y llamaron al médico, diciendo que 

era para visitar a la abuela. Pero las demás mujeres de la granja habían 

visto a la abuela precisamente aquella mañana, sana como un pollito, y 

adivinaron que en el fondo había algo escondido. Antes de que 

transcurrieran veinticuatro horas, toda la granja se enteró de que había 

un guerrillero herido en aquel granero, y un viejo campesino dijo:  

—Si se enteran los alemanes, vendrán aquí y nos matarán. Todos 

tendremos un triste fin. 

Pero las mujeres no lo consideraron así. Pensaban en sus esposos lejanos 

y que quizás ellos también estuviesen heridos y tuvieran que esconderse, y 

suspiraban. Al tercer día, una mujer tomó unos chorizos del cerdo que 

había hecho matar y se los llevó a Catalina, la mujer que escondió al 

guerrillero, diciéndole: 

—Ese pobrecito tiene que alimentarse. Dale estos chorizos. 

Poco después apareció otra mujer con una botella de vino; luego, una 

tercera con un saquito de maíz para la polenta, y luego una cuarta con 

un trozo de tocino; y antes del anochecer, todas las mujeres de la granja 

se habían presentado en casa de Catalina, habían visto al guerrillero y le 

habían entregado sus regalos, en tanto que se enjugaban una lágrima. Y 

durante todo el tiempo que necesitó el guerrillero para curarse de su 

herida, las once familias de la granja lo cuidaron como si se tratara de un 

hijo, y nada le faltó. 

El guerrillero se curó, salió al patio a tomar el sol, vio el pozo sin cuerda 

y se quedó maravillado. Sofocadas, las mujeres le explicaron que cada 

familia tenía su propia cuerda, pero no podían darle una razón 

satisfactoria. Habrían tenido que decirle que eran enemigas entre sí, mas 

esto ya no era verdad, porque habían sufrido juntas y juntas ayudaron al 

guerrillero. Aunque todavía no se habían dado cuenta de ello, el caso es 
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que se habían convertido en amigas y hermanas, y ya no había motivo 

alguno para tener once cuerdas. 

Entonces decidieron comprar una cadena con el dinero de todas las 

familias, y ponerla en la polea. Y así lo hicieron. Y el guerrillero sacó el 

primer cubo de agua, y fue como la inauguración de un monumento. 

Aquella misma noche, el guerrillero, completamente curado, regresó a 

la montaña. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA (PRE TEST) 

Apellidos y Nombres:…………………………………………………………… 

Grado:………………………………………………………. Fecha:…………... 

 
1. Dónde se desarrolla la historia? Elige la 

respuesta más precisa. 

 Córdoba y Granada. 

 En Italia. 

 En Europa. 

 En los Alpes. 
 

2. ¿Dónde se encontraban los hombres de 
las familias del pueblo cuando 
encontraron al guerrillero? 

 Estaban lejos por la invasión alemana. 

 Se habían ido de vacaciones. 
 Estaban trabajando en los campos. 
 Se habían escondido. 

 
3. Señala los elementos que integran un 

pozo como el de la Cascina Piana. 

 Péndulo,  polea,  cuerda,  cadena 

  Cubo,  polea,  balde,  piedra 

 
 Cubo,  polea,  cuerda,  cadena 

 
 Cubo,  polea,  madera, agua 

  
4. Los personajes que intervienen en la 

lectura son:(Elige dos respuestas) 

 Animales  

  Humanos  

  Reales  

 
 Ficticios  

 
5. ¿Cuáles son los personajes principales 

que intervienen? 

 Las once familias y el médico 

 El guerrillero y los niños 
 Las mujeres, la abuela y el guerrillero 
 Las mujeres de las once familias y el 

guerrillero. 

 
 
 
 
 
 

 
6. ¿Cuáles son los personajes 

secundarios que intervienen? 
 

 Los niños, la abuela, el viejo 

campesino y el médico  El guerrillero y los niños 

 La abuela y el médico 

 Las mujeres de las once familias y el 

guerrillero.  
7. ¿Cuál es la idea principal del cuento? 

 El respeto del guerrillero hacia las 
mujeres  La solidaridad entre las personas 
para logar un bien común 

 La honestidad del guerrillero 

 La segunda guerra mundial 
 

8. ¿Cuál es la idea secundaria del 
cuento? 

 El respeto del guerrillero hacia las 
mujeres  La solidaridad entre las personas 
para logar un bien común 

 La honestidad del guerrillero 

 La segunda guerra mundial 
 

9. ¿Cuándo se desarrolla la historia? 
Elige la respuesta más precisa. 

 Después de la guerra y durante la 
invasión alemana. 

 Después de la guerra. 

 Durante la invasión alemana. 

 En el siglo XX. 
 

10. Enumera estas frases siguiendo el 
orden de la historia que has leído. 

 Escondieron al guerrillero en el 
granero.  Poco después apareció otra mujer 
con una botella de vino. 

 Estalló la guerra y los hombres de la 
granja tomaron las armas. 

 Entonces decidieron comprar una 
cadena con el dinero de todas. 



 
 

 


