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RESUMEN 

En este trabajo se ha aplicado una “HORA DE LECTURA” A LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MILAGROS” 

DEL DISTRITO DE HUNTER. En la investigación se realizan una serie de sesiones donde los 

estudiantes leen textos facilitados por los investigadores, posteriormente se analiza el texto y 

se resuelve una pequeña ficha para evaluar la comprensión del texto leído. 

Del mismo modo, se aplicó una prueba inicial y una final con el fin de verificar si dicha 

“Hora de lectura” tuvo algún impacto en los niveles de comprensión lectora de los estudiantes. 

Al término de la investigación se pudo apreciar una notable mejora en los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes del grupo experimental respecto del grupo control. 

Los resultados de las pruebas estadísticas aplicadas revelaron que hubo una mejora 

significativa en las medias de los resultados entre el pre-test y el post-test. 

Se concluyó que la hora de lectura influía positivamente en los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes pertenecientes al grupo experimental. 

 

 

Palabras clave: Hora de lectura, lectura, comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

In this work, a “READING HOUR” has been applied to the students of the FOURTH 

GRADE OF PRIMARY OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION “MILAGROS” OF THE 

HUNTER DISTRICT. In the investigation, a series of sessions are performed where students 

read texts provided by the researchers, the text is subsequently analyzed and a small file is 

resolved to assess the comprehension of the text read. 

In the same way, an initial and final test was applied in order to verify if the “READING 

HOUR” had any impact on the students' reading comprehension levels. 

At the end of the investigation, there was a notable improvement in the levels of reading 

comprehension of the students of the experimental group with respect to the control group. 

The results of the statistical tests applied revealed that there was a significant improvement 

in the means of the results between the pre-test and the post-test. 

It was concluded that the reading hour positively influenced the levels of reading 

comprehension of the students belonging to the experimental group. 

 

 

Keywords: Reading time, reading, reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación primaria tiene como principal objetivo educar de manera integral a los estudiantes 

por medio de la vinculación de las diferentes áreas, el dominio del conocimiento, el desarrollo 

personal, físico, social, afectivo, etc. Y la adquisición de habilidades con las que desenvolverse 

adecuadamente en su sociedad. 

Dentro de estas áreas, Comunicación es una de las más importantes pues las competencias 

comunicativas permitirán a los estudiantes comunicarse de forma efectiva con los demás, del 

mismo modo será capaz de comprender, construir y representar la realidad por medio del 

lenguaje. 

En el área de Comunicación, la comprensión lectora supone una herramienta que permite la 

interacción entre el estudiante y el texto y contexto sociocultural presentado en la lectura, lo 

que le permitirá desarrollar habilidades esenciales para lograr la competencia por lo que su 

desarrollo es de interés para el estudiante. 

Sin embargo poco o nada es lo que se hace en la institución educativa por desarrollar la 

comprensión lectora de los estudiantes quienes cada año evidencian bajos niveles en 

comprensión lectora durante las pruebas censales. Asimismo el Ministerio de Educación no 

contempla un momento en que el estudiante se dedique a perfeccionar sus niveles de 

comprensión a lo largo del año escolar. Y, aunque hay un Plan Lector, este está planteado de 

una forma superficial y poco enfocada a la realidad nacional. 

Con estas ideas en mente es que se realizó esta investigación, como un planteamiento 

alternativo que busque desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes de una forma tan 

simple como dedicar unos minutos a la lectura de forma regular, haciendo énfasis en el análisis 

del contenido y la formulación de opiniones durante los tres momentos de la lectura. 

El primer capítulo del presente trabajo brinda una aproximación a las bases teóricas sobre las 

que se apoya la investigación. Empezando por investigaciones y trabajos previos que sirvieron 
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como una guía, pasando por las definiciones teóricas pertinentes a las ideas de la hora de lectura 

y comprensión lectora. 

El segundo capítulo trata del Marco metodológico de la investigación, donde se explican los 

mecanismos que se utilizaron para el análisis de la problemática de la investigación, en él se 

tratan temas como la fundamentación del trabajo, el desarrollo de los objetivos e hipótesis y se 

presentan los resultados obtenidos. 

El tercer capítulo desarrolla la propuesta de intervención, en la cual se especifican las 

actividades que se realizaron durante la investigación dentro de la institución educativa 

“Milagros”. 

Además en la sección final el lector puede encontrar la bibliografía referenciada en el trabajo 

y los anexos donde se encuentran el instrumento utilizado y las sesiones desarrolladas durante 

la investigación. 

 

 

Los autores
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1. CAPÍTULO I                                                                                                                               

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

Llorens, R. (2015). Realizó una investigación cuasi experimental titulada “La comprensión 

lectora en primaria: Importancia e influencia en los resultados académicos”. Buscó probar la 

influencia de la atención y comprensión lectora en los resultados académicos de los estudiantes  

del colegio Villa Fátima de Burriana (Castellón) pertenecientes a su muestra al tiempo que 

buscaba incentivar la lectura para mejorar la comprensión. Al finalizar la investigación 

concluyó que la comprensión lectora está relacionada a los resultados académicos. 
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El informe presentado por el Barómetro CICLIP (2018) investigó acerca de la opinión de 

docentes asistentes al Congreso Internacional de Comprensión lectora Infantil y Primaria en 

España sobre la comprensión lectora de los estudiantes comprendidos entre los 5 y 12 años, 

concluyendo con respecto a las características del plan lector y los hábitos lectores en los 

centros educativos que existe una disconformidad de los docentes con respecto a irrelevancia 

que la ley actual da a la lectura, Asimismo también menciona el escaso número de horas que 

se le dedica a la lectura en los centros educativos y cómo este factor ha afectado los resultados 

de las pruebas de PISA. 

 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Huamán, I., Dolybeth, A., & Pajares Hoyos, S. M. (2018). Realizaron una investigación 

cuasi experimental titulada “Influencia del programa de fábulas en la mejora de la comprensión 

lectora de los niños de 4 años del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo en 

el 2017” con una clase de inicial en la ciudad de Trujillo. En dicha investigación se realizó un 

taller de fábulas con la intención de medir su influencia en la comprensión lectora de los 

estudiantes del grupo experimental. Al finalizar el taller se concluyó que los estudiantes 

lograron mejorar significativamente sus niveles de comprensión lectora respecto al grupo de 

control. 

Jara Morales, N. (2016). En su investigación titulada “Programa ‘Mis fabulas favoritas’ para 

mejorar la comprensión lectora de los alumnos del segundo grado de la institución educativa 

N° 32008 ‘Señor de los Milagros’, Huánuco - 2015” desarrolló una serie de sesiones orientadas 

a mejorar la comprensión de textos de los estudiantes. Cada sesión desarrollaba una fábula y 

procedía a evaluar la comprensión por medio de una ficha de aplicación. Al finalizar el 

programa se concluyó que los niveles de comprensión del grupo experimental se incrementaron 

respecto a los niveles de comprensión del grupo de control. 
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1.1.3 Antecedentes locales 

Fuentes Espino, M. D. P. (2015). Realizó una investigación experimental titulada “Programa 

de estrategias para la comprensión lectora en los estudiantes del segundo año de educación 

secundaria de la institución educativa Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya, 

Arequipa, 2015”. Donde aplicaba un programa de estrategias de comprensión lectora para 

estudiantes de segundo grado de secundaria. En dicho programa aplicó una serie de sesiones 

además de un pre-test y un post-test para determinar el impacto que tuvo el programa en los 

niveles de comprensión lectora de los estudiantes. Al término del programa se concluyó que 

los estudiantes lograron mejorar sus niveles de comprensión lectora. 

Suel Malpartida, V. (2015). Realizó una investigación de tipo investigación acción titulada 

“Estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora de textos narrativos, en el nivel 

literal e inferencial del área de comunicación, en los estudiantes del primer grado de Educación 

primaria en la Institución Educativa N° 54016–Circa”. En la cual llevó a cabo la deconstrucción 

de su práctica pedagógica con el fin de mejorar la comprensión lectora de nivel literal e 

inferencial por medio del uso de estrategias metodológicas en estudiantes de primer grado de 

primaria. Al término de la investigación la docente aprendió diferentes estrategias  de 

comprensión, elaboró diverso material no estructurado que despertó el interés de sus 

estudiantes y aplicó diferentes instrumentos de observación que le permitieron apreciar el 

avance de sus estudiantes. 

 

1.2. HORA DE LECTURA  

1.2.1 Concepto de lectura 

La lectura es una de las principales formas de enriquecimiento personal, por medio de ella 

podemos adquirir conocimientos, mejorar destrezas, desarrollar nuestra capacidad de análisis, 

nos ayuda a pensar con claridad, resolver problemas, a recrearnos entre otros.  
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Salazar & Ponce (1999) definen la lectura como la construcción del mensaje por medio de 

la interacción del mundo cognitivo y afectivo del lector y las ideas del autor. Y que comprende 

cuatro procesos: La percepción de signos y grafías, la asignación de significados haciendo uso 

de la memoria, el reconocimiento de la función de las palabras dentro de las oraciones y la 

interpretación del mensaje y adquisición del conocimiento. 

Pardo & Castro (2014). Aportan que la lectura es una sucesión de actos que se unifican en 

la misma experiencia, en el acto mismo de leer, comprender e interpretar el texto. Menciona 

además que la lectura se origina en las representaciones que realiza el lector las cuales, guiadas 

por una intención y por objetivos preestablecidos, buscan contextualizar el contenido del texto 

para relacionarlo a su entorno. 

De los conceptos analizados podemos concluir que la lectura es un proceso en el cuál se 

construyen significados por medio de la interacción entre el lector y el texto. Este proceso está  

enmarcado en los conocimientos, experiencias y contexto del lector. Además presenta 

propósitos y objetivos establecidos con antelación.  

 

1.2.2 Tipos de lectura 

Es natural que ante una variedad de textos el lector use diferentes estrategias para abordarlos, 

es diferente leer una novela a leer un artículo científico. Mientras la primera la podemos leer 

por placer durante nuestro tiempo libre con la intención de relajarnos, probablemente el articulo 

sea material de estudio y por lo tanto necesitaremos hacer uso de otras habilidades para captar 

la información. Del mismo modo los objetivos que nos planteemos al inicio, la motivación que 

sintamos durante la actividad, incluso la composición del texto influirán en la manera de leerlo. 

Ronald V. White realizó una primera clasificación de los tipos de lectura basándose en los 

objetivos de la actividad y en la velocidad en que se realiza. Cassanny, Luna y Sans (1994). 

 



5 

 

 

 Lectura Extensiva:  

Lectura se realiza por placer o por interés como una novela o un poema. 

 Lectura Intensiva: 

Lectura que se realiza para obtener información de un texto como por ejemplo una noticia 

o un artículo. 

 Lectura Superficial: 

Lectura que se realiza para obtener información sobre un texto como hojear un libro, o 

revisar una revista. 

 Lectura Involuntaria: 

Lectura que se realiza de forma inconsciente, por ejemplo al pasear por la calle es común 

que los avisos publicitarios capten nuestra atención. 

 

Por otro lado Cassanny, Luna y Sans (1994) mencionan los métodos de lectura eficaz, que 

hacen uso de la relación entre velocidad y comprensión para clasificar la lectura en dos grupos: 

Lectura integrales y Lecturas selectivas. 

 

 Lecturas integrales:  

Como su nombre lo indica son lecturas enfocadas en leer el texto en su totalidad. Se 

caracterizan por generar una mayor comprensión a cambio de reducir su velocidad. Podemos 

distinguir dos modalidades de lecturas integrales: 

o Lectura Reflexiva: 

Está destinada a una comprensión profunda y a un análisis meticuloso de la información. 

Usamos esta modalidad de lectura cuando estudiamos o cuando deseamos comprender la 

mayor cantidad de información de un texto. 
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o Lectura Mediana: 

Es la forma más común de lectura, la empleamos en nuestro tiempo de ocio cuando leemos 

novelas, cuentos, cartas. Durante el trabajo cuando leemos informes, o cuando estamos en la 

calle y leemos la publicidad. 

 

 Lecturas selectivas: 

Son la contraparte de las lecturas integrales ya que se concentran únicamente en la 

información que el lector considera relevante. Son lecturas más veloces, pero a cambio se 

reduce la comprensión del texto. Encontramos dos modalidades de lecturas selectivas: 

o Lectura Atenta: 

También conocida como “Scanning” está orientada a obtener información específica en el 

texto que haya captado la atención del lector, como los datos de un afiche publicitario o algún 

párrafo en específico dentro de un texto. 

o El Vistazo: 

Conocido como “Skimming” tiene como objetivo hacerse una idea general del texto 

dirigiendo la atención a diferentes partes y características como el título, subtítulos, negritas, 

formato o diseño del texto. 

 

1.2.3 Proceso de lectura 

Diversos autores han planteado enfoques que intentan explicar el proceso lector y están de 

acuerdo en explicar que las diferentes explicaciones se pueden clasificar en torno a los modelos 

ascendentes (bottom-up) y los modelos descendentes (top-down). (Solé, 1992). 

El modelo ascendente plantea que el proceso de lectura comienza con la decodificación de 

las letras y signos del escrito, los cuales formarán palabras que posteriormente formaran 
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oraciones y así sucesivamente hasta concretar el texto. Da a entender que la habilidad 

decodificadora del lector es la pieza fundamental para lograr la comprensión del texto. 

El modelo descendente surge como oposición al anterior modelo y expone que durante el 

proceso de lectura el lector hace uso de sus saberes previos y recursos cognitivos con la 

finalidad de formular hipótesis que serán verificadas al momento de leer. 

Aun así estos modelos no explican totalmente el proceso de lectura ni el de comprensión 

lectora. La misma actividad de lectura carece de sentido si el lector únicamente confía en sus 

saberes previos, y al mismo tiempo sería aún más difícil que dos personas llegarán a la misma 

conclusión después de leer un texto si únicamente existiera el modelo descendente ya que 

ninguna persona piensa igual que otra. Al mismo tiempo si solamente existiera el modelo 

ascendente no existirían persona en desacuerdo con la interpretación de un texto dado que el 

proceso de decodificación sería el mismo para todos, Lo que significaría que no habría cabida 

para la interpretación personal. (Strange, 1980). 

Sin embargo estos modelos pueden ser resumidos a la vez que integrados en el modelo 

interactivo. Dicho modelo no se centra en el texto ni en el lector, sino que expone que la 

comprensión se logra gracias a la integración de la información que maneja el lector con la 

información que se expone en el texto. Cassanny, Luna y Sans (1994). 

Antes de la lectura el lector se plantea objetivos que delimiten la actividad y genera 

expectativas respecto al texto que le permitirán seleccionar los esquemas necesarios con lo que 

plantear una hipótesis (sistema top-down). 

Durante la lectura el lector pone en práctica sus habilidades de lectura y hace uso del sistema 

de lengua para captar la información expuesta, almacenándola en la memoria a corto plazo con 

el fin de darle sentido a la información y extraer un significado que será comparado con la 

hipótesis generada al inicio de la actividad (sistema bottom-up) todo ello con la intención de 



8 

 

 

generar un nuevo esquema que ser almacenado en la memoria a largo plazo. Según Cassany, 

Luna, & Sanz (1994): Es en este punto cuando se da la comprensión lectora. 

 

1.2.4 Concepto de texto 

Cuando escuchamos la palabra “texto” lo primero que se nos viene a la mente es algún 

cuento, un poema o el fragmento de una obra literaria. Sin embargo la palabra texto ha sido 

objeto de diferentes definiciones 

Isenberg (citado en Bernardez, 1982) define el texto como la principal forma de 

organización en que el ser humano se manifiesta. Una acción social por la cual el ser humano 

se comunica haciendo uso del lenguaje. 

Según Bernárdez (1982) Se entiende por texto a la unidad comunicativa fundamental de 

carácter lingüístico y social y que es producto de la actividad humana. Se caracteriza por su 

naturaleza semántica y comunicativa y por poseer coherencia a la hora de ser transmitido y a 

su estructura, fijada por reglas típicas del nivel textual y de la lengua. 

Lotman (1979) (citado en Cassany, Luna, & Sanz 1994)  menciona que se consideran textos 

a cualquier forma de comunicación que haga uso de algún sistema de signos, esta definición, 

como expresan los autores, explicaría que cualquier forma de manifestación comunicativa sería 

un texto. 

Teniendo estas ideas en cuenta podemos entender que un texto es aquella representación 

que toda persona realiza: un dialogo, un poema, un anuncio publicitario, un dibujo, etc. Que 

posee una finalidad comunicativa, es decir, que busca transmitir un mensaje por medio de un 

proceso comunicativo. Se transmite en una determinada situación en base al contexto en el que 

ocurre dicha representación y presentan una determinada estructura que obedece a reglas que 

permitan y faciliten la transmisión del mensaje. 
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En el presente trabajo nos centraremos solamente en las formas de texto escrito ya que son 

las más asociadas a la comprensión lectora. 

 

1.2.5 Propiedades del texto 

Por la definición dada a los textos en líneas previas se infiere que no todas las 

manifestaciones humanas pueden entenderse como textos propiamente dichos. Por ejemplo una 

serie de frases expresadas al azar y de forma ininteligible sin ninguna conexión ni secuencia 

lógica entre ellas no llegarían a expresar nada en concreto. Del mismo modo considerar el lugar 

y momento en que se expresan es importante para entregar un mensaje que se pueda llegar a 

comprender. 

Se conocen como propiedades del texto a las condiciones básicas que debe tener toda 

manifestación para ser considerada un texto y por lo tanto pueda transmitir un mensaje durante 

un proceso comunicativo (Cassany, Luna, & Sanz, 1994). 

 

1.2.5.1 Coherencia 

Un texto se caracteriza por buscar transmitir un mensaje, para que este mensaje sea 

comprendido es necesario que gire en torno a un tema en particular es decir, que el texto tenga 

un significado unitario que el lector pueda comprender y no resulte una serie de frases sin 

conexión. 

La coherencia es aquella propiedad de los textos que permite que sean percibidos como una 

unidad, esto quiere decir que los conceptos y significados que contiene el texto están orientados 

a un mismo tema u objetivo (Huerta, 2010). 

Los textos coherentes toman en cuenta aspectos como la cantidad y calidad de la 

información, el desarrollo de las ideas y la estructura del texto (referido a los conceptos de 

macroestructura y superestructura propuestos por Van Djik). 
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1.2.5.2 Cohesión 

No solo es necesario que las ideas dentro de un texto se presenten de forma coherente, sino 

que también deben estar relacionadas entre ellas y conseguir expresar el mensaje de forma 

clara. 

La cohesión es la propiedad del texto inherente a la coherencia que se evidencia en las 

formas que el autor le da para hacer comprensible el mensaje, estas formas están representadas 

en mayor o menor cantidad por los conectores y otros mecanismos lingüisticos (Huerta, 2010). 

Entre estos mecanismos podemos encontrar conectores, signos de puntuación, la 

entonación, la relación semántica entre palabras, las relaciones temporales, etc. 

 

1.2.5.3 Adecuación 

Trata del cumplimiento de ciertas normas relacionadas al emisor, receptor, situación, tema, 

etc. Y que puede afectar a la comprensión, la estructura y la pertinencia del texto. (Gómez, 

2006) señala que la adecuación trata del conocimiento y domino de la diversidad lingüística, 

que estará modulada por diferentes factores como la geografía, grupo social, canal de 

comunicación, situación comunicativa, etc. 

Para que un texto sea adecuado, el emisor debe tener en cuenta factores como el propósito 

comunicativo, la relación que existe entre él y el receptor, la situación comunicativa en que se 

encuentran, entre otros. 

 

1.2.6 Tipos de texto 

Existen ciertas discrepancias terminológicas y conceptuales a la hora de presentar una 

tipología textual (Sánchez, 2006). Dada la amplitud del tema muchos autores insisten en 

realizar una distinción entre los términos clase de texto y tipo de texto. Cabe resaltar que dicha 

distinción no está adecuadamente definida y suele ser determinada por el autor.  
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Isenberg (en Bernárdez, 1987) define la “Clase de texto” como una forma superficial de 

nominar a las diferentes formas de textos cuyas características pueden determinarse mediante 

la descripción de algunas propiedades que podrían o no estar presentes, y sin importar si estas 

propiedades pueden concebirse de forma teórica o ser enmarcadas en una tipología textual. 

Del mismo modo define el “Tipo de texto” como la forma de nominar teóricamente a alguna 

forma específica de texto, cuyas características pueden ser descritas y definidas dentro de una 

tipología textual. 

Para fines prácticos Sánchez (2006) sugiere que el término “clase de texto” puede usarse 

para clasificar los textos de forma convencional y poco específica, mientras que el término 

“tipo de texto” brinda un mayor nivel de especialización. En adición Trigo (2017) distingue el 

concepto de “genero de texto” (algunas veces siendo comparado con clase de texto y otras 

siendo diferenciado de él) como un conjunto abierto de textos que presentan patrones 

específicos y que son percibidos por los miembros de una cultura (cartas, manuales, artículos, 

etc.) 

Nuestra investigación se ha realizado en función a la tipología presentada por Egon Werlich 

que ha sido una de las más difundidas. Werlich propone clasificar los textos en función a las 

características propiamente textuales (narración, instrucción, exposición, descripción y 

argumentación). Y que está estrechamente relacionados a la estructura cognitiva humana que 

indica el uso de un tipo u otro de secuencias. 

Dicha clasificación es la siguiente. 

 Textos narrativos 

Están asociados con los cambios en la temporalidad y percepción de los hechos. Es aquel 

texto en donde se cuenta como algo o alguien actúa ya sea en el espacio, en el tiempo o en 

ambos (cuento, informe, fábulas, leyendas, etc.) 
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 Textos descriptivos 

Está vinculado a la percepción de ocurrencias y cambios en el espacio. Aquellos textos 

donde se indica como es una persona, un lugar, un objeto, etc. (folleto turístico, etc.) 

 Textos expositivos  

Relacionado al análisis y síntesis de representaciones conceptuales en el texto. En otras 

palabras, aquellos textos donde se dice algo de un tema. (Ensayos, artículos, etc.) 

 Textos argumentativos 

En estos textos el autor relaciona ideas y conceptos. Son aquellos textos donde se manifiesta 

una opinión, se rebate un argumento o se expresan dudas o impresiones (comentarios, tratados 

científicos, opiniones, etc.) 

 Textos instructivos 

Se relacionan con una serie de indicaciones orientadas a generar un comportamiento en el 

lector. (Recetas, manuales, etc.) 

 

1.3. COMPRENSIÓN LECTORA 

1.3.1 Definición de comprensión lectora 

Existen bastantes definiciones de comprensión lectora, dependiendo desde qué campo de 

estudio sea abordada. Para Vallés (2005) desde un punto de vista cognitivo la comprensión 

lectora se considera como un proceso y como un producto. Entendida como producto, la 

comprensión lectora es el resultado de la interacción que existe entre el lector y el texto, 

interacción que le permitirá desarrollar sus habilidades para procesar y analizar la información 

que obtiene. Y entendida como un proceso la comprensión lectora ocurre cuando se genera 

nueva información 

Jouini & Saud (2005) definen a la comprensión lectora como el proceso en el cual el lector 

interactúa con el texto mediante la comprensión del lenguaje escrito. Durante este proceso el 
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lector debe construir significados de las ideas que está leyendo. Estos significados estarán 

supeditados a las características cognitivas (las estrategias que el lector utilizará dependiendo 

del tipo de texto que esté leyendo y según lo necesite), las experiencias y actitudes del lector, 

de forma que es él quien le da un sentido al texto, independientemente de si es afín con las 

ideas que planteaba el escritor.  

Jiménez (2014) Partiendo desde el carácter comunicativo que tiene la lectura expone que 

muchos autores han olvidado la existencia de diferentes elementos presentes en la 

comunicación reduciéndola a una actividad con matices intimistas y personales, o 

relacionándola a las experiencias o el contexto en el que se encuentra el lector, dejando de lado 

al emisor y sus motivaciones u objetivos a la hora de escribir el texto. Con estas ideas en mente 

concluye qué la comprensión lectora es la capacidad de las personas de asimilar de forma 

objetiva el mensaje transmitido por el autor en un texto escrito. 

Palomino (2011) Define la comprensión lectora como una actividad compleja de carácter 

constructivo y estratégico que involucra una interacción entre el lector y el texto, todo ello 

enmarcado en un contexto. El carácter constructivo de la actividad se debe a que el lector no 

se limita a realizar un traspaso del mensaje comunicativo del texto a su conocimiento, sino que 

realiza su propia construcción de la información a partir del significado encontrado en el texto. 

Por otro lado la comprensión lectora tiene un carácter estratégico porque para obtener la 

información y alcanzar el aprendizaje el lector debe organizar sus recursos cognitivos y 

habilidades para garantizar el logro de los objetivos que se planteó al inicio de la actividad 

 

Ante las definiciones dadas por algunos autores podemos apreciar que la definición de 

comprensión lectora y la de lectura parecen tener muchos puntos en común, ambas implican 

una interacción entre el autor y el texto y en ambas existe una construcción de significados a 
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partir de los saberes previos del lector. Entonces ¿Qué hace diferente a la comprensión lectora 

de la lectura? ¿En qué momento ocurre cada una de ellas?  

Cuando una persona lee un texto no siempre puede comprender el mensaje, incluso es 

posible que interprete el mensaje de forma equivocada. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a 

leer un escrito solo para que, al terminar el párrafo, nos demos cuenta que a pesar de haber 

decodificado el mensaje no hemos comprendido lo de qué trataba? Esto demuestra  que ambas 

son actividades diferenciables, posiblemente una forma de esclarecer estas dudas sea tomar en 

cuenta las palabras de Vallés (2005) al mencionar que la comprensión lectora es el producto de 

la interacción del lector con el texto, es producto del acto de leer un texto. Sin embargo, 

mientras la lectura es una actividad orientada a la recepción de información, la comprensión 

lectora está más orientada a la generación de nuevo conocimiento. Naturalmente el simple acto 

de leer un texto no basta para comprenderlo, la comprensión estará limitada por diferentes 

factores desde el tipo de texto pasando por la complejidad del mismo y por nuestro nivel 

cognitivo hasta, incluso, nuestro contexto y estado anímico. 

 

1.3.2 Microhabilidades de la comprensión lectora 

Cassany, Luna, & Sanz (1994) opinan que la lectura no consiste en una habilidad única, sino 

que era el resultado de la relación de otra habilidades más específicas que permiten a la persona 

alcanzar la comprensión (Oñate, 2013). A este conjunto de habilidades se le conoce como 

microhabilidades de la lectura. 

Autores como Colomer y Camps (1991) citados en Cassany, Luna, & Sanz (1994) 

definieron y propusieron el trabajo didáctico de estas microhabilidades: percepción, memoria, 

anticipación, inferencia, lectura atenta y lectura rápida, percibir estructuras textuales, leer entre 

líneas, etc. A continuación se dará una breve explicación de la función de las microhabilidades 

que intervienen en la lectura y que son explicados por Cassany. 
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 Percepción 

Está relacionada al adiestramiento ocular con la finalidad de incrementar la eficiencia 

lectora. Se encuentra influida por aspectos como la amplitud del campo visual, el número de 

fijaciones que se realizan, la capacidad de discriminación, la agilidad visual, saber percibir los 

aspectos más significativos del texto, etc. 

 Memoria 

Durante la lectura hacemos uso de la memoria a corto plazo (MCP) al momento de retener 

las palabras por un breve lapso de tiempo para relacionarlas con las palabras que le siguen, de 

esta manera le damos significado a las oraciones mientras la memoria a largo plazo (MLP) se 

encarga de almacenar la información para construir el significado del texto. 

 Capacidad de anticipación 

En esta microhabilidad el lector realiza una previsión del contenido del texto haciendo uso 

de la información previa que posea. Si el texto es nuevo para el lector o no posee suficientes 

referentes la comprensión se entorpecerá. La finalidad es elaborar una hipótesis y está 

determinada por la capacidad de predecir los eventos, la observación e interpretación de ciertos 

aspectos no verbales del texto y la capacidad de activar los conocimientos previos. 

 Inferencia 

Consiste en comprender el significado de algún elemento específico del texto valiéndose de 

la información otorgada por el resto. Lo cual supondría obtener información que no está 

mostrada de forma explícita en el texto. Hacemos uso de esta habilidad cuando el texto presenta 

errores tipográficos, cuando el texto está incompleto o cuando desconocemos el significado de 

una palabra. 
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 Lectura rápida y lectura atenta 

Son dos habilidades que se complementan entre sí, la lectura rápida nos permite conducirnos 

por el texto en busca de la información que necesitamos mientras que la lectura atenta nos 

permite obtener aquella información que consideramos relevante. 

 Ideas principales 

Esta habilidad permite al lector extraer la información más relevante del texto o aquella que 

es de su interés siguiendo los objetivos que se haya planteado. 

 Estructura y forma de un texto 

Aunque el contenido de un texto es importante, los aspectos formales del texto tales como 

la presentación, estilos, recursos retóricos, formas lingüísticas, etc. También proporcionan una 

fuente de comprensión basada en la construcción del texto. 

 Leer entre líneas 

Consiste en la capacidad de interpretar aquella información o detalles y señales que no se 

abordan en el texto o son tratados sutilmente, dejándolos de forma sobreentendida o incierta. 

 Autoevaluación 

Trata del control que el lector tiene sobre su propio proceso de comprensión, teniendo en 

cuenta la situación en que se encuentra el lector es capaz de elegir las microhabilidades 

apropiadas, percatarse de la falta de comprensión y buscar alguna estrategia para solucionarlo 

e incluso determinar la velocidad de lectura o cuando interpretar un texto de forma literal, 

cuando realizar inferencias y cuando leer entre líneas. 

 

1.3.3 Niveles de comprensión lectora 

Siendo  la comprensión lectora una actividad donde intervienen una serie de procesos, 

existen diferentes modelos que buscan explicarlos, agruparlos o clasificarlos. 
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Esto pone en evidencia la existencia de diferentes niveles caracterizados por el uso de estos 

procesos con los cuales el lector realiza un análisis del texto. Una adecuada comprensión de un 

texto significaría que el lector logró pasar por todos los niveles. 

Autores como Strang, Jenkinson, Smith entre otros  exponen 3 niveles de comprensión 

lectora basándose en la taxonomía presentada por Barret. Estos niveles han tenido una gran 

acogida y suelen ser utilizados como referentes para evaluar la comprensión lectora. (Gordillo 

& Flórez, 2009). 

 

1.3.3.1 Nivel literal 

Es el primer nivel de comprensión, sirve como sustento de los otros niveles. Ocurre cuando 

el lector es capaz de reconocer, localizar y almacenar información presentada en el texto. 

Duire & Leyva (2018) citando a Pinzás (2001) mencionan que el lector se encuentra en el 

nivel de comprensión literal cuando comprende la información que el texto le brinda de forma 

explícita. 

Este nivel supone entre otros: 

 Localizar elementos y detalles. 

 Reconocimiento de personajes, lugares, cosas y sus características. 

 Reconocimiento de sucesos y secuencias temporales. 

 Identificar razones de sucesos explícitos. 

 Identificar las ideas principales y secundarias en los párrafos o en el texto. 

 

1.3.3.2 Nivel inferencial 

Se caracteriza porque el lector utiliza sus conocimientos para establecer relaciones que le 

darán sentido al texto. 
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Mediante estas relaciones el lector es capaz de establecer hipótesis sobre el significado del 

texto que lee o sobre información que el texto no le muestra de forma explícita. 

Duire & Leyva (2018) citando a Pinzás (2007) mencionan que el lector se encuentra en el 

nivel de comprensión inferencial cuando establece una serie de relaciones y significados para 

elaborar conclusiones o ideas que no están expresados de forma explícita en el texto 

Algunos de los procesos realizados son: 

 Inferencia de ideas principales, significados o enseñanzas. 

 Reconocimiento de características de personajes que no se exponen en el texto. 

 Formulación de hipótesis y predicciones de futuros sucesos a partir de información 

expuesta. 

 Deducción del significado de palabras desconocidas. 

 Deducción de razones del autor al momento de utilizar palabras o frases específicas. 

 Comprender el lenguaje figurado, el doble sentido o la ironía. 

 

1.3.3.3 Nivel crítico 

Considerado como el nivel ideal de lectura, en este nivel el lector es capaz de reflexionar 

sobre la forma y el contenido del texto con el objetivo de emitir un juicio de valor. 

Para este fin el lector hace uso de sus conocimientos vinculándolos a sus experiencias y su 

contexto y contrastándolos con la información obtenida en el texto. 

Pinzás (2007). En Duire & Leyva (2018) menciona que este nivel es el más elevado de 

conceptualización, caracterizado por la emisión de juicios de valor sopesando la relevancia del 

texto leído, discriminando entre hechos y opiniones y acoplando la nueva información a sus 

conocimientos. 

Algunos de los procesos que se presentan en este nivel son: 

 Formular opiniones sobre el texto leído, su contenido y su estructura. 
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 Emitir opiniones sobre la conducta y las acciones de los personajes. 

 Realizar conclusiones o resúmenes del texto. 

 Predecir resultados, reelaborar textos. 

 Deducir enseñanzas o mensajes. 

 Analizar la intención del autor. 

 

1.3.4 Estrategias de comprensión lectora 

Según Solé (1992) el objetivo de utilizar estrategias de comprensión es la comprensión del 

texto y la formación de lectores independientes. 

Para que el texto pueda ser comprendido en general es necesaria la presencia de tres factores: 

 Que el texto sea comprensible. No únicamente en su estructura y organización, sino 

que demuestre tener una naturaleza comunicativa con la finalidad de transmitir un 

mensaje y que esté adecuadamente enmarcado en el contexto. 

 El nivel de conocimiento del lector. Como ya revisamos en el modelo interactivo de 

la lectura, no basta con que el lector sepa decodificar el texto, sino que necesita hacer 

uso de la información que posee de antemano para poder generar una hipótesis a 

comparar. 

Cuando el lector no posee conocimiento sobre lo que lee, dicho de otra forma, Si el 

texto posee información completamente nueva el lector presentará dificultades para 

comprenderlo hasta que cree un esquema propio. 

 De las estrategias que el lector utilice durante el acto de leer, estas estrategias son 

las que crean la interpretación del texto y regulan los diferentes procesos que ocurren 

durante la lectura (Solé, 1992) 

Para poder hablar sobre las estrategias primero debemos definirlas, lo que nos fuerza a 

establecer en primer lugar el concepto de “procedimiento”. Se entiende por esta palabra al 
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conjunto de acciones que se realizan de forma predeterminada con la finalidad de alcanzar un 

objetivo establecido. 

Una estrategia es una forma de procedimiento que se caracteriza porque regula la actividad 

a realizarse (Gonzales, 2000), en este sentido la persona que utiliza una estrategia es capaz de 

establecer el curso de acción buscando la eficacia en sus acciones, eligiendo cuales realizar 

entre un número de posibilidades, supervisando su proceder respecto a los objetivos planteados, 

y evaluando en proceso general y los resultados obtenidos. 

Entre las estrategias que facilitan el aprendizaje tenemos las estrategias cognitivas, 

metacognitivas, motivacionales-afectivas, y contextuales (Gutierrez-Braojos & Perez, 2012). 

De ellas se desarrollarán las dos primeras para la comprensión lectora. 

Las estrategias cognitivas son aquellos procesos que el lector usa de forma intencionada y 

que suponen alguna actividad cognitiva, algunos ejemplos son poner atención, recoger y 

analizar información, etc. Estos procesos son considerados estrategias si están regulados y 

supervisados de forma voluntaria (Gutierrez-Braojos & Perez, 2012). 

Por otro lado las estrategias metacognitivas están relacionadas al control de los procesos 

cognitivos y cumplen roles como la planificación, determinación de objetivos, supervisión y 

evaluación. 

Durante la lectura ambos tipos de estrategias se ponen en práctica simultáneamente. Sin 

embargo las estrategias metacognitivas se pueden diferenciar  en base al momento de la lectura 

y dado el hecho de que regulan a las estrategias cognitivas, también determinaran cuales de 

estas utilizar en cada momento en particular. 

A continuación detallaremos las estrategias utilizadas durante el proceso de lectura según 

Gutiérrez-Braojos & Pérez (2012). 
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1.3.4.1 Estrategias antes de la lectura 

Para que el lector tenga una posición frente a la lectura, previamente se utilizan las siguientes 

estrategias. 

 Determinar el tipo de texto 

Como ya se expuso anteriormente los textos pueden ser narrativos, descriptivos, expositivos, 

instructivos, argumentativos. El acto de identificar la estructura de un texto permite al lector 

anticipar el tipo de información que está por recibir lo que le facilitará la organización e 

interpretación del contenido. 

 Determinar la finalidad de la lectura 

Los objetivos y motivaciones del lector pueden ser variados e influirán en la manera cómo 

el lector realizará el proceso. Estos motivos pueden ser estudios, obtener información precisa, 

seguir instrucciones o simplemente por placer. 

 Activar conocimientos previos 

Uno de los tres factores para lograr la comprensión, los conocimientos previos, determinarán 

la forma cómo el lector interpretará la información del texto. 

 Realizar predicciones y preguntas sobre el texto 

Las predicciones se realizan en base a los puntos ya mencionados (estructura del texto, 

conocimientos previos). El acto de formularse preguntas permite al lector la activación de sus 

conocimientos sobre el texto para predecir su contenido. La necesidad de responder las 

preguntas mantendrá al lector motivado durante la actividad. 

 

1.3.4.2 Estrategias durante la lectura 

En esta etapa las estrategias están orientadas a la construcción del significado y supervisión 

de la propia comprensión. 
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 Identificar palabras desconocidas 

Durante la lectura es común que nos encontremos con términos que desconocemos o cuyo 

significado es incierto. En estas situaciones recurrimos a nuestro vocabulario almacenado en 

la memoria a largo plazo o realizamos un análisis morfológico de la palabra o recurrimos a un 

análisis contextual del término. 

 Releer, parafrasear y resumir entidades textuales 

Releemos algún fragmento del texto cuando somos conscientes de que no estamos 

comprendiendo el mensaje del texto mientras que el parafraseo y el resumen son utilizados 

para comprender información compleja y abundante haciendo uso de generalizaciones y 

expresándolo con nuestras propias palabras. 

 Realizar representaciones visuales 

Gutiérrez-Braojos & Pérez (2012) citado a Kim, Vughm, Wanzek & Wei (2004) menciona 

que las representaciones visuales permiten una mejor síntesis de información, facilita la 

relación entre ideas y conceptos, mejora la calidad de las memorias almacenadas y el uso de la 

información. 

 Realizar inferencias 

Esa estrategia haría el uso de las microhabilidades de “inferencia” y “leer entre líneas” 

explicadas por Cassany, Luna, & Sanz (1994). Busca crear una relación entre la información 

del texto y los conocimientos del lector. 

 Detectar información relevante 

No toda la información contenida en el texto tiene la misma importancia. El lector deberá 

discriminar entre toda la información expuesta y determinar cuál es la necesaria para alcanzar 

la comprensión. 
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1.3.4.3 Estrategias después de la lectura 

Las estrategias de esta etapa buscan verificar y evaluar el proceso de comprensión de forma 

general. 

 Revisión del proceso de lectura 

Se revisan las inferencias realizadas durante la lectura para verificar su validez, también se 

revisan las predicciones hechas durante la lectura y se verifica si se lograron los objetivos 

planteados al inicio de la actividad. 

 Reconstrucción global del contenido del texto 

Para poder asegurar la información obtenida se utilizan resúmenes o representaciones 

visuales, esto permitirá al lector comprobar si comprendió el texto o si es necesario realizar 

una relectura. 

 Formular y responder preguntas 

Solé (1992) señala que es importante la formulación de preguntas pertinentes, es decir, 

preguntas afines a los objetivos planteados al inicio de la lectura. Estas preguntas están 

relacionadas a los niveles de comprensión lectora pudiendo ser literales, inferenciales o 

críticas. 
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2. CAPÍTULO II                                                                                                                

MARCO METODOLÓGICO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Durante las prácticas llevadas en los últimos años de la carrera pudimos apreciar que los 

profesores, en el área de comunicación, utilizaba una metodología anticuada, donde los niños 

se limitaban a copiar el contenido de la pizarra y repetir lo que se había escrito (ideas, 

conceptos, personajes, sucesos, acciones) mientras que la lectura de textos era una parte 

accesoria cuya única finalidad era llenar los vacíos de tiempo de la sesión. A nuestro parecer 

esto impedía que los niños apreciaran la lectura como un proceso significativo y placentero, 

muchos de ellos terminaban por aburrirse y desmotivarse a la hora de realizar esta actividad. 

De forma similar las actividades de escritura eran aborrecidas por los niños por considerarlas 

cansinas y repetitivas.
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Creemos que la clave de la enseñanza del área de comunicación radica en estimular al niño 

en estas dos actividades buscando estrategias que despierten su interés y los mantengan 

motivados. 

Por otro lado es sabido que a los niños les encantan las historias, analizarlas y dar a conocer 

su opinión. Estas características pueden ser aprovechadas para hacer que los niños disfruten de 

las actividades anteriormente mencionadas y son las que tomamos como piedra angular para 

realizar esta investigación y, con ellas en mente nos planteamos la siguiente pregunta ¿De qué 

manera influye aplicar una “hora de lectura” en la comprensión lectora de los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la institución educativa “Milagros” del distrito de Hunter? 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El mundo de hoy requiere hombres y mujeres con niveles educativos altos, involucrados de 

manera activa en su comunidad y capaces de enfrentar de forma exitosa diferentes retos de una 

sociedad cada vez más compleja; para ello requiere adquirir a través de la educación formal los 

instrumentos y herramientas necesarias.  

Algunas de estas herramientas son aquellas que están vinculadas con las competencias 

comunicativas (leer, escribir, hablar y escuchar) porque serán usadas por estos niños para 

interactuar con los elementos del entorno donde se encuentren. Según Delia Lerner (1999) “Las 

practicas del lenguaje son aquellas prácticas culturales que incluyen no solo las conductas 

lingüísticas, sino también las costumbres y usos asociados a ellas. Son también prácticas 

sociales en el sentido de que el valor del lenguaje no es el mismo en grupos diferentes y que 

este lenguaje es percibido como un rasgo de identidad. 

Cuando los niños dialogan, opinan, escriben, leen cuentos o escuchan a sus semejantes, 

participan de las relaciones sociales creadas a partir de la aplicación del lenguaje oral, escrito 

o gráfico en un determinado contexto. 
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Por esta razón decimos que cuando un niño llega a la escuela llega ya con un amplio 

repertorio comunicativo producto de todas las interacciones que haya tenido con el entorno y 

con sus semejantes durante su vida. 

Una de las actividades más significativas que realizan los estudiantes durante su etapa 

escolar es la lectura de textos. En dicha actividad los niños ponen a prueba los conocimientos 

que han reunido hasta ese punto, también se evidencia su grado de madurez para este tipo de 

actividades y el nivel de desarrollo que tienen para la competencia pertinente a dicha actividad.  

Sin embargo en los últimos años las evaluaciones censales han demostrado qué: Del ámbito 

urbano solamente el 17,9% de la población estudiantil del Perú ha alcanzado niveles 

satisfactorios de lectura en segundo grado de secundaria, mientras que en cuarto grado de 

primaria el 37,8% de estudiantes evaluados alcanzaron el mismo nivel. En el ámbito rural las 

cifras resultan más que alarmantes, el 2,9% del total de los estudiantes de segundo grado de 

secundaria y 13% de estudiantes de cuarto grado de primaria alcanzaron el nivel de satisfactorio 

según los resultados presentados por la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes.  

Ante estos resultados se hace evidente que la comprensión de lectura no está recibiendo la 

importancia que merece en las instituciones educativas siendo dejada de lado y simplemente 

es usada como un relleno para completar las horas lectivas. Por ello nuestra investigación 

propone el establecer un momento dedicado únicamente a la lectura, al análisis de los textos 

leídos y a la comprensión del texto con el fin de que los estudiantes puedan mejorar su 

comprensión lectora. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 El desarrollo de competencias en el área de comunicación son un factor 

determinantes en el resultado del proceso de aprendizaje de los estudiantes 
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 La lectura de textos favorece el desarrollo de capacidades y competencias 

comunicativas. 

 De allí esta investigación se justifica, porque busca potenciar el desarrollo de 

capacidades y competencias en el área de comunicación por medio de la lectura de 

textos. 

 Por otra parte el estudio se considera relevante porque serán beneficiados de manera 

directa los niños y niñas a quienes se les está garantizando una educación integral, 

con bases sólidas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.4.1 Problema general 

¿De qué manera influye aplicar una “hora de lectura” en la comprensión lectora de los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa “Milagros” del 

distrito de Hunter? 

2.4.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel inicial de comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria de la institución educativa “Milagros” del distrito de Hunter? 

 ¿Puede la aplicación de una “hora de lectura” mejorar los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución 

educativa “Milagros” del distrito de Hunter? 

 ¿Cuál es el nivel final de comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la institución educativa “Milagros” del distrito de Hunter? 
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2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de aplicar una hora de lectura, en la comprensión lectora de los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa “Milagros” del 

distrito de Hunter. 

2.5.2 Objetivos específicos 

 Determinar el nivel inicial de comprensión lectora de los estudiantes del cuarto año 

de primaria de la institución educativa “Milagros” del distrito de Hunter. 

 Aplicar una hora de lectura en el aula del cuarto grado de educación primaria de la 

institución educativa “Milagros” del distrito de Hunter. 

 Determinar el nivel final de comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria de la institución educativa “Milagros” del distrito de Hunter. 

 

2.6. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.6.1 Hipótesis general 

Aplicar una hora de lectura influye en la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria de la institución educativa “Milagros” del distrito de Hunter 

 

2.7. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable dependiente 

Comprensión lectora 

Variable independiente 

Hora de lectura 
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2.8. INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los indicadores de la variable dependiente son los niveles de comprensión lectora. 

 Nivel literal. 

 Nivel inferencial. 

 Nivel crítico. 

Los indicadores de la variable independiente son los momentos de la lectura. 

 Antes de la lectura 

 Durante la lectura 

 Después de la lectura 

 

2.9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.9.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo porque se aplicarán una serie de sesiones con 

la finalidad de demostrar una hipótesis. 

2.9.2 Nivel de la investigación 

La investigación es aplicada porque se intervendrá activamente en el proceso de aprendizaje 

de los niños a lo largo de la duración del proyecto. 

2.9.3 Tipo de investigación 

La presente investigación es explicativa porque trata de dar una justificación sobre cómo el 

aplicar una hora de lectura en el aula del cuarto grado de educación primaria de la institución 

educativa “Milagros” del distrito de Hunter servirá para mejorar los niveles de comprensión 

lectora en sus estudiantes. 

2.9.4 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es cuasi experimental porque se ejecutará sobre dos grupos 

(uno experimental y uno de control) previamente formados. 
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2.9.5 Técnicas de investigación 

Como técnica se utilizará el test con el objetivo de medir el nivel de desarrollo de la 

competencia de comprensión lectora de cada estudiante tanto en la etapa inicial de la 

investigación (pre-test) como en la etapa final (post-test). 

2.9.6 Instrumentos de investigación 

Se utilizarán pruebas de inicio y salida, además de fichas para medir los resultados de cada 

sesión.  

La prueba está basada en las pruebas de salida del Ministerio de educación 2016. Contiene 

preguntas destinadas a evaluar los tres niveles de comprensión lectora del estudiante. La prueba 

de confiabilidad y la validación del instrumento se pueden consultar en los anexos. 

 

2.10. POBLACIÓN CENSAL 

La población censal son los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución 

educativa “Milagros”. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

4to grado sección “A” 
25 estudiantes 

GRUPO DE CONTROL 

4to grado sección “C” 
25 estudiantes 

 

Por motivos personales, de viaje y salud de los estudiantes solo se recogieron 21 casos de 

cada clase. 

 

2.11. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Para analizar los datos obtenidos se aplicara la prueba de t de student. Un método de análisis 

estadístico que compara las medias de dos categorías dentro de una variable dependiente o las 

medias de dos grupos diferentes. 
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2.12. RESULTADOS  

Tabla 1 Resultados obtenidos en el grupo experimental (pre test) 

 NIVEL LITERAL NIVEL 

INFERENCIAL 

NIVEL CRÍTICO PUNTAJE 

N° F Descripción F Descripción F Descripción 

1 8 LOGRO 9 LOGRO 2 INICIO 19 

2 7 LOGRO 8 PROCESO 3 PROCESO 18 

3 5 PROCESO 7 PROCESO 2 INICIO 14 

4 4 PROCESO 4 INICIO 0 INICIO 08 

5 5 PROCESO 2 INICIO 3 PROCESO 10 

6 5 PROCESO 10 LOGRO 4 PROCESO 19 

7 6 PROCESO 6 PROCESO 2 INICIO 14 

8 6 PROCESO 6 PROCESO 4 PROCESO 16 

9 6 PROCESO 8 PROCESO 2 INICIO 16 

10 3 INICIO 8 PROCESO 1 INICIO 12 

11 5 PROCESO 7 PROCESO 1 INICIO 13 

12 5 PROCESO 7 PROCESO 3 PROCESO 15 

13 7 LOGRO 9 LOGRO 4 PROCESO 20 

14 6 PROCESO 4 INICIO 4 PROCESO 14 

15 6 PROCESO 9 LOGRO 1 INICIO 16 

16 7 LOGRO 8 PROCESO 3 PROCESO 18 

17 6 PROCESO 4 INICIO 3 PROCESO 13 

18 8 LOGRO 5 PROCESO 4 PROCESO 17 

19 8 LOGRO 5 PROCESO 2 INICIO 15 

20 5 PROCESO 3 INICIO 1 INICIO 09 

21 4 PROCESO 3 INICIO 2 INICIO 09 

 

Fuente: Pre-test del grupo experimental. 
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Tabla 2 Resultados obtenidos en el grupo experimental (post test) 

 NIVEL LITERAL NIVEL 

INFERENCIAL 

NIVEL CRÍTICO PUNTAJE 

N° F Descripción F Descripción F Descripción 

1 8 LOGRO 10 LOGRO 5 LOGRO 23 

2 8 LOGRO 10 LOGRO 4 PROCESO 22 

3 7 LOGRO 8 PROCESO 2 INICIO 17 

4 4 PROCESO 4 INICIO 1 INICIO 09 

5 6 PROCESO 6 PROCESO 2 INICIO 14 

6 8 LOGRO 10 LOGRO 4 PROCESO 22 

7 6 PROCESO 9 LOGRO 3 PROCESO 18 

8 7 LOGRO 10 LOGRO 5 LOGRO 22 

9 6 PROCESO 10 LOGRO 3 PROCESO 19 

10 7 LOGRO 8 PROCESO 1 INICIO 16 

11 8 LOGRO 11 LOGRO 4 PROCESO 23 

12 7 LOGRO 11 LOGRO 4 PROCESO 22 

13 8 LOGRO 11 LOGRO 5 LOGRO 24 

14 7 LOGRO 10 LOGRO 3 PROCESO 20 

15 7 LOGRO 12 LOGRO 4 PROCESO 23 

16 5 PROCESO 6 PROCESO 2 INICIO 13 

17 6 PROCESO 7 PROCESO 4 PROCESO 17 

18 5 PROCESO 6 PROCESO 3 PROCESO 14 

19 7 LOGRO 10 LOGRO 5 LOGRO 22 

20 6 PROCESO 9 LOGRO 2 INICIO 17 

21 7 LOGRO 7 PROCESO 2 INICIO 16 

 

Fuente: Post-test del grupo experimental. 

 



33 

 

 

Tabla 3 Resultados comparativos del grupo experimental NIVEL LITERAL 

 PRE-TEST POST-TEST 

 F % F % 

INICIO 1 4.8% 0 0.0% 

PROCESO 14 66.7% 8 38.1% 

LOGRO 6 28.6% 13 61.9% 

TOTAL 21 100% 21 100% 

 

Gráfico 1 Gráfico de barras del indicador nivel literal del grupo experimental 

 

Análisis e interpretación: En los resultados comparativos en el nivel literal del grupo 

experimental inicialmente el 4,8% de los estudiantes se encontraban dentro de la categoría de 

“inicio”, 66,7% estaban en “proceso” y un 28,6% habían alcanzado la categoría de “logro”. 

Después de aplicar la hora de lectura se puede apreciar que 38,1% de los estudiantes se 

encuentran en “proceso” y 61,9% han alcanzado la categoría de “logro”. 

Expresando esto en términos de frecuencia se observa que de los 21 estudiantes 

pertenecientes al grupo experimental, después de la aplicación de la hora de lectura, 13 de ellos 

han alcanzado la categoría de “logro” en el nivel literal. Esto significa que son capaces de 

reconocer, localizar y almacenar información presentada en el texto. 18 se encuentra aún en 

“proceso” y ningún estudiante, en “inicio”. 
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Podemos concluir que la aplicación de la hora de lectura ayudo a mejorar a los estudiantes 

en el nivel literal de comprensión lectora. 

 

Tabla 4 Resultados comparativos del grupo experimental NIVEL INFERENCIAL 

 PRE-TEST POST-TEST 

 F % F % 

INICIO 6 28.6% 1 4.8% 

PROCESO 11 52.4% 7 33.3% 

LOGRO 4 19.0% 13 61.9% 

TOTAL 21 100% 21 100% 

 

Gráfico 2 Gráfico de barras del indicador nivel inferencial del grupo experimental 

 

Análisis e interpretación: En los resultados comparativos en el nivel inferencial del grupo 

experimental inicialmente 28,6% de los estudiantes se encontraban en la categoría de “inicio”, 

52,4% en la categoría de “proceso” y un 19,0%, en “logro”. Después de aplicar la hora de 

lectura se puede apreciar que 4,8% permanecen en la categoría de “inicio”, 33,3% en “proceso” 

y 61,9% alcanzaron la categoría de “logro”. 

En términos de frecuencia se observa que de los 21 estudiantes pertenecientes al grupo 

experimental, después de la aplicación de la hora de lectura, 13 de ellos han alcanzado la 
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categoría de “logro” en el nivel inferencial. Esto significa que hacen uso de sus conocimientos 

para establecer relaciones que le den sentido al texto que leen con el objetivo de establecer 

hipótesis sobre el significado de la información expuesta, 7 estudiantes se encuentran en la 

categoría de “proceso” y solo 1 permanece en “inicio”. 

Podemos concluir que la aplicación de la hora de lectura ayudo a mejorar a los estudiantes 

en el nivel inferencial de comprensión lectora. 

 

Tabla 5 Resultados comparativos del grupo experimental NIVEL CRÍTICO 

 PRE-TEST POST-TEST 

 F % F % 

INICIO 11 52.4% 7 33.3% 

PROCESO 10 47.6% 10 47.6% 

LOGRO 0 0.0% 4 19.0% 

TOTAL 21 100% 21 100% 

 

Gráfico 3 Gráfico de barras del indicador nivel crítico del grupo experimental 

 

Análisis e interpretación: En los resultados comparativos en el nivel crítico del grupo 

experimental inicialmente 52,4% de los estudiantes se encontraban en la categoría de “inicio”, 

47,6% estaban en la categoría de “proceso” y ningún estudiante había alcanzado la categoría 
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de “logro”. Después de aplicar la hora de lectura se puede apreciar que 33,3% de los estudiantes 

permanecen en “inicio”, 47,6% se encuentran en la categoría de “logro” y 19,0% alcanzaron la 

categoría de “logro”. 

En términos de frecuencia se puede apreciar que de los 21 estudiantes pertenecientes al 

grupo experimental, después de la aplicación de la hora de lectura, 4 de ellos alcanzaron la 

categoría de “logro” en el nivel crítico. Esto significa que son capaces de reflexionar sobre la 

forma y el contenido del texto con la intención de emitir un juicio valorativo haciendo uso de 

sus conocimientos y contrastándolos con la información expresada en el texto. 10 estudiantes 

alcanzaron la categoría de “proceso” y 7 se mantienen en “inicio”. 

Podemos concluir que la aplicación de la hora de lectura ayudo a mejorar a los estudiantes 

en el nivel crítico de comprensión lectora. 
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Tabla 6 Resultados obtenidos en el grupo control (pre-test) 

 NIVEL LITERAL NIVEL 

INFERENCIAL 

NIVEL CRÍTICO PUNTAJE 

N° F Descripción F Descripción F Descripción 

1 6 PROCESO 6 PROCESO 3 PROCESO 15 

2 4 PROCESO 4 INICIO 3 PROCESO 11 

3 5 PROCESO 9 LOGRO 3 PROCESO 17 

4 5 PROCESO 5 PROCESO 2 INICIO 12 

5 6 PROCESO 5 PROCESO 1 INICIO 12 

6 6 PROCESO 5 PROCESO 2 INICIO 13 

7 5 PROCESO 8 PROCESO 5 LOGRO 18 

8 6 PROCESO 7 PROCESO 3 PROCESO 16 

9 6 PROCESO 7 PROCESO 2 INICIO 15 

10 7 LOGRO 5 PROCESO 2 INICIO 14 

11 5 PROCESO 4 INICIO 1 INICIO 10 

12 4 PROCESO 8 PROCESO 2 INICIO 14 

13 5 PROCESO 1 INICIO 0 INICIO 06 

14 6 PROCESO 7 PROCESO 4 PROCESO 17 

15 3 INICIO 4 INICIO 0 INICIO 07 

16 5 PROCESO 8 PROCESO 2 INICIO 15 

17 7 LOGRO 5 PROCESO 2 INICIO 14 

18 6 PROCESO 7 PROCESO 2 INICIO 15 

19 6 PROCESO 10 LOGRO 2 INICIO 18 

20 4 PROCESO 2 INICIO 1 INICIO 07 

21 8 LOGRO 8 PROCESO 2 INICIO 18 

 

Fuente: Pre-test del grupo control. 
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Tabla 7 Resultados obtenidos en el grupo control (post-test) 

 NIVEL LITERAL NIVEL 

INFERENCIAL 

NIVEL CRÍTICO PUNTAJE 

N° F Descripción F Descripción F Descripción 

1 6 PROCESO 8 PROCESO 1 INICIO 15 

2 6 PROCESO 5 PROCESO 2 INICIO 13 

3 6 PROCESO 9 LOGRO 4 PROCESO 19 

4 7 LOGRO 8 PROCESO 4 PROCESO 19 

5 7 LOGRO 8 PROCESO 2 INICIO 17 

6 7 LOGRO 6 PROCESO 2 INICIO 15 

7 8 LOGRO 10 LOGRO 5 LOGRO 23 

8 7 LOGRO 10 LOGRO 5 LOGRO 22 

9 6 PROCESO 8 PROCESO 4 PROCESO 18 

10 7 LOGRO 6 PROCESO 3 PROCESO 16 

11 5 PROCESO 4 INICIO 2 INICIO 11 

12 6 PROCESO 10 LOGRO 4 PROCESO 20 

13 4 PROCESO 1 INICIO 0 INICIO 05 

14 6 PROCESO 9 LOGRO 4 PROCESO 19 

15 4 PROCESO 7 PROCESO 2 INICIO 13 

16 7 LOGRO 7 PROCESO 3 PROCESO 17 

17 7 LOGRO 4 INICIO 2 INICIO 13 

18 7 LOGRO 8 PROCESO 4 PROCESO 19 

19 7 LOGRO 11 LOGRO 3 PROCESO 21 

20 6 PROCESO 5 PROCESO 2 INICIO 13 

21 8 LOGRO 7 PROCESO 3 PROCESO 18 

 

Fuente: Post-test del grupo control. 
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Tabla 8 Resultados comparativos del grupo control NIVEL LITERAL 

 PRE-TEST POST-TEST 

 F % F % 

INICIO 1 4.8% 0 0.0% 

PROCESO 17 81.0% 10 47.6% 

LOGRO 3 14.3% 11 52.4% 

TOTAL 21 100% 21 100% 

 

Gráfico 4 Gráfico de barras del indicador nivel literal del grupo control 

 

Análisis e interpretación: En los resultados comparativos en el nivel literal del grupo control 

apreciamos que al inicio 4,8% de los estudiantes se encontraban en la categoría de “inicio”, 

81,0% en proceso y 14,3% en logro. Después de aplicar la hora de lectura apreciamos que 

47,6% de los estudiantes se encuentran en la categoría de “proceso” y 52,4% en “logro”. 

En términos de frecuencia se puede apreciar que de los 21 estudiantes pertenecientes al 

grupo control, después de la aplicación de la hora de lectura, 11 de ellos alcanzaron la categoría 

de “logro” en el nivel literal. Esto significa que son capaces de reconocer, localizar y almacenar 

información presentada en el texto. 10 permanecen en “proceso” y ningún estudiante se 

encuentra en “inicio”. 
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Podemos concluir que hubo una mejora en el nivel de comprensión literal en los estudiantes 

del grupo control durante el tiempo que se aplicó la hora de lectura. 

 

Tabla 9 Resultados comparativos del grupo control NIVEL INFERENCIAL 

 PRE-TEST POST-TEST 

 F % F % 

INICIO 5 23.8% 3 14.3% 

PROCESO 14 66.7% 12 57.1% 

LOGRO 2 9.5% 6 28.6% 

TOTAL 21 100% 21 100% 

 

Gráfico 5 Gráfico de barras del indicador nivel inferencial del grupo control 

 

 

Análisis e interpretación: En los resultados comparativos en el nivel inferencial del grupo 

control apreciamos que al inicio 23,8% de los estudiantes se encontraban en la categoría de 

“inicio”, 66,7% en proceso y 9,5% en logro. Después de aplicar la hora de lectura apreciamos 

que 14,3% de los estudiantes se encuentran en la categoría de “inicio”, 57,1% en “proceso” y 

28,6% en “logro”. 
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En términos de frecuencia se puede apreciar que de los 21 estudiantes pertenecientes al 

grupo control, después de la aplicación de la hora de lectura, 6 de ellos alcanzaron la categoría 

de “logro” en el nivel inferencial. Esto significa que hacen uso de sus conocimientos para 

establecer relaciones que le den sentido al texto que leen con el objetivo de establecer hipótesis 

sobre el significado de la información expuesta. 12 permanecen en “proceso” y 3 estudiantes 

se encuentran en “inicio”. 

Podemos concluir que hubo una pequeña mejora en el nivel de comprensión inferencial en 

los estudiantes del grupo control durante el tiempo que se aplicó la hora de lectura. 

 

Tabla 10 Resultados comparativos del grupo control NIVEL CRÍTICO 

 PRE-TEST POST-TEST 

 F % F % 

INICIO 15 71.4% 9 42.9% 

PROCESO 5 23.8% 10 47.6% 

LOGRO 1 4.8% 2 9.5% 

TOTAL 21 100% 21 100% 

 

Gráfico 6 Gráfico de barras del indicador nivel crítico del grupo control 
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Análisis e interpretación: En los resultados comparativos en el nivel crítico del grupo control 

inicialmente 71,4% de los estudiantes se encontraban en la categoría de “inicio”, 23,8% estaban 

en la categoría de “proceso” y 4,8% de estudiantes habían alcanzado la categoría de “logro”. 

Después de aplicar la hora de lectura se puede apreciar que 42,9% de los estudiantes 

permanecen en “inicio”, 47,6% se encuentran en la categoría de “proceso” y 9,5% alcanzaron 

la categoría de “logro”. 

En términos de frecuencia se puede apreciar que de los 21 estudiantes pertenecientes al 

grupo experimental, después de la aplicación de la hora de lectura, 2 de ellos alcanzaron la 

categoría de “logro” en el nivel crítico. Esto significa que son capaces de reflexionar sobre la 

forma y el contenido del texto con la intención de emitir un juicio valorativo haciendo uso de 

sus conocimientos y contrastándolos con la información expresada en el texto. 10 estudiantes 

alcanzaron la categoría de “proceso” y 9 se mantienen en “inicio”. 

Podemos concluir que hubo una pequeña mejora en el nivel de comprensión crítico en los 

estudiantes del grupo control durante el tiempo que se aplicó la hora de lectura. 

 

2.12.1 Análisis de los resultados obtenidos en el grupo experimental 

Se utilizó el programa IBM SPSS para comparar las medias obtenidas en el pre-test y el 

post-test. 

Tabla 11 Comparación de medias entre el pre y post-test en el grupo experimental 

 

Informe 

 PRE_TEST POST_TEST 

Media 14,5238 18,7143 

N 21 21 

Desviación estándar 3,48739 4,08831 

 

Podemos apreciar que la media del grupo experimental se incrementó después de aplicar la 

hora de lectura. 
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Con el fin de verificar que la diferencia de medias de los resultados del pre-test y post-test, 

es significativa primero es necesario verificar que los datos obtenidos se comportan de forma 

normal por medio de la prueba de Shapiro-Wilk. 

Criterio para determinar la normalidad: 

P-valor ≥ α Aceptar Ho = Los datos provienen de una distribución normal. 

P-valor < α Aceptar Hi = Los datos NO provienen de una distribución normal. 

 

Tabla 12 Resumen de Procesamiento de casos (Test Chapiro-Wilk) 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

RESULTADOS_INICIALES_

experimental 
21 100,0% 0 0,0% 21 100,0% 

RESULTADOS_FINALES_e

xperimental 
21 100,0% 0 0,0% 21 100,0% 

 

 

Tabla 13 Resultados de la prueba de normalidad (Chapiro-Wilk) 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

RESULTADOS_INICIALES_

experimental 
,107 21 ,200* ,955 21 ,421 

RESULTADOS_FINALES_e

xperimental 
,218 21 ,010 ,917 21 ,077 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Comprobamos que: 

P-valor (resultados iniciales) = 0.421 > α = 0.05 

P-valor (resultados finales) = 0.077 > α = 0.05 

Se acepta la Ho, por lo tanto se concluye que los valores de los resultados se comportan 

normalmente. 

Una vez determinada la normalidad de los datos, se procedió a realizar la prueba T de 

Student para muestras relacionadas. 

Criterio para decidir es: 

Si la probabilidad obtenida P-valor ≤ α, rechace Ho, Se acepta Hi. 

Si la probabilidad obtenida P-valor > α, rechace Hi, Se acepta Ho. 

 

Tabla 14 Resultados de la prueba t de student 

 

 

Comprobamos que: 

P-valor = 0.000 < α = 0.05 

Aceptamos la Hi, por lo tanto concluimos que hay una diferencia significativa entre la 

medias de los estudiantes antes de establecer una hora de lectura y la media después de 

establecerla. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 RESULTADOS_INICIA

LES_experimental - 

RESULTADOS_FINAL

ES_experimental 

-4,19048 3,44411 ,75157 -5,75822 -2,62274 -5,576 20 ,000 
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3. CAPITULO III                                                                                                              

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta pedagógica, es la instauración de una hora de lectura denominada “Mis 

lecturas escogidas” dentro de la institución educativa “Milagros”, que surge en respuesta al 

deseo de desarrollar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del 4to grado. 

 

3.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Entre los objetivos de la propuesta tenemos: 

 Desarrollar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes. 

 Aplicar la “Hora de lectura” para mejorar los niveles de comprensión lectora 

 Despertar el interés por la lectura en los estudiantes de la institución
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3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En esta época, en la que la globalización y el uso del internet han captado nuestra atención 

y especialmente la de los niños, leer libros es una de las actividades que ha quedado más 

relegada a un segundo plano, y sin embargo es una actividad importante durante la etapa 

escolar. 

La lectura continua de libros facilita la comprensión de textos orales y/o escritos, mejora el 

vocabulario personal que es importante a la hora de expresarse y escribir, estimula las células 

cerebrales, aporta agilidad mental y estimula la imaginación de los niños. 

Por otro lado la comprensión lectora es una de las habilidades más importantes en la 

educación de los estudiantes ya que no trata solamente de la decodificación de los textos, sino 

que también abarca la interpretación del contenido e incluso la incorporación y transformación 

del mismo. 

Con esto en mente y a falta de una hora dedicada exclusivamente a la lectura en los planes 

de desarrollo del año escolar del Ministerio de Educación es que proponemos la instauración 

de un momento dedicado exclusivamente a leer textos para su análisis y comprensión, sin la 

necesidad de estar vinculado al trabajo de clase, dedicado al disfrute mismo de la actividad 

para que los estudiantes puedan desarrollas sus habilidades de comprensión lectora. 

 

3.4. BENEFICIARIOS 

El proyecto está dirigido a estudiantes del cuarto grado de educación primaria del grupo 

experimental. Sin embargo se puede aplicar a cualquier grado de la Educación Básica Regular, 

en tanto se adecuen los contenidos a trabajar acordes al nivel respectivo 
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3.5. ACTIVIDADES 

Durante el periodo dedicado a la lectura se les proporcionará a los estudiantes diversos 

textos que puedan ser de su interés abarcando los narrativos, descriptivos, expositivos, 

instructivos. Los estudiantes también pueden elegir llevar textos propios con el motivo de 

compartirlos al resto de la clase. 

Se realizarán sesiones orientadas a dirigir la lectura y al desarrollo de las estrategias 

cognitivas y metacognitivas con el fin de mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, 

todo esto teniendo en cuenta las exigencias del Curriculo Nacional de la Educación Básica. 

Puesto que el objetivo de la propuesta es el desarrollo de la comprensión lectora la hora de 

lectura debe ser una actividad que se apliqué durante todo el año lectivo. 

Tabla 15 Textos a trabajar durante la hora de lectura.  

SESIÓN NOMBRE DE TEXTO 
TIPO DE 

TEXTO 
ESTRATEGIA 

SESIÓN 

N°1 
El leñador honrado Narrativo 

Determinar la finalidad de la 

lectura. 

Detectar información relevante. 

 

SESIÓN 

N°2 
Construimos una cometa Instructivo 

Determina el tipo de texto. 

Formular y responder preguntas. 

 

 

 

SESION 

N°3 
El oso de anteojos Descriptivo 

Determinar la finalidad de la 

lectura. 

Formular y responder preguntas. 

 

SESIÓN 

N°4 
El verdadero tesoro Narrativo 

Realizar predicciones y preguntas 

sobre el texto. 

Detectar información relevante. 

 

SESIÓN 

N°5 
Misión Artemisa Expositivo 

Determinar el tipo de texto. 

Formular y responder preguntas. 
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SESIÓN 

N°6 

Preparamos un repelente 

para zancudos 
Instructivo 

Formular y responder preguntas. 

Determinar la finalidad de la 

lectura. 

 

SESIÓN 

N°7 
El perro peruano Expositivo 

Activar conocimientos previos. 

Releer, parafrasear y resumir 

entidades. textuales 

 

SESIÓN 

N°8 
Alquiler de un inmueble Descriptivo 

Realizar predicciones y preguntas 

sobre el texto. 

Identificar palabras desconocidas. 

 

SESIÓN 

N°9 
El automóvil de papá Descriptivo 

Realizar predicciones y preguntas 

sobre el texto. 

Detectar información relevante. 

 

SESIÓN 

N°10 

Las sirenas del puente 

Bolognesi 
Narrativo 

Realizar predicciones y preguntas 

sobre el texto. 

Releer, parafrasear y resumir 

entidades textuales. 

 

SESIÓN 

N°11 
Corona Navideña Instructivo 

Determinar el tipo de texto. 

Detectar información relevante. 

 

SESIÓN 

N°12 
Carnavales cajamarquinos Descriptivo 

Realizar predicciones y preguntas 

sobre el texto. 

Realizar representaciones 

visuales. 

 

SESIÓN 

N°13 
Animales en peligro Expositivo 

Determinar la finalidad de la 

lectura. 

Detectar información relevante. 

SESIÓN 

N°14 
Arroz a la cubana Instructivo 

Realizar predicciones y preguntas 

sobre el texto. 

Revisión del proceso de lectura. 

 

SESIÓN 

N°15 
El ratón y el zorro Narrativo 

Determinar la finalidad de la 

lectura. 

Reconstrucción global del 

contenido del texto. 
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SESIÓN 

N°16 
La biblioteca de las cosas Expositivo 

Determinar el tipo de texto. 

Releer, parafrasear y resumir 

entidades textuales. 

 

SESIÓN 

N°17 
El cuy americano Descriptivo 

Realizar predicciones y preguntas 

sobre el texto. 

Realizar representaciones 

visuales. 

 

SESIÓN 

N°18 
Creamos un volcán Instructivo 

Determinar la finalidad de la 

lectura. 

Activar conocimientos previos. 

 

SESIÓN 

N°19 
Nigth Owls Expositivo 

Realizar predicciones y preguntas 

sobre el texto. 

Releer, parafrasear y resumir 

entidades textuales. 

 

SESIÓN 

N°20 
Problemas de amigos Narrativo 

Determinar la finalidad de la 

lectura. 

Detectar información relevante. 

 

 

3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las actividades se realizaron desde el 11 de junio del año 2019 hasta el 22 de julio del 2019, 

comprendió 20 sesiones que se realizaron en los primeros 35 minutos del horario escolar. 

Tabla 16 Cronograma de actividades 

Actividad Duración de la actividad 

mayo junio julio agosto 

Planificación X    

Aplicación del pre-test  X   

Aplicación de la “Hora de lectura”  X X  

Aplicación del post-test   X  

Presentación de resultados a la institución “Milagros”    X 
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3.7. PRESUPUESTO EMPLEADO DURANTE LA DURACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 17 Presupuesto utilizado durante el proyecto 

CONCEPTO MONTO 

Copias S/. 50.00 

Material de escritorio S/. 10.00 

Transporte S/ 40.00 

TOTAL S/. 100.00 

 

Los gastos son asumidos por los investigadores. 

 

3.8. EVALUACIÓN 

Se evaluará durante la planificación, aplicación y evaluación del proyecto. 

Al finalizar el proyecto los estudiantes habrán mejorado sus niveles de comprensión lectora 

de acuerdo a las exigencias establecidas en el Currículo Nacional de la Educación Básica. Serán 

capaces de leer diferentes tipos de texto comprendiendo su contenido y añadiéndolo a su 

conocimiento. También habrán desarrollado un hábito y apego por la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La aplicación del proyecto orientado al desarrollo de los niveles de comprensión 

lectora por medio de la lectura de diferentes tipos de textos demostró dar resultados 

positivos. Se pudo comprobar que hubo una mejora en los diferentes niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes pertenecientes al grupo experimental. 

SEGUNDA: Los niveles de comprensión de textos en que se encontraban los estudiantes del 

grupo experimental del cuarto grado de educación primaria de la institución 

educativa “Milagros” son los siguientes: 

 En el nivel literal el 4,8% de los estudiantes se encontraban en inicio. No 

reconocían, localizaban ni almacenaban información presentada en el texto. 

El 66,7% se encontraban en proceso. Quiere decir que realizaban estos 

procesos de forma parcial. Y, 28,6% de los estudiantes se encontraban en 

logro. 

 En el nivel inferencial el 28,6% de los estudiantes se encontraban en inicio. 

No hacían uso de sus conocimientos para establecer relaciones que le den 

sentido al texto que leían con el objetivo de establecer hipótesis sobre el 

significado de la información expuesta. El 52,4% se encontraban en 

proceso, quiere decir que realizaban estos procesos pero de forma parcial. 

Y, 19,0% de los estudiantes se encontraban en logro. 

 En el nivel crítico el 52,4% de los estudiantes se encontraban en inicio. No 

reflexionaban sobre la forma y el contenido del texto ni emitían un juicio 

valorativo haciendo uso de sus conocimientos y contrastándolos con la 

información expresada en el texto. El 47,6% se encontraban en proceso, 

significa que realizaban estos procesos de forma parcial. Y, 0,0% de los 

estudiantes se encontraban en logro. 



 

 

TERCERA: Los niveles de comprensión de textos en que se encuentran los estudiantes del 

grupo experimental del cuarto grado de educación primaria de la institución 

educativa “Milagros” son los siguientes: 

 En el nivel literal el 0,0% de los estudiantes se encuentran en inicio. El 

38,1% se encuentran en proceso. Y, 61,9% de los estudiantes se encuentran 

en logro, es decir, reconocen, localizan y almacenan información 

presentada en el texto. 

 En el nivel inferencial el 4,8% de los estudiantes se encuentran en inicio. 

El 33,3% se encuentran en proceso. Y, 61,9% de los estudiantes se 

encuentran en logro, es decir, hacen uso de sus conocimientos para 

establecer relaciones que le den sentido al texto que leen con el objetivo de 

establecer hipótesis sobre el significado de la información expuesta. 

 En el nivel crítico el 33,3% de los estudiantes se encuentran en inicio. El 

47,6% se encuentran en proceso. Y, 19,0% de los estudiantes se encuentran 

en logro, es decir, son capaces de reflexionar sobre la forma y el contenido 

del texto con la intención de emitir un juicio valorativo haciendo uso de sus 

conocimientos y contrastándolos con la información expresada en el texto. 

CUARTA: La aplicación de una “hora de lectura” influyó positivamente en la comprensión 

lectora de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución 

educativa “Milagros” del distrito de Hunter. Mejorando significativamente sus 

niveles de comprensión lectora. 

 

 



 

 

4. SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se debe tener en cuenta que las lecturas que se desarrollen durante la hora de 

lectura deben ser adecuadas para el grado en que los estudiantes se encuentran. 

Tanto si el docente es quién facilita dichas lecturas o los estudiantes escogen una 

por sí mismos. 

SEGUNDA: Se debe realizar una planificación de estrategias dedicadas a la lectura que busque 

la participación del estudiante en los diferentes momentos de la actividad. De 

forma que mantenga la motivación durante toda la hora de lectura. 

TERCERA: Se debe buscar mejorar el vocabulario de los estudiantes durante la hora de lectura 

usando estrategias como el análisis morfológico y el análisis contextual, Esto 

debido a que es una herramienta que utilizan tanto durante el acto de leer, como 

al momento de poner sus ideas en palabras. 
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5. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN N°1 El leñador honrado 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 11/06/19 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Obtiene información del 

texto escrito 

Infiere e interpreta 

información del texto 

Establece relaciones 

lógicas de intención-

finalidad a partir de 

información relevante 

explicita e implícita. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “El leñador honrado”. 

Ficha de práctica. 

 

Antes de la lectura (7 min) 

 Entregamos a cada niño una copia de la lectura “El leñador honrado”. 

 Realizamos preguntas que permitan a los estudiantes formular hipótesis 

acerca del contenido del texto. 

1. ¿Cuál es el título del texto? 

2. ¿Qué es lo que ves en la imagen? 

3. ¿Cuál es el propósito de la lectura? 

 

Durante la lectura (15 min) 

 Pedimos a los niños que realicen una primera lectura silenciosa asegurándose 

de que comprenden el contenido del texto y subrayando las ideas principales 

del texto. 

 Realizamos una lectura grupal. 

 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a cada niño una ficha de comprensión para que la completen 

Realizamos el análisis de la lectura 

 ¿De qué trataba el texto? 

 ¿Cuál crees que es la enseñanza del texto? 

 ¿Crees que el leñador hizo lo correcto?, ¿Qué crees que hubiera pasado si 

mentía? 

 

 



 

 

Lectura N° 1 El leñador honrado 

 

Érase una vez un pobre leñador que vivía con su familia 

en una pequeña casa en el bosque. Cada día, hacía una 

larga caminata con su dura y afilada hacha colgada al 

hombro. Solía silbar mientras pensaba que, mientras 

tuviera salud y su hacha, podría ganar lo suficiente 

como para comprar el pan para su familia. 

Un día, estaba talando un gran roble cerca de la orilla 

del río. Las astillas saltaban con cada hachazo y se 

podía escuchar el eco que producía cada golpe del duro 

metal contra la madera. 

El leñador talaba muy contento el roble cuándo de 

pronto el hacha resbaló de sus manos y cayó al río.  

Rápidamente el leñador se asomó sobre el torrente 

para intentar ver el fondo, pero en aquel tramo, el río 

era demasiado profundo. El agua continuaba fluyendo 

tan alegremente como antes sobre el hacha perdida. 

- ¿Qué voy a hacer? –Pensó el leñador- ¡He perdido mi hacha! ¿Cómo voy a alimentar a mis 

hijos ahora? 

Tan pronto como dejó de hablar, una hermosa dama surgió entre las aguas. Era el espíritu 

del río y salió a la superficie al oír esa triste voz. 

- ¿Qué te preocupa? –preguntó dulcemente. 

El leñador le contó su problema. Tras escucharlo el espíritu del río volvió a sumergirse y 

al cabo de un rato reapareció con un hacha de plata. 

- ¿Es ésta el hacha que has perdido? –preguntó. 

El leñador pensó en todas las cosas bonitas que podría comprar a sus hijos con esa hacha. 

Pero no era la suya, así que meneó la cabeza y dijo: 

- La mía era un hacha de simple acero. 

El hada del río dejó el hacha de plata en la orilla y se sumergió de nuevo. 

Pronto volvió a aparecer y mostró al hombre otra hacha. 

- ¿Acaso es ésta la tuya? –preguntó. 

El hombre la miró: 

- ¡Oh, no! –Contestó- ¡Ésa es de oro! ¡Es muchísimo más valiosa que la mía! 

El hada del río dejó el hacha de oro en la orilla y se zambulló otra vez. Al aparecer de 

nuevo, llevaba consigo el hacha perdida. 

- ¡Ésa es la mía! –Gritó el leñador- ¡Ésta es de verdad mi hacha! 

- Es la tuya -dijo el hada-, y también lo son las otras dos. Son un regalo del río por haber 

dicho la verdad. 

Y esa noche el leñador volvió a su casa con las tres hachas sobre el hombro. Silbaba 

alegremente al pensar en todas las cosas buenas que llevaría a su familia. 
 

 



 

 

Ficha N° 1 

 
 

1.- Marca la respuesta correcta 

 

¿Dónde se encontraba en leñador? 

 

a) En lo más profundo del bosque 

b) Cerca de la orilla del río 

c) En la selva 

d) En un manantial encantado 
 

2.- Coloca los números 1, 2 y 3 para indicar los acontecimientos 

 

El hombre regresa contento con las tres hachas. 

 

El espíritu del río le muestra un hacha de oro. 

 

El hacha resbala de las manos del hombre y cae al río. 

 

El espíritu del río le muestra un hacha de oro. 

 
 

3.- Marca la respuesta correcta 

 

¿Por qué el espíritu de las aguas le regaló las tres hachas al leñador? 

 

a) Porque se ganó una tómbola 

b) Porque era muy pobre y necesitaba el dinero 

c) Por haber dicho la verdad 

d) Porque quería ser amiga del leñador 

 

4.- ¿Cuál crees que es la enseñanza del texto? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

 

5.- ¿Qué crees que hubiera pasado si el leñador hubiera mentido? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 



 

 

SESIÓN N°2 Construimos una cometa 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 12/06/19 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Infiere e interpreta información 

del texto 

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

Opina acerca del 

texto, explica el 

sentido de algunos 

recursos. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “Construimos una cometa”. 

Ficha de práctica. 

 

Antes de la lectura (7 min) 

 Entregamos a cada niño una copia de la lectura “Construimos una cometa”. 

 Realizamos preguntas que permitan a los estudiantes formular hipótesis 

acerca del contenido del texto. 

1. ¿Qué tipo de texto vas a leer? 

2. ¿Qué es lo que ves en las imágenes? 

3. ¿Alguna vez has construido una cometa? 

4. ¿Crees que se usarán los mismos pasos que tú usaste? 

 

Durante la lectura (15 min) 

 Pedimos a los niños que realicen una primera lectura silenciosa asegurándose 

de que comprenden el contenido del texto y subrayando las palabras 

desconocidas para preguntar su significado al final. 

 Realizamos una lectura grupal. 

 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a cada niño una ficha de comprensión para que la completen 

Realizamos el análisis de la lectura 

 ¿De qué trataba el texto? 

 ¿Para qué crees que se hizo este texto? 

 ¿Se utilizaron los mismos pasos que tú conocías? 

 ¿Qué otros pasos agregarías tú? 



 

 

Lectura N°2 Construimos una cometa 

Materiales: 

 2 varillas de madera u otro material que sea liviano 

 Papel sedita (La cantidad depende del tamaño de la cometa) 

 Hilo blanco 

 Tijeras 

 Pegamento 

 

Procedimiento 

1.- Colocamos las varillas de madera de modo que formen una 

cruz, y los atamos firmemente con varios nudos en la 

intersección. 

 

 

2.- En cada extremo de la caña que esté horizontal atamos una 

tira de hilo, procurando que estén atadas a la misma distancia. 

 

 

3.- Ahora debemos atar estos hilos 

como si quisiéramos formar un triángulo, debemos hacer que el 

nudo este a la mitad de la cometa. Desde ese nudo ataremos el 

resto del hilo que usaremos para que la cometa pueda volar, al 

menos debe tener 5 metros de largo. 

 

4.- Recortamos el papel sedita con la forma de la cometa y lo 

pegamos a las varillas de madera de un extremo a otro. 

5.- Con el papel sedita que nos sobre, recortaremos una tira 

que servirá de cola para nuestra cometa. ¡HEMOS 

TERMINADO! 

 

 

 

 



 

 

Ficha N° 2 

1.- Marca la respuesta correcta 

¿Qué debemos hacer primero? 

a) Atar los extremos de los hilos en el centro de la cometa 

b) Cubrir la cruz con el papel sedita 

c) Pegar un listón de papel a la cometa para que sea su cola 

d) Colocar las varillas de madera de modo que formen una cruz 

 

2.- ¿Para qué se escribió este texto? 

a) Para que aprendamos a construir una cometa 

b) Para que veamos volar una cometa 

c) Para que aprendamos a pegar el papel sedita 

d) para un experimento de nuestro colegio 

 

3.- ¿Por qué crees que piden varillas de madera u otro material que sea liviano? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

4.- Crees que el texto está correctamente explicado ¿Por qué? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cuál crees que sea la función de las varillas de madera de la cometa? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 



 

 

SESIÓN N°3 El oso de anteojos 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 17/06/19 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, contenido y el 

contexto del texto. 

Explica el tema, el 

propósito así como las 

enseñanzas y los 

valores. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “El oso de anteojos”. 

Ficha de práctica. 

 

Antes de la lectura (7 min) 

 Entregamos a cada niño una copia de la lectura “El oso de anteojos”. 

 Realizamos preguntas que permitan a los estudiantes formular hipótesis 

acerca del contenido del texto. 

1. ¿Cuál es el título del texto? 

2. ¿De qué crees que trate la lectura? 

3. ¿Cuál es la finalidad de este texto? 

4. ¿Alguna vez has visto un oso de anteojos? 

Durante la lectura (15 min) 

 Pedimos a los niños que realicen una primera lectura silenciosa asegurándose 

de que comprenden el contenido del texto y subrayando las palabras 

desconocidas para preguntar su significado al final. 

 Realizamos una lectura grupal. 

 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a cada niño una ficha de comprensión para que la completen. 

Realizamos el análisis de la lectura. 

 ¿De qué trataba el texto? 

 ¿Conocías las características de los osos de anteojos? 

 ¿Sabías que se encuentran en peligro de extinción? 

 ¿Crees que existan otras razones para que estén en peligro? 

 

 



 

 

Lectura N°3 El oso de anteojos 

 

Es oso de anteojos, también 

llamado “Ukumari” u oso andino, es 

pequeño comparado con otros osos.  

Al pararse en dos patas puede 

llegar a medir hasta dos metros. 

Habita en las zonas altas. También, 

vive en los bosques húmedos y en 

los secos de nuestra costa.  

Su cabeza es pequeña, pero su 

hocico es grande. Casi todo su 

cuerpo es negro con algunas partes blancas en el pecho, en el cuello, sobre la nariz 

y alrededor de los ojos formando unos anillos que parecen un par de anteojos.  

Sus patas son anchas, robustas y cortas para su tamaño.  

Puede correr y trepar.  

Es el más vegetariano de los osos. Disfruta comiendo orquídeas, brotes de 

bromelias y palmeras. También, se alimenta de corteza de árboles, frutos 

silvestres y rara vez come pequeños animales.  

Se encuentra en situación de peligro de extinción, porque el hombre destruye el 

hábitat y lo ataca creyendo que amenaza su ganado, lo cual es falso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha N° 3 

 

1.- ¿De qué trata el texto? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

2.- ¿A qué se refiere con que el oso de anteojos es el más vegetariano de todos los osos? 

a) A que la mayor parte del tiempo come vegetales. 

b) A que vive en un lugar lleno de vegetales. 

c) A que no le gusta comer vegetales. 

d) A que la mayor parte del tiempo come animales. 

 

3.- ¿Qué crees que pasaría si las personas descubrieran que los osos de anteojos no son 

una amenaza para el ganado? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

4.- ¿Por qué se les llama “osos de anteojos”? 

 

a) Es un apodo que les pusieron de cariño. 

b) Porque usa lentes ya que no puede ver bien. 

c) Por los anillos negros que tiene alrededor de los ojos. 

d) Porque todo su pelo tiene marcas parecidas a anteojos. 

 

5.- ¿Cómo crees que deberían actuar las personas para evitar que los osos de anteojos se 

extingan? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN N° 4 El verdadero tesoro 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 18/06/19 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, contenido y el 

contexto del texto. 

Explica el tema, el 

propósito así como las 

enseñanzas y los 

valores. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “El verdadero tesoro”. 

Ficha de práctica. 

 

Antes de la lectura (7 min) 

Entregamos a los niños la lectura: “El verdadero tesoro”. 

Observan la imagen y leen el título del texto para formular una hipótesis, a través 

de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el título de la lectura? 

2. ¿Qué imagen observas en la lectura? 

3. ¿De qué crees que tratará? 

Durante la lectura (15 min) 

Indicamos a los estudiantes que realicen una lectura silenciosa e identifiquen el 

propósito del autor. Seguidamente ejecutaran una lectura en grupo. 

Durante el transcurso de la lectura, los estudiantes subrayaran las ideas 

principales.  

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a los estudiantes una ficha de compresión para que la resuelvan. 

Realizamos un análisis sobre lo leído, mediante las siguientes preguntas: 

4. ¿Cuál es el tema central de la lectura? 

5. ¿Consideras que la actitud inicial del joven fue la correcta? ¿Por qué? 

6. ¿Cómo actuarias si estuvieras en esa situación? 

 

 

 



 

 

Lectura N° 4 El verdadero tesoro 

Érase una vez un joven que soñaba con ser el héroe de una gran historia. Buscaba 

el momento de salvar a alguien del fuego, pensaba en ir a la guerra y convertirse 

en el mejor. 

Un día su madre le pidió que lo ayude en la cosecha y cuide los animales. El 

muchacho se negó porque quería seguir jugando a ser un súper héroe, entonces la 

madre tuvo que realizar todo el trabajo. 

Al día siguiente, la mamá enfermó y no había quien realice las actividades en la 

granja y la cosecha empezó a arruinarse. Entonces el muchacho comprendió que 

debía trabajar por su familia. 

Así, trabajó duro durante el verano y logró sacar adelante la granja que estuvieron 

a punto de perder. 

Un día, la madre le dijo: “Gracias por tu colaboración. Estoy feliz de ser tu madre. 

Tienes todas las virtudes que cualquier persona quisiera tener” 

El muchacho comprendió que no debía ser héroe por un día sino cumplir siempre 

con sus deberes para ser el mejor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha N° 4 

Ahora responde las preguntas: 

1.- ¿Qué quería ser el joven? Encierra la respuesta correcta. 

  

  

2.- Coloca los números 1, 2 y 3 para indicar el orden en que ocurren los 

acontecimientos. 

           La madre dio las gracias a su hijo por su colaboración. 

           El joven trabajó duro durante el verano y logró salvar la granja.             

           La madre pide al muchacho que lo ayude en la cosecha y cuide los animales. 

3. ¿Qué virtud demuestra el joven? Marca con un aspa (X) la respuesta correcta. 

a. lealtad                                                 b. responsabilidad  

c. amistad                                               d. respeto 

4. ¿Te parece adecuada la actitud final que tomo el muchacho? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5. ¿Qué mensaje quiere darnos el autor? 

a. Podemos demostrar nuestras virtudes solo en grandes hazañas. 

b. Soñar a ser súper héroe hará de nosotros una mejor persona. 

c. Obedecer a las indicaciones de la madre. 

d. Incluso las pequeñas acciones pueden lograr grandes cosas. 

 

 

 

 

Un 

astronauta 

Un 

príncipe 

Un súper 

héroe 

Un 

guerrero 



 

 

SESIÓN N°5 Misión Artemisa 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 19/06/19 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna. 

Obtiene información 

del texto escrito. 

Reflexiona y evalúa la 

forma el contenido y 

el contexto del texto. 

Dice de qué tratará el texto a partir 

de algunos indicios como 

subtítulos, colores y dimensiones 

de las imágenes. 

Contrasta la información que lee. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “Misión Artemisa”. 

Ficha de práctica. 

 

Antes de la lectura (7 min) 

 Entregamos a cada niño una copia de la lectura “Misión Artemisa”. 

 Realizamos preguntas que permitan a los estudiantes formular hipótesis 

acerca del contenido del texto. 

1. ¿Qué es lo que ves en la imagen? 

2. ¿De qué crees que trate el texto? 

3. ¿Qué tipo de texto vas a leer? 

 

Durante la lectura (15 min) 

 Pedimos a los niños que realicen una primera lectura silenciosa asegurándose 

de que comprenden el contenido del texto y subrayando las palabras 

desconocidas para preguntar su significado al final. 

 Realizamos una lectura grupal. 

 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a cada niño una ficha de comprensión para que la completen 

Realizamos el análisis de la lectura 

 ¿De qué trataba el texto? 

 ¿Para qué crees que se hizo este texto? 

 ¿Crees que la Misión Artemisa triunfará? ¿Por qué? 

 

 

 



 

 

 



 

 

Ficha N°5 

1.- Marca la respuesta correcta 

¿Quién es Artemisa? 

a) El nombre de la nave espacial. 

b) La astronauta que ira a la misión espacial. 

c) La diosa griega de la caza. 

d) La autora del texto. 

 

2.- ¿Para qué crees que se ha hecho este texto? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuáles son los objetivos de la misión Artemisa? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

4.- ¿Crees que es importante la misión Artemisa para los humanos? ¿Por qué? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

5.-  ¿Por qué crees que desean construir una base lunar? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 



 

 

SESIÓN N°6  Preparando un repelente para zancudos 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 21/06/19 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Infiere e interpreta 

información del texto 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

Opina acerca del texto y 

explica el sentido de 

algunos recursos. 

Explica el tema y el 

propósito del texto. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “Preparamos un repelente para zancudos”. 

Ficha de práctica. 

 

Antes de la lectura (7 min) 

Entregamos a los niños la lectura: “Repelente contra zancudos”. 

Observan la imagen y leen el título del texto para formular una hipótesis, a través 

de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el título de la lectura? 

2. ¿Qué imagen observas en la lectura? 

3. ¿De qué crees que tratará? 

4. ¿Cuál es el propósito de esta lectura? 

Durante la lectura (15 min) 

Indicamos a los estudiantes que realicen una lectura silenciosa. Seguidamente 

ejecutaran una lectura en grupo. 

 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a los estudiantes una ficha de compresión para que la resuelvan. 

Realizamos un análisis sobre lo leído, mediante las siguientes preguntas: 

 ¿Recuerdas la hipótesis que planteaste antes de leer el texto? ¿fue acertada? 

 ¿Crees que es importante los textos instructivos? ¿Por qué? 

 ¿Crees que el texto te será útil? 

 

 

 



 

 

Lectura N° 6 Preparando un repelente para zancudos 

Todos hemos usado alguna vez 

repelentes. No obstante, en lugar de 

utilizar aquellos que podemos comprar 

y que están repletos de tóxicos, 

podemos optar por hacer nuestros 

propios repelentes caseros para 

zancudos. 

Una de las cosas más horribles del verano y los días calurosos son los zancudos. Esos 

insectos no solo te molestan con su zumbido, sino que te pican y te dejan ronchas.  

Ingredientes: 

5. ½ litro de agua  

6. 15 hojas de laurel 

7. Un atomizador 

Procedimiento: 

1. Poner el agua a hervir en una olla, después colocar las hojas de laurel.  

2. Dejar hervir por 10 minutos. Apagar el fuego, tapar la olla y dejar reposar por 1 

hora. 

3. Verter el agua de laurel en un atomizador para ponerlo en todo el cuerpo. Cuida 

que no te caiga a los ojos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha N° 6 

Ahora responde las preguntas: 

1.- ¿Qué debemos hacer primero para elaborar el repelente? Colorea la respuesta 

correcta. 

 

 

 

2.- De acuerdo al texto, ¿Por cuánto tiempo debe reposar los laureles? Marca con un 

aspa (X) la respuesta correcta. 

      a. 2 horas                                                           b. 1 hora y media 

      c. ½ hora                                                            d. 1 hora 

 

3.- ¿Para qué te servirá el producto elaborado? 

                Sirve para matar a las moscas. 

      Sirve para repeler a los zancudos. 

                Sirve para atraer a los zancudos. 

                Sirve para atrapar a las moscas. 

 

4.- ¿Por qué crees que te recomiendan que no caiga a tus ojos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué es importante utilizar repelente para zancudos? Explica. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Verter el 

agua de laurel 

en un 

atomizador. 

Colocar las 

hojas de laurel 

en la olla. 

Poner el 

agua a 

hervir en 

una olla. 

Dejar 

reposar los 

laureles por 1 

hora. 



 

 

SESIÓN N°7  “Origen e historia del perro peruano” 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 24/06/19 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Obtiene información del 

texto escrito 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

Explica el tema y el 

propósito del texto. 

 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “Origen e historia del perro peruano”. 

Ficha de práctica. 

 

Antes de la lectura (7 min) 

 Entregamos a cada niño una copia de la lectura “Origen e historia del perro 

peruano”. 

 Realizamos preguntas que permitan a los estudiantes formular hipótesis 

acerca del contenido del texto. 

1. ¿Cuál es el título del texto? 

2. ¿Qué es lo que ves en las imágenes? 

3. ¿Alguna vez has visto un perro peruano? 

4. ¿Qué características presenta este animalito? 

 

Durante la lectura (15 min) 

 Pedimos a los niños que realicen una primera lectura silenciosa asegurándose 

de que comprenden el contenido del texto. 

 Realizamos una relectura de las frases difíciles de comprender.  

 Realizamos una lectura grupal. 

 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a cada niño una ficha de comprensión para que la completen. 

Realizamos el análisis de la lectura. 

 ¿De qué trataba el texto? 

 ¿Conocías el origen de los perros peruanos? 

 ¿Sabías que existieron desde antes de los incas? 

 ¿Por qué crees que las personas preferían a las otras razas de perros? 

 ¿Crees que en la actualidad hay más personas que les gustan los perros 

peruanos? 



 

 

Lectura N° 7 Origen e historia del perro peruano 

 

Existen Varias teorías sobre el origen o historia del 

perro sin pelo en el Perú, algunos sostienen que llegó 

al país tras la migración del hombre, desde Asia 

hasta el continente americano, a través del 

estrecho de Bering. Para otros, este animal fue 

introducido por los chinos cuando llegaron a 

territorio peruano. Finalmente hay quienes 

defienden su origen en los perros africanos 

introducidos en América desde África. 

El perro sin pelo en el Perú tiene una historia muy antigua, ya que cuenta con unos 

antepasados muy lejanos en el tiempo; prueba de ello son los numerosos gráficos 

donde aparecen estampados en objetos arqueológicos de culturas pre incas como 

Vicus, Chavín, Huari, Moche, Chimú o Chancay. 

En la historia de la cultura Inca, estos perros desempeñaron un papel importante 

en sus costumbres, incluso participaban en actos ceremoniales. Existía la creencia 

de que el viringo color negro servía de guía para llevar a las almas de los difuntos 

a su nueva morada. 

El perro sin pelo del Perú también vivió momentos de 

declive, de hecho estuvo a punto de extinguirse, 

principalmente por la llegada a Perú de razas caninas 

occidentales; la gente urbana prefería nuevas razas de 

canes, reemplazando al perro sin pelo. Además en 

algunas regiones existía la costumbre de comer perro, 

con lo que la población de perros disminuyó. 

Durante toda su historia el perro calato del Perú ha 

recibido diferentes denominaciones: viringo, calato, 

perro orquídea, perro chino, inca, chimoc, tai-tai, pila, pelón, yagua, vikingo, chono… 

Son algunas de ellas. 

 

 

 

 



 

 

Ficha N°7 

1.- Según el texto ¿Qué creían los incas del viringo negro? 

a) Qué servía como un ingrediente de cocina. 

b) Que podía servir como perro guía. 

c) Qué guiaba a las almas al otro mundo. 

d) Que podía cuidar a la familia del inca. 

 

2.- ¿Qué teoría sobre el origen del perro peruano no aparece en el texto? 

a) El perro peruano llegó desde Asia a través del estrecho de Bering. 

b) El perro peruano llegó desde los calurosos países del centro de América. 

c) El perro peruano fue introducido por los chinos cuando llegaron al Perú. 

d) El perro peruano fue introducido desde África. 

 

3.- ¿Por qué crees que las personas preferían a los perros occidentales? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4.- ¿Por qué disminuyó la población de perros peruanos? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5.- Según el texto ¿Qué significa la expresión “vivió momentos de declive”? 

a) Que fue muy apreciado en esa época. 

b) Que habían muchos perros en la calle. 

c) Que se lo llevaron los españoles. 

d) Que pasó por un mal momento. 



 

 

SESIÓN N° 8  Alquiler de un inmueble 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 26/06/19 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos 

 

Obtienen información 

del texto escrito. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

 

Deduce características implícitas de 

objetos y lugares, y determina el 

significado de palabras según el 

contexto.  

Identifica información explicita y 

relevante que se encuentra en distintas 

partes del texto. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “Alquiler de un inmueble”. 

Ficha de práctica. 

 

Antes de la lectura (7 min) 

Entregamos a los niños la lectura: “Alquiler de inmueble”. 

Observan la imagen y leen el título del texto para formular una hipótesis, a través de 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el título de la lectura? 

2. ¿Qué imagen observas en la lectura? 

3. ¿De qué crees que tratará este texto? 

4. ¿Qué es un inmueble? 

 

Durante la lectura (15 min) 

Indicamos a los estudiantes que realicen una lectura silenciosa e identifiquen el 

propósito del autor. Seguidamente ejecutaran una lectura en grupo. 

Durante el transcurso de la lectura, los estudiantes subrayaran las palabras 

desconocidas para luego conocer  su significado. 

 

 



 

 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a los estudiantes una ficha de compresión para que la resuelvan. 

Realizamos un análisis sobre lo leído, mediante las siguientes preguntas: 

 ¿Recuerdas la hipótesis que planteaste antes de leer el texto? ¿fue acertada? 

 ¿Cuál es el tema central de la lectura? 

 ¿Dónde será más cómodo vivir, en un departamento o en una casa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lectura N° 8 Alquiler de inmueble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El departamento cuenta con un perímetro de 98 m2. Tiene una 

orientación noreste con vista al jardín principal de edificio. Cuenta con 

seis dormitorios, sala, comedor, cocina, tres baños, cochera y una 

terraza. Es amplio, acogedor y luminoso, pues tiene grandes ventanales 

para aprovechar la luz natural. Los servicios que se encuentran incluidos 

con el alquiler del inmueble son luz, agua y gas. 
 

 

 

 

 

 

En cuanto a las comodidades que se pueden utilizar, el edificio cuenta 

con piscina y un gimnasio. Todos estos servicios pueden ser utilizados 

por los inquilinos o propietarios previa coordinación de días y horarios 

con el personal encargado, ya que están disponibles solo los días martes, 

jueves, sábados y domingos. 



 

 

Ficha N° 8 

1.- ¿Cuánto es el perímetro del departamento? Colorea la respuesta correcta. 

 

 

2.- De acuerdo al texto, ¿Por qué los  inquilinos deben avisar con anticipación para 

hacer uso de los servicios recreativos? 

a) Porque hay una capacidad limitada.       

b) Porque el personal encargado no trabaja todos los días. 

c) Porque los servicios no están disponibles todos los días. 

d) Porque los servicios solo estan disponibles los sábados y domingos. 
 

3.- ¿Qué se puede deducir del inmueble? 

 Que el inmueble está ubicado en una zona comercial. 

 Que el inmueble permite familias con mascotas. 

 Que el inmueble puede ser habitado por una familia de seis integrantes. 

 Que el inmueble es muy costoso para una familia de bajos recursos. 

 

4.- ¿A qué se refiere el enunciado “la luz natural”?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. Si estuvieras interesado (a) en alquilar el inmueble, ¿Qué información crees que 

haría falta en el folleto? Explica. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

88 m2 99 m2 96 m2 98 m2 



 

 

SESIÓN N° 9  El automóvil de papá 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 01/07/19 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna. 

Obtienen información 

del texto escrito. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

 

Deduce características 

implícitas de objetos y lugares, 

y determina el significado de 

palabras según el contexto.  

Identifica información explicita 

y relevante que se encuentra 

en distintas partes del texto. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “El automóvil de papá”. 

Ficha de práctica. 

Antes de la lectura (7 min) 

Entregamos a los niños la lectura: “El automóvil de papá”. 

Observan la imagen y leen el título del texto para formular una hipótesis, a través de 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el título de la lectura? 

2. ¿Qué imagen observas en la lectura? 

3. ¿De qué crees que tratará? 

4. ¿Qué características presentará el auto? 

 

Durante la lectura (15 min) 

Indicamos a los estudiantes que realicen una lectura silenciosa. Seguidamente 

ejecutaran una lectura en grupo. 

Durante el transcurso de la lectura, los estudiantes subrayan las ideas principales. 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a los estudiantes una ficha de compresión para que la resuelvan. 

Realizamos un análisis sobre lo leído, mediante las siguientes preguntas: 



 

 

 ¿Recuerdas la hipótesis que planteaste antes de leer el texto? ¿fue acertada? 

 ¿Te gustaría tener un automóvil similar? ¿Por qué? 

 ¿Qué harías si tuvieras un automóvil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lectura N° 9 El automóvil de papá 

 

El automóvil es color plateado y de la 

marca AWM, tiene tracción trasera, su 

motor está adelante, cuenta con una 

suspensión excelente que no deja sentir 

el camino. 

En su interior los asientos son amplios y cómodos lo que permite el ingreso de 

cuatro pasajeros sentados, dejando un buen espacio para las piernas. 

Su motor es grande, pero a pesar de ello consume poco combustible, es modelo 

2000. El auto refleja un buen cuidado, ya que todo se encuentra muy bien  

conservado. 

Es automático y todos sus instrumentos funcionan bien, además de que el asiento 

del conductor se ajusta a su comodidad automáticamente. Cuenta con aire 

acondicionado y bolsas de aire de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha N° 9 

Ahora responde las preguntas: 

1.- ¿Cuántos pasajeros pueden ingresar auto? Colorea la respuesta correcta. 

 

 

2.- Une con una línea las características que corresponden al automóvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Del texto se puede deducir que… 

                El auto es nuevo. 

      El motor consume mucho combustible. 

                El automóvil es de carrera. 

                El automóvil es un modelo muy antiguo. 

 

4.- ¿De qué trata principalmente este texto?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué características de un automóvil consideras importantes y no se han mencionado? 

Explica tu respuesta. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Cinco 

pasajeros 

Tres 

pasajeros 

Cuatro 

pasajeros 

Seis 

pasajeros 

El automóvil 

Es marca 2000 

Es automático  

Cuenta con aire 

acondicionado  
Consume poco 

combustible 

Cuenta con asientos 

angostos 



 

 

SESIÓN N°10  Las sirenas del puente Bolognesi 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 02/07/19 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Obtiene información del 

texto escrito. 

Reflexiona y evalúa la 

forma el contenido y el 

contexto del texto. 

Identifica información 

explicita y relevante que 

se encuentra en 

distintas partes del texto 

narrativo.  

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “Las sirenas del puente Bolognesi”. 

Ficha de práctica. 
 

Antes de la lectura (7 min) 

Entregamos a los niños la lectura: “Las sirenas del puente Bolognesi”. 

Observan la imagen y leen el título del texto para formular una hipótesis, a través de 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el título de la lectura? 

2. ¿De qué crees que tratará este texto? 

3. ¿Crees que existen las sirenas?  

Durante la lectura (15 min) 

Indicamos a los estudiantes que realicen una lectura silenciosa e identifiquen el 

propósito del autor. Seguidamente ejecutaran una lectura en grupo. 

Durante el transcurso de la lectura, los estudiantes realizaran una relectura de las 

oraciones o párrafos que no comprendieron. 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a los estudiantes una ficha de compresión para que la resuelvan. 

Realizamos un análisis sobre lo leído, mediante las siguientes preguntas: 

4. ¿Recuerdas la hipótesis que planteaste antes de leer el texto? ¿fue acertada? 

5. ¿Cuál es el tema central de la lectura? 

6. ¿Crees que esta historia será real o imaginaria? ¿Por qué? 



 

 

Lectura N° 10 Las sirenas del puente Bolognesi 

 

Si una persona transita por Arequipa y se topa 

con el tradicional puente Bolognesi se dará 

cuenta que esta construcción imponente tiene 

pegada a su risco una gigantesca piedra, donde 

creen los residentes, viven hermosas sirenas 

que encantan a los hombres con sus melodiosos 

cantos. 

Esta piedra fue llamada Machiruna, se cuenta 

que posee una entrada a un rio subterráneo (hogar de las sirenas) que se encuentra 

justo detrás del rio Chili. También se cuenta que la piedra se mantiene en su lugar 

gracias a la fuerza de los brazos de todos los hombres que fueron atrapados por 

ellas. 

Cuando hay celebraciones y fiestas importantes para las sirenas, salen de su hogar 

subterráneo a las 6 o 7 de la noche buscando jóvenes para atraparlos. Salen de su 

casa y posan en la gran piedra atrayendo a los incautos jóvenes que pasan por ahí, 

quienes al verlas quedan encantados, por lo que se acercan cada vez más a las 

sirenas que se presentan con largos y sedosos cabellos, siluetas hermosas y colas 

de bellos y brillantes colores. 

Una vez que el desdichado joven es atrapado por las mujeres, se lanza desde el 

puente y desaparece entre las espumosas aguas del río Chili para no ser visto nunca 

más. 

 

Leyenda peruana 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha N° 10 

 

Ahora responde las preguntas: 

1.- ¿Cómo se llamaba la piedra gigantesca? Colorea la respuesta correcta. 

  

  

2.- Coloca los números 1, 2 y 3 para indicar el orden en que ocurren los 

acontecimientos. 

           Los jóvenes desaparecen entre las espumosas aguas del río Chili. 

           Las sirenas encantan a los hombres con sus melodiosos cantos.             

           Las sirenas salen de su hogar a las 6 o 7 de la noche. 

 

3. ¿Por qué desaparecen los hombres en el puente Bolognesi?  

a. Porque quedan atrapados en la piedra por los encantos de las sirenas. 

b. Porque las sirenas se los llevan al río Chili. 

c. Porque se caen al río Chili siguiendo a las sirenas. 

d. Porque la piedra Machiruna se los traga.  

 

4. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

a. Las sirenas del puente Bolognesi 

b. Los cantos de las sirenas de Arequipa 

c. Los hombres que sostienen el puente Bolognesi 

d. La piedra Machiruna donde viven las sirenas. 

 

5. ¿Crees que la historia es real? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Machu 

Picchu 

Machirrun

a 

Matiruna Machirun

a 



 

 

SESIÓN N°11  Corona navideña 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 03/07/19 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Obtiene información 

del texto escrito. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

Dice de qué tratará el texto instructivo, 

a partir de algunos indicios como 

subtítulos e imágenes. 

Establece relaciones lógicas de 

intención-finalidad y tema, a través de 

información relevante explicita. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “Corona Navideña”. 

Ficha de práctica. 

 

Antes de la lectura (7 min) 

Entregamos a los niños la lectura: “Corona navideña”. 

Observan la imagen y leen el título del texto para formular una hipótesis, a través de 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el título de la lectura? 

2. ¿Qué imagen observas en la lectura? 

3. ¿De qué crees que tratará? 

4. Según el formato, ¿qué tipo de texto vas leer? 

 

Durante la lectura (15 min) 

Indicamos a los estudiantes que realicen una lectura silenciosa. Seguidamente 

ejecutaran una lectura en grupo. 

Durante el transcurso de la lectura, los estudiantes subrayaran las ideas principales. 

 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a los estudiantes una ficha de compresión para que la resuelvan. 



 

 

Realizamos un análisis sobre lo leído, mediante las siguientes preguntas: 

 ¿Recuerdas la hipótesis que planteaste antes de leer el texto? ¿fue acertada? 

 ¿Cuál es la estructura de un texto instructivo? 

 ¿Por qué deben seguir instrucciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lectura N° 11 Corona navideña 

Materiales 

 12 CD reciclados 

 Pegamento 

 Pintura escarchada verde y roja 

 Adornos navideños 

 Pedazo de alambre 

 Cinta de embalaje 

Procedimiento 

1. Pintamos los CD con la pintura escarchada: 6 rojos y 6 verdes. 

2. Ubicamos los CD en forma circular, con la parte brillosa hacia adelante. Luego, 

pegamos uno sobre otro de tal manera que formen una especie de círculo. 

3. Pegamos por detrás de los CD la cinta adhesiva para reforzar la unión entre ellos. 

4. Pegamos los adornos navideños. 

5. Colocamos el pedazo de alambre en la parte superior trasera de la corona, para 

poder colgarla en algún ambiente de la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha N° 11 

Ahora responde las preguntas: 

1.- ¿Cuál es el último paso que deben seguir? Marca la respuesta correcta. 

 

 

 

2.- De acuerdo al texto, ¿Cuántos CD deben utilizar? Marca con un aspa (X) la  

Respuesta correcta. 

      a. 2 CD reciclados                                                    b. 10 CD reciclados       

      c. 12 CD reciclados                                                  d. 11 CD reciclados  

 

3.- ¿Qué sucedería si pegarías los CD separados y no uno encima de otro? 

                La corona se rompería o doblaría. 

      La corona no tendría forma circular. 

                La corona no se podría colgar. 

                La corona no quedaría bonita. 

 

4.- ¿Por qué crees que debemos ubicar los CD en forma circular? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Lee el siguiente párrafo: 

 

 

¿A qué se refiere el párrafo anterior? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Pegar los 

adornos 

navideños 

reciclados. 

Colocar un 

pedazo de 

alambre. 

Pintar los 

CD con la 

pintura 

escarchada. 

Ubicar 

los CD en 

forma 

circular. 

CD reciclados, pegamento, pintura escarchada verde y roja, adornos navideños, 

pedazo de alambre, cinta de embalaje 



 

 

SESIÓN N°12   “Los carnavales cajamarquinos” 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 04/07/19 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, contenido y el 

contexto del texto. 

Explica el tema, el 

propósito así como las 

enseñanzas y los 

valores. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “Los carnavales cajamarquinos”. 

Ficha de práctica. 

 

Antes de la lectura (7 min) 

 Entregamos a cada niño una copia de la lectura “Los carnavales 

cajamarquinos”. 

 Realizamos preguntas que permitan a los estudiantes formular hipótesis 

acerca del contenido del texto. 

1. ¿Cuál es el título del texto? 

2. ¿De que tratará el texto? 

3. Qué actividades se hacen en los carnavales 

4. ¿En tu comunidad se realizan este tipo de actividades? 

 

Durante la lectura (15 min) 

 Pedimos a los niños que realicen una primera lectura silenciosa asegurándose 

de que comprenden el contenido del texto. 

 Realizamos una lectura grupal. 

 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a cada niño una ficha de comprensión para que la completen. 

Realizamos el análisis de la lectura. 

 ¿De qué trataba el texto? 

 En nuestra ciudad, ¿Se celebran los carnavales igual a como lo hacen en 

Cajamarca? 

 ¿Has presenciado la celebración de los carnavales alguna vez? 

Realizamos un esquema con las ideas principales del texto. 

 



 

 

Lectura N° 12  Los carnavales Cajamarquinos 

 

Una de las festividades más importantes de nuestro país es el Carnaval de 

Cajamarca, por eso Cajamarca es conocida como la Capital del Carnaval Peruano, 

ya que cuenta con un amplio programa de presentaciones, alegorías, bailes y música 

en toda la ciudad. 

Sus coloridos trajes, máscaras y danzas atraen la atención de muchos turistas; 

así como sus danzas tradicionales como el “Cilulo”, “La Carolina”, “Cumbe-Cumbe” y 

“La Matarina”. Además, es típico bailar alrededor de la “unsha”, un enorme árbol 

adornado con regalos (En otros lugares se le denomina “yunza”). 

Las canciones del carnaval son un sello distintivo del evento y generalmente son 

muy atrevidas y divertidas, y cantadas con agradables y sencillas melodías. 

Cada año, la ciudad reúne a más de 60 000 visitantes, entre peruanos y 

extranjeros. Los eventos más destacados de la festividad son la elección de la 

Reina del Carnaval, el concurso de coplas, el concurso de patrullas y comparsas, el 

corso alegórico y el ingreso, velorio y entierro de Ño Carnavalón, o Rey Momo, un 

muñeco de hombre que funciona como el símbolo representativo del carnaval. 

La fecha del mismo es movible, generalmente se lleva a cabo durante los primeros 

quince días de febrero. Las celebraciones duran casi un mes, desde las actividades 

de preparación hasta la semana central del carnaval, donde se llevan a cabo los 

concursos, desfiles y demás actividades principales. Si visitas Cajamarca durante 

esta temporada, experimentarás la alegría de sus pobladores y serás parte de sus 

divertidas tradiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha N° 12 

 

1.- ¿Qué ciudad del Perú es conocida como la “Capital del carnaval peruano”? 

a) Cusco. 

b) Arequipa. 

c) Lima. 

d) Cajamarca. 

 

2.- ¿De qué trata principalmente este texto? 

a) De las personas organizan el carnaval. 

b) Del origen de los carnavales cajamarquinos. 

c) De la celebración de los carnavales cajamarquinos. 

d) De la entrada, muerte y entierro del Rey Momo. 

 

3.- ¿Para qué se escribió este texto? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- ¿Qué cosa es la Unsha? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.- ¿Por qué crees que Cajamarca es llamada la capital del Carnaval peruano? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



 

 

SESIÓN N°13  Especies animales en peligro 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 09/07/19 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

 

Reflexiona y evalúa la 

forma, contenido y el 

contexto del texto. 

Identifica información explicita y 

relevante que se encuentra en 

distintas partes del texto expositivo. 

Establece relaciones lógicas de 

intención-finalidad y tema, a partir de 

información relevante explicita. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “Alquiler de un inmueble”. 

Ficha de práctica. 

 

Antes de la lectura (7 min) 

Entregamos a los niños la lectura: “Especies animales en peligro”. 

Observan las imágenes y leen el título del texto para formular una hipótesis, a través 

de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el título de la lectura? 

2. ¿Qué imágenes observas en la lectura? 

3. ¿De qué crees que tratará? 

4. ¿Cuál es el propósito del texto? 

 

Durante la lectura (15 min) 

Indicamos a los estudiantes que realicen una lectura silenciosa. Seguidamente 

ejecutaran una lectura en grupo. 

Durante el transcurso de la lectura, los estudiantes subrayan las ideas principales del 

texto. 

 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a los estudiantes una ficha de compresión para que la resuelvan. 



 

 

Realizamos un análisis sobre lo leído, mediante las siguientes preguntas: 

 ¿Recuerdas la hipótesis que planteaste antes de leer el texto? ¿fue acertada? 

 ¿Debemos permitir que las especies de animales se encuentren en peligro de 

extinción? ¿Por qué? 

 ¿Qué actitud debemos tomar frente a esta situación de peligro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha N° 13 

Ahora responde las preguntas: 

1.- Relaciona el valor potencial con cada especie en extinción. 

 

 

 

 

 

2.- De acuerdo al texto, ¿Cuántos rinocerontes fueron masacrados en Sudáfrica? 

Marca con un aspa (X) la respuesta correcta. 

      a. 669 rinocerontes                                                    b. 769 rinocerontes 

      c. 768 rinocerontes                                                    d. 668 rinocerontes 

 

3.- ¿Qué significa la palabra “ejemplares” en el texto leído? 

                Modelos a seguir. 

      Animales de una especie. 

                Todos los animales del planeta. 

                Una parte de los animales que viven en el mar.  

 

4.- ¿Cuál es la causa principal de la extinción de las especies mencionadas? 

      a. La exhibición en museos.  

      b. La caza por diversión.  

      c. La alimentación para los hogares. 

      d. La compra y venta de las partes de su cuerpo. 

 

5. ¿Cómo podríamos prevenir que las especies de animales se extingan? Explica. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

100 

dólares 
500 000 

dólares 
Un kilo de tiburón en el mercado negro. 2 000 

dólares 

El kilo de marfil en el mercado negro. 

Un cuerno de rinoceronte en Asia. 



 

 

SESIÓN N° 14  “Arroz a la cubana ¡muy fácil y rico!” 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 10/07/19 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Infiere e interpreta 

información del texto 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

Opina acerca del texto. 

Identifica información 

explicita y relevante del 

texto. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “ARROZ A LA CUBANA ¡MUY FACIL Y RICO!” 

Ficha de práctica. 

 

Antes de la lectura (7 min) 

 Entregamos a cada niño una copia de la lectura “ARROZ A LA CUBANA ¡MUY 

FACIL Y RICO!”. 

 Realizamos preguntas que permitan a los estudiantes formular hipótesis 

acerca del contenido del texto. 

1. ¿Cuál es el título del texto? 

2. ¿Alguna vez has probado este plato? 

3. ¿Qué sabores crees que tendrá? 

4. ¿Cuántos ingredientes se utilizan? 

 

Durante la lectura (15 min) 

 Pedimos a los niños que realicen una primera lectura silenciosa asegurándose 

de que comprenden el contenido del texto. 

 Realizamos una lectura grupal 

 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a cada niño una ficha de comprensión para que la completen 

Realizamos el análisis de la lectura 

 ¿De qué trataba el texto? 

 ¿Para qué crees que se hizo este texto? 

 ¿Te gustaría probar este plato? 

 ¿Crees que te gustaría el sabor del arroz a la cubana? 

 ¿Qué otros ingredientes te gustaría agregar? 

 



 

 

Lectura N° 14 Arroz a la cubana ¡muy fácil y rico! 

 

Ingredientes 

 

 250g de arroz  

 3 huevos (uno por comensal) 

 3 plátanos (uno por comensal) 

 40 g mantequilla o margarina sin sal 

 1 cucharadita aceite de oliva 

 Sal 

 Agua para cocer el arroz 

 

Preparación 

 

1. Lavamos el arroz bajo el grifo del agua y lo echamos dentro de una olla. 

Llenamos la olla con abundante agua para que el arroz se cocine bien y 

echamos un poquito de sal. Ponemos a fuego medio hasta que esté en su 

punto. 

2. Cuando el arroz esté en su punto, retiramos del fuego y escurrimos. 

3. Pelamos los plátanos y los cortamos por la mitad a lo largo. Ponemos a 

calentar mantequilla o margarina en una sartén a fuego medio. Una vez que 

la mantequilla o margarina esté derretida, añadimos los plátanos y los 

doramos por ambos lados. Retiramos de la sartén y dejamos escurrir sobre 

papel absorbente. 

4. En la misma sartén que hemos dorado los plátanos, vamos a freír los huevos. 

Añadimos un poquito de sal a cada huevo. Incorporamos una cucharadita de 

aceite de oliva y freímos los huevos. Una vez están listos, los retiramos de 

la sartén y reservamos. 

5. Servimos el arroz junto al plátano y al huevo frito. 

Disfruta de este plato mezclando todos los ingredientes. Esperamos que te guste. 

 

 

 



 

 

Ficha N° 14 

 

1.- Marca la respuesta correcta 

¿Cuál de estos pasos se hace antes que el resto? 

a) Freír los huevos en una sartén. 

b) Servir el arroz junto al plátano frito. 

c) Retirar el arroz del fuego y escurrirlo. 

d) Pelar los plátanos. 

 

2.- ¿Para cuántas personas está hecha la receta? 

a) 3 personas. 

b) 4 personas. 

c) 2 personas. 

d) 1 persona. 

 

3.- ¿Para qué crees que fue hecho este texto? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué debemos hacer una vez que la mantequilla o margarina se derrita? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué ingrediente no se utiliza en la receta del arroz a la cubana? 

a) plátanos. 

b) papas. 

c) sal. 

d) huevos. 



 

 

Sesión N°15  “El ratón y el zorro” 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 12/07/19 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Obtiene información del 

texto escrito 

Infiere e interpreta 

información del texto 

Establece relaciones 

lógicas de intención-

finalidad a partir de 

información relevante 

explicita e implícita. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “El ratón y el zorro”. 

Ficha de práctica. 

 

Antes de la lectura (7 min) 

 Entregamos a cada niño una copia de la lectura “El ratón y el zorro”. 

 Realizamos preguntas que permitan a los estudiantes formular hipótesis 

acerca del contenido del texto. 

1. ¿Cuál es el título del texto? 

2. ¿Qué es lo que ves en la imagen? 

3. ¿De qué crees que trate el texto? 

4. ¿Cuál es la finalidad de la lectura? 

 

Durante la lectura (15 min) 

 Pedimos a los niños que realicen una primera lectura silenciosa asegurándose 

de que comprenden el contenido del texto y subrayando las ideas principales. 

 Realizamos una lectura grupal 

 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a cada niño una ficha de comprensión para que la completen 

Realizamos el análisis de la lectura 

 ¿De qué trataba el texto? 

 ¿Cuál crees que es la enseñanza del texto? 

 ¿Crees que el ratón hizo lo correcto? 

 ¿Qué crees que debió hacer el ratón? 

Realizamos un resumen del texto con las ideas principales. 

 



 

 

Lectura N° 15  El ratón y el zorro 

Un campesino tenía tres hijos y poseía un hermoso huerto con bellísimas flores; sin 

embargo, todas las noches un ratón entraba a escondidas y se las comía. Por eso 

decidieron vigilar el jardín y capturar al culpable. 

La primera noche cuidó el hermano mayor. Mientras estaba despierto no pasaba nada, 

pero cuando se durmió vino el ratón y se comió las mejores flores. Su padre y sus 

hermanos se molestaron. Así que la siguiente noche le tocó cuidar al segundo hermano, 

Pero sucedió lo mismo cuando se quedó dormido. Nuevamente el padre y los hermanos se 

molestaron. Llegó el turno del hermano menor, quien ya tenía un plan: preparó una trampa 

y se fue a dormir. 

A la mañana siguiente todos fueron a revisar 

la trampa. Y encontraron al ratón. Felicitaron 

al hermano menor y colgaron de la cola al 

malhechor para poder castigarlo más tarde. 

- ¡Auxilio! ¡Auxilio! - Gritaba el ratón 

preocupado, cuando apareció su amigo el 

zorro. 

- Compadre, ven. Estos campesinos me están 

castigando, porque no quiero casarme con su 

hija - Mintió el ratón. - ¿No querrás cambiar 

de lugares conmigo? 

El zorro lo pensó por un momento y luego dijo - Si me caso con la hija del campesino podré 

comer todas las gallinas del corral. ¡Te bajaré! ¡Cuélgame a mí por favor! 

El ratón fue bajado, y mientras colgaba a su compadre le advirtió - Compadre, si el 

campesino te amenaza, vas a decirle: ¡Quiero casarme con tu hija! - Luego escapó dejando 

solo al zorro. 

Cuando regresaron los campesinos creyeron que el ratón quería engañarlos disfrazándose 

de zorro. Y eso los enfureció aún más. Cogieron un palo y comenzaron a castigarlo 

duramente. 

- ¡Quiero casarme con tu hija! ¡Quiero casarme con tu hija! No me castiguen, por favor 

suplicaba el zorro. 

Pero no importaba que tanto gritara el pobre zorro, los campesinos siguieron golpeándolo. 

Hasta que de tantos golpes la soga en la que estaba colgado se rompió y pudo escapar, 

jurando comerse al ratón en venganza por haberlo engañado.  

 

 



 

 

Ficha N° 15 

 

1.- Marca la respuesta correcta 
 

¿Qué era lo que hacía el ratón todas las noches? 
 

e) Cantaba serenatas a la hija del leñador. 

f) Se comía las flores del huerto. 

g) Conversaba con su compadre el zorro. 

h) Ayudaba a vigilar el huerto. 

 

2.- Ordena los acontecimientos usando los números del 1 al 4 donde corresponda. 

 

El zorro bajó al ratón y pidió que lo colgara a él. 

El hermano menor preparó una trampa y se fue a dormir. 

El zorro escapó y juró comerse al ratón por haberlo engañado. 

El ratón entraba cada noche al huerto y se comía las flores. 

 

3.- ¿Cómo era el zorro? 

a) Era valiente. 

b) Era astuto. 

c) Era imprudente. 

d) Era justo. 

 

4.- ¿Crees que estuvo bien que el ratón engañara al zorro? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué crees que debió haber hecho el ratón cuando lo atraparon? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



 

 

SESIÓN N°16  “La biblioteca de las cosas” 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 15/07/19 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna. 

Obtiene información del 

texto escrito. 

 

Reflexiona y evalúa la 

forma el contenido y el 

contexto del texto. 

Dice de qué tratará el texto a 

partir de algunos indicios como 

subtítulos, colores y 

dimensiones de las imágenes. 

Contrasta la información que 

lee. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “La biblioteca de las cosas”. 

Ficha de práctica. 
 

Antes de la lectura (7 min) 

 Entregamos a cada niño una copia de la lectura “La biblioteca de las cosas”. 

 Realizamos preguntas que permitan a los estudiantes formular hipótesis 

acerca del contenido del texto. 

1. ¿Cuál es el título del texto? 

2. ¿Qué es lo que ves en las imágenes? 

3. ¿Qué será una “biblioteca de las cosas”? 

4. Según el formato, ¿Qué tipo de texto vas a leer? 
 

Durante la lectura (15 min) 

 Pedimos a los niños que realicen una primera lectura silenciosa y una relectura 

en caso que no haya una comprensión del contenido del texto. 

 Realizamos una lectura grupal. 

 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a cada niño una ficha de comprensión para que la completen 

Realizamos el análisis de la lectura 

 ¿De qué trataba el texto? 

 ¿Qué es una “Biblioteca de las cosas”? 

 ¿Qué opinas de la idea de dar aquellas cosas que ya no utilizas? 

 ¿Estarías a favor de que se cree una Biblioteca de las cosas en tu salón? ¿Por 

qué? 

 



 

 

 



 

 

Ficha N° 16 

 

1.- ¿Qué es la biblioteca de las cosas? 

a) Un lugar donde las personas usan sus cosas de forma adecuada. 

b) Aquellos lugares donde puedes comprar cosas usadas que necesitas. 

c) Una biblioteca donde aparte de libros, también hay otras cosas. 

d) Un lugar donde puedes donar aquellas cosas que no utilizas para que otros las usen. 

 

2.- ¿A qué se refiere con que la biblioteca de las cosas puede ayudar a reducir el consumo 

excesivo? 

a) A que podemos comprar nuestros productos más rápido. 

b) A que al donar alguna cosa, las personas no tendrán que comprar algo nuevo. 

c) A que la biblioteca no venderá sus productos todo el tiempo. 

d) A que si donamos alguna cosa, podremos comprar otra después. 

 

3.- ¿Para qué crees que se ha hecho este texto? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.- ¿Por qué crees que nació la idea de la biblioteca de las cosas? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.- ¿Crees que la biblioteca de las cosas sea una buena idea para evitar generar basura? 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 



 

 

SESIÓN N°17 “El cuy americano” 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 16/07/19 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna. 

Obtiene información del 

texto escrito. 

 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

Localiza información explicita 

en el texto, selecciona datos 

específicos. 

Deduce características 

implícitas de personajes y 

animales. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “El cuy americano”. 

Ficha de práctica. 
 

Antes de la lectura (7 min) 

 Entregamos a cada niño una copia de la lectura “El cuy americano”. 

 Realizamos preguntas que permitan a los estudiantes formular hipótesis 

acerca del contenido del texto. 

1. ¿Cuál es el título del texto? 

2. ¿En tu casa crían cuyes? 

3. ¿Cómo son? ¿De qué tamaño son? ¿Qué comen? 

 

Durante la lectura (15 min) 

 Pedimos a los niños que realicen una primera lectura silenciosa asegurándose 

de que comprenden el contenido del texto y subrayando las palabras 

desconocidas. 

 Realizamos una lectura grupal. 

 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a cada niño una ficha de comprensión para que la completen. 

Realizamos el análisis de la lectura. 

 ¿De qué trataba el texto? 

 ¿Sabías que su carne era muy nutritiva? 

 ¿Qué platos típicos se preparan con el cuy? 

 ¿Sabías que en otros países consideran a los cuyes como mascotas? ¿Qué 

opinas de eso? 

Elaboramos un esquema con las ideas principales del texto. 



 

 

Lectura N° 17  El cuy americano 

 

Es un roedor mamífero originario de América del sur (Perú, Venezuela, Colombia). 

La principal razón de su crianza es su carne que es muy nutritiva. También se le 

conoce como cobaya, conejillo de indias o quwi. 

En su habitad natural lo podemos 

encontrar en las áreas abiertas y 

rústicas, en las granjas debe 

mantenerse en un ambiente cuya 

temperatura le permita vivir sin 

estar expuesto al frio o calor 

excesivo; el suelo debe ser forrado 

de virutas de madera para conservar 

una temperatura cálida. 

Es un animal herbívoro que es estado silvestre se alimenta de las hierbas y pastos 

que lo rodean. Para criar cuyes sanos y con buen peso es necesaria una buena 

alimentación que pueda conseguirse de forma fácil y barata. En general, el cuy 

puede ser alimentado con los resto de comida, pero también suelen alimentarlo con 

alfalfa, lo que hace su crianza muy barata. 

Forma de su cuerpo, es un animal compacto, con la cabeza, cuello y cuerpo 

fusionados en una sola unidad. Carece de cola y sus dientes crecen durante toda 

su vida. Es un roedor nativo como los conejos, chinchillas y otros. 

Como dato adicional, en la sierra ecuatoriana el conejo es utilizado como un animal 

de trabajo. Durante los meses de julio, agosto y setiembre los campesinos 

cosechan el fruto del nogal o “tocte”, estos frutos son colocados en el cuyero para 

que los cuyes roan sus duras y solo quede la pepa lista para ser comercializada. 

El color de pelaje de los cuyes es muy variado, con ejemplares de 1 solo color y 

otros que presentan combinaciones de hasta 2 o 3 colores. 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha N° 17 

1.- ¿Cuál es el hábitat natural de cuy? 

a) Las casas abrigadoras. 

b) Las granjas de los campesinos. 

c) Las áreas abiertas y rústicas. 

d) Las áreas calientes. 

 

2.- ¿De qué trata principalmente el texto? 

a) De la crianza del cuy. 

b) De las características del cuy. 

c) De los lugares donde crían a los cuyes. 

d) De la vida silvestre del cuy. 

 

3.- ¿Cómo es el cuy? 

a) Es cariñoso y asustadizo. 

b) Es tranquilo y glotón. 

c) El peludo y grande. 

d) Es nativo y herbívoro. 

 

4.- Lee el siguiente párrafo: 

 

 

 

¿Qué afirmación apoya la idea del autor? 

a) Los cuyes son comprados por los campesinos para comer el nogal. 

b) Los ecuatorianos maltratan a los cuyes haciéndolos trabajar día y noche. 

c) Los cuyes comen el fruto del nogal y los campesinos recogen las pepas. 

d) Los campesinos ahorran dinero dándoles frutas de nogal a sus cuyes. 

Como dato adicional, en la sierra ecuatoriana el conejo es utilizado como un animal de trabajo. 

Durante los meses de julio, agosto y setiembre los campesinos cosechan el fruto del nogal o “tocte”, 

estos frutos son colocados en el cuyero para que los cuyes roan sus cascaras y solo quede la pepa lista 

para ser comercializada. 



 

 

SESIÓN N° 18 “Creamos un volcán” 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 17/07/19 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna 

Obtiene información del texto 

escrito 

Infiere e interpreta información 

del texto 

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

Dice de qué tratará el texto 

a partir de algunos 

indicios. 

Establece relaciones 

lógicas de intención 

finalidad. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “Creamos un volcán”. 

Ficha de práctica. 

 

Antes de la lectura (7 min) 

 Entregamos a cada niño una copia de la lectura “Creamos un volcán”. 

 Realizamos preguntas que permitan a los estudiantes formular hipótesis 

acerca del contenido del texto. 

1. ¿Cuál es el título del texto? 

2. ¿Qué es lo que ves en la imagen? 

3. ¿Alguna vez has realizado este experimento? 

4. ¿Qué crees que pasará cuando realicemos el experimento? 

 

Durante la lectura (15 min) 

 Pedimos a los niños que realicen una primera lectura silenciosa asegurándose 

de que comprenden el contenido del texto. 

 Realizamos una lectura grupal 

 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a cada niño una ficha de comprensión para que la completen 

Realizamos el análisis de la lectura 

 ¿De qué trataba el texto? 

 ¿Para qué crees que se hizo este texto? 

 ¿Por qué crees que el volcán hizo erupción? 

 ¿Te gustaría intentar realizar este experimento en tu casa? 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha N° 18 

1.- ¿Qué material no aparece en el texto? 

a) Detergente líquido. 

b) Colorante de alimentos. 

c) Bicarbonato de sodio. 

d) Arena. 

 

2.- ¿Para qué se escribió el texto? 

a) Para que realicemos un experimento divertido. 

b) Para que construyamos una maqueta. 

c) Para que podamos imitar la actividad volcánica. 

d) Para poder mezclar materiales. 

 

3.- ¿Que función cumplirá el pico de la botella? 

a) Funciona como un apoyo para todo el volcán. 

b) Funciona como el cráter del volcán. 

c) Funciona para que podamos beber el contenido. 

d) Funciona como la base del volcán. 

 

4.- ¿Por qué crees que debemos utilizar colorante rojo en el experimento? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5.- Ordena las actividades usando los números del 1 al 4 

 

Añadir el vinagre. 

Cubrir la botella con la mezcla dándole forma de cono. 

Buscar un lugar al aire libre. 

Colocar 6 gotas de detergente líquido 

 



 

 

SESIÓN N°19  “Night Owls” 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 19/07/19 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna. 

Obtiene información del 

texto escrito. 

Reflexiona y evalúa la 

forma el contenido y el 

contexto del texto. 

Dice de qué tratará el texto a 

partir de algunos indicios como 

subtítulos, colores y dimensiones 

de las imágenes. 

Contrasta la información que lee. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “Night Owls”. 

Ficha de práctica. 

 

Antes de la lectura (7 min) 

 Entregamos a cada niño una copia de la lectura “Night Owls”. 

 Realizamos preguntas que permitan a los estudiantes formular hipótesis 

acerca del contenido del texto. 

1. ¿Cuál es el título del texto? (Traducimos el título a los niños). 

2. ¿Qué es lo que ves en las imágenes? 

3. ¿De qué crees que tratará el texto? 

4. ¿Qué es un síndrome? 

 

Durante la lectura (15 min) 

 Pedimos a los niños que realicen una primera lectura silenciosa y una relectura 

de las oraciones o párrafos difíciles de comprender. 

 Realizamos una lectura grupal 

 

Después de la lectura (8 min) 

Entregamos a cada niño una ficha de comprensión para que la completen 

Realizamos el análisis de la lectura 

 ¿De qué trataba el texto? 

 ¿Quiénes son los “Night Owls”? 

 ¿Por qué crees que tienen tantos problemas? 

 ¿Crees que sea algo malo no poder dormir temprano? 

 ¿Cómo podrían buscar una solución? 

 



 

 

 



 

 

Ficha N° 19 

 

1.- Según el texto ¿Quiénes son los “Night Owls”? 

a) La personas que no pueden levantarse temprano. 

b) Las personas que no pueden dormir temprano. 

c) Las personas que trabajan de noche. 

d) Las personas que duermen durante la noche. 

 

2.- ¿A qué se refiere con que la productividad de los Night owls aumenta durante la tarde 

y noche? 

a) A que de tarde y  noche se sienten más cansados.  

b) A que durante la tarde y la noche sienten ganas de dormir. 

c) A que durante la tarde y noche realizan mejor sus actividades. 

d) A que durante la tarde y noche se mantienen despiertos. 

 

3.- ¿Cuál es el mayor problema de los night owls? 

a) Que solo pueden dormir de noche. 

b) Que su trabajo no les deja dormir.  

c) Que no pueden despertar durante la mañana. 

d) Que no pueden descansar lo suficiente durante la noche. 

 

4.- ¿Para qué fue hecho este texto? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Por qué crees que hay un reloj en cada viñeta del texto? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



 

 

SESIÓN N° 20  Problemas de amigos 

Datos Generales 

Institución Educativa I.E. 40206 “Milagros” UGEL Arequipa Sur 

Profesor Aldo Almanza Quispe Área Comunicación 

Ciclo/Nivel III/Primaria Grado 4to 

Duración 30 minutos Fecha 11/06/19 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Obtiene información del 

texto escrito. 

 

Reflexiona y evalúa la 

forma el contenido y el 

contexto del texto. 

Identifica información 

explicita y relevante. 

Explica el propósito y las 

motivaciones del autor así 

como las enseñanzas y 

valores. 

 

Materiales: 

Hojas con la lectura “Problemas de amigos”. 

Ficha de práctica. 

 

Antes de la lectura 

Entregamos a los niños la lectura: “Problemas de amigos”. 

Observan la imagen y leen el título del texto para formular una hipótesis, a través de 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el título de la lectura? 

2. ¿De qué crees que tratará este texto? 

3. ¿Cuál es el propósito de la lectura? 

Durante la lectura 

Indicamos a los estudiantes que realicen una lectura silenciosa e identifiquen el 

propósito del autor. Seguidamente ejecutaran una lectura en grupo. 

Durante el transcurso de la lectura, los estudiantes subrayaran las ideas principales. 

 

Después de la lectura 

Entregamos a los estudiantes una ficha de compresión para que la resuelvan. 

Realizamos un análisis sobre lo leído, mediante las siguientes preguntas: 

 ¿De qué trataba el texto? 



 

 

 ¿Te ha pasado alguna vez una situación similar? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Cómo lo resolvieron? 

 ¿Qué piensas sobre la enseñanza de la historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lectura N° 20  Problemas de amigos 

Era la hora del recreo. Todos los niños y niñas fueron al kiosco a comprar. Rita compro un 

chupete, Manuel un pan con hot dog, y le echo mucho kétchup y mayonesa, Raquel compró 

galletas, Tomás, una gaseosa y así todos se reunieron a conversar y a comer. 

Manuel se puso de pie y dijo: - Miren el bocado que le voy a dar a mi pan. - Pero en ese 

momento el hot dog y las cremas se cayeron en el polo de Laura. 

- ¡Mi polo nuevo! ¡Eres un tonto! - gritó Laura muy enojada, mientras empujaba a Manuel 

con fuerza. 

- Pero Laurita, - dijo Rita- es solo una mancha. 

-¡Perdón Lauri, yo no lo hice a propósito!- dijo Manuel. 

- ¿Y ahora qué hago con mi polo? Tú solo piensas en comer y no piensas en lo que haces. 

¡No te quiero ver!- dijo Laura. 

Raquel se acercó a Manuel, le ayudó a recoger la comida y al verlo tan apenado, lo consoló. 

Mientras tanto Tomás se acercó a Laura para calmarla. 

-Mira Lauri, comprende a Manuel, no lo hizo a propósito. 

-¡Pero mira como dejo mi polo!- insistió Laura 

- Está bien, pero el polo se puede recuperar lavándolo, mientras que una buena amistad es 

difícil de recuperar, además él ya te pidió disculpas y es nuestro amigo. 

- ¡Ay! Creo que tienes razón, lo traté muy mal- dijo Laura, arrepintiéndose por lo que había 

hecho. 

Laura se acercó hasta donde estaba Manuel, quien todavía estaba afligido por lo que había 

ocurrido. 

- Lauri, por favor perdóname, si quieres te lavo el polo. 

-No Manuel, perdóname tú, creo que fui muy dura al tratarte de esa manera. Manuel dio 

un gran suspiro de alivio y los dos amigos se dieron la mano y todos los compañeros se 

alegraron en señal de alegría. 

Para celebrar Raquel les invitó galletitas a todos. 

 

Adaptación de Luisa Vizcarra C. 

 

LA AMISTAD ES UN TESORO QUE HAY QUE CUIDARLO, NO LASTIMARLO 

 



 

 

Ficha N° 20 

 

1.- Relaciona a cada niño con lo que compró en el kiosco 

Rita  Gaseosa 

   

Manuel  Galletas 

   

Raquel  Hot dog 

   

Tomás  Chupete 

 

2.- Coloca los números del 1 al 4 y ordena los sucesos de la historia. 

 

Manuel al morder su pan manchó el polo de Laura. 

 

Laura se arrepintió por lo que había hecho. 

 

Los niños compraron en el kiosco. 

 

Laura se enoja con Manuel por manchar su polo. 

 

3.- ¿Cuál será el mensaje de la lectura? 

a) Con los amigos siempre tendremos buenos momentos. 

b) Hay que estar alerta con lo que hacemos. 

c) Los buenos amigos se perdonan. 

d) Debemos tener cuidado cuando comemos en clase. 

 

4.- ¿Crees que estuvo bien la forma como se comportó Laura? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.- ¿Será importante aprender a perdonar? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

NOMBRE: _____________________________________________________________________ 

 

Lee atentamente el siguiente texto: 

UNA NOCHE EN EL CEMENTERIO 

Esta historia sucedió en Ácora. Había comentarios de que algo raro sucedía en el cementerio 

por las noches. Algunos niños que escucharon este comentario contaron a otros esta historia. 

Una niña llamada Rosa Ararte quiso comprobarlo y se fue al cementerio a medianoche y se 

acurrucó en un rincón juntando la cara con las rodillas. 

Al poco rato escuchó con claridad a bebés que lloraban, a niños gritando, a hombres 

masticando coca y a mujeres conversando, pero por más que quería entender lo que decían, 

no lo logró. Rosa solo escuchaba, pero no miraba por el miedo que tenía, hasta que escucho 

cantar a un gallo y las voces desaparecieron; recién entonces pudo salir del cementerio. 

Desde aquel día le comenzó a doler la cabeza. Sus padres la llevaron al curandero que solo 

pudo curarle el susto, pero no el dolor de cabeza, que continuo hasta su vejez. 

Sra. Yolanda Livia Mendoza Checalla. 

EEP 70075 - Ácora, Puno - Perú. 

 

 

 

Ahora responde las preguntas: 

1.- ¿Dónde quedaba el cementerio donde fue Rosa? Encierra la respuesta correcta. 

 

 

 

En Ácora En Castilla En Arequipa En Puno 



 

 

2.- Coloca los números 1, 2 y 3 para indicar el orden en que ocurren los acontecimientos. 

           Rosa sufre de dolores de cabeza hasta su vejez. 

           Una niña llamada Rosa va al cementerio de noche a comprobar los rumores. 

           En medio de la noche Rosa escucha a bebés, niños, hombres y mujeres. 

 

3.- ¿Por qué Rosa sentía miedo? 

a) Porque no sabía cómo salir del cementerio. 

b) Porque seguramente sus papas le regañarían. 

C) Por las voces que escuchaba en medio de la noche. 

d) Por la oscuridad que envolvía al cementerio. 

 

4.- Une con una línea la pregunta con la respuesta correcta.  

 

 

 

 

 

5.- ¿Te parece que las acciones de Rosa fueron correctas? 

      SI 

 

¿Por qué? Explica tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Era inteligente 

Era valiente 

Era curiosa 

Era desobediente 

¿Cómo era Rosa? 

SI NO 



 

 

VISITANDO A JULIÁN 

Felipe y Susana desean visitar a su amigo Julián, quién está enfermo. Se acaban de bajar en la estación 

de buses que hay cerca de la casa de su amigo. Y para llegar a su destino están usando el siguiente 

mapa: 

 

Ahora responde las preguntas. 

6.- Une con una línea los lugares que se encuentras uno frente al otro, según el mapa. 

 

 

 

 

7.- ¿Dónde queda la casa de Julián? Marca con una X la respuesta correcta. 

           En el cruce de la Avenida Trujillo y la Avenida Corrales. 

           En el cruce de la Avenida Flores y la Avenida Trujillo. 

           En el cruce de la Avenida Báltica y la Calle Porvenir. 

            En el cruce del Pasaje Grau y la Avenida Corrales. 
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Felipe y Susana están aquí 



 

 

8.- Felipe y Susana se encuentran en la estación de buses y desean llegar lo más rápido posible a la 

casa de Julián ¿Qué ruta podrían seguir? 

Primero pueden pasar por _______________________________________________________ 

Luego por _____________________________________________________________________ 

Y finalmente por _______________________________________________________________ 

 

9.- ¿Para qué fue hecho este mapa? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

10.- ¿Crees que este mapa resultará útil para Felipe y Susana? 

       

 

¿Por qué? Explica tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

NO SI 



 

 

Se acerca la feria de ciencias y los niños del 4to grado harán el siguiente experimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- Según el texto, ¿Para qué sirven las raíces de las plantas? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Regamos una planta de papel con agua salada 

 

¿Sabías que una de las funciones de las raíces de las plantas es fijar las plantas al suelo 

e impedir que se caigan? ¿Tendrán otra función? 

Realizaremos el siguiente experimento para averiguarlo 

Utilizaremos dos vasos de vidrio, un poco de tierra, papel toalla de cocina, agua, una 

cuchara y dos cucharadas de sal. 

Primero mezclaremos un poco de tierra con las dos cucharadas de sal y pondremos 

la mezcla en el vaso. 

Luego echaremos agua a la mezcla hasta obtener barro, tomaremos el papel toalla y 

lo torceremos hasta formar una tira delgada. 

Con el dedo índice hacemos un hueco en el barro e introducimos un extremo de la 

tira del papel toalla, el otro extremo lo metemos en el segundo vaso formando un arco. 

Luego de un tiempo veremos que el vaso que estaba vacío, ahora tiene un poco de 

agua. 

Introducimos el dedo en el agua del segundo vaso y probamos su sabor. 

Descubriremos que el agua esta salada. ¡El papel absorbió la sal contenida en la tierra 

y la transportó hasta el segundo vaso! 

De forma similar las raíces de las plantas sirven para absorber el agua de la tierra, y 

al mismo tiempo absorben sales minerales que se encuentran disueltas en el agua. 

 

 



 

 

12.- ¿Qué debe hacerse primero en el experimento? 

 

 

 

 

13.- De acuerdo al experimento ¿Cómo funcionan las raíces de las plantas? Marca con una X 

la respuesta correcta. 

           Funcionan como el papel toalla. 

           Funcionan como el barro. 

           Funcionan como el vaso vacío. 

            Funcionan como las cucharadas de sal. 

 

14.- Lee el siguiente párrafo: 

 

 

¿A qué se refiere el párrafo anterior? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

15.- ¿Para qué se escribió este texto? Marca con una X la respuesta correcta. 

           Para que veamos que las plantas son importantes para la vida. 

           Para que nos entretengamos haciendo un experimento interesante. 

           Para que sembremos una planta y la cuidemos responsablemente. 

            Para que aprendamos para qué sirven las raíces de las plantas. 

Probar el sabor 
del agua 

Mezclar la tierra 

con la sal 

Echar agua en el 

vaso 

Introducir el papel 

toalla en el barro 

A D C B 

Utilizaremos dos vasos de vidrio, un poco de tierra, papel toalla de 

cocina, agua, una cuchara y dos cucharadas de sal. 
 



 

 

La profesora de cuarto grado pidió a los niños que, por el día de los animales, escriban una descripción 

de sus mascotas. Iván ha escrito sobre su perrito Takacho: 

 

Takacho, mi perrito 

 

Recuerdo que fue una tarde, a la entradita de la noche, cuando los grillos comenzaron a cantar en la 

huerta su monótona musiquita: ¡Kis, kis, kis…! 

Mi tayta, todo cansado y sudoroso, descolgó el atado que traía en la espalda y de ahí sacó una cosita 

negra, un trozo de noche, un puñado de lana negra y me lo alcanzo: 

- Toma - me dijo-. Para que lo críes. Te acompañará cuando lleves las ovejas al cerro. 

Bien graciosito era el animal: cómo se removía en mis manos, como gemía delgadito, cómo quería 

lamerme el rostro… Ahí mismito me encariñe con él. Mi corazón bailaba de alegría con ese regalo que 

me hizo mi tayta. 

¡Era lindo el perrito! 

Cuando lo deposité en el suelo, empezó a andar con sus patas chiquitas, tambaleándose, y a cada rato 

perdía el equilibrio y caía formando un montoncito negro; pero ahí mismo se levantaba y procedía a 

investigar toda cosa que encontraba a su paso, ladrando con su voz pequeñita, arqueando sus orejas, 

moviendo su cola mocha. 

- ¡¿Qué nombre le pondré?! -pensaba a cada rato- ¿Negro? ¿Sultán? ¿Yanacha?... No sé. 

Y, al fin, decidí ponerle el nombre de Takacho porque reparé en que el perrito tenía una cola pequeña, 

como si alguien se la hubiera cortado de un machetazo. O sea, casi no tenía cola. 

 -¡Era Takacho, pues! 

Todo bailoncito, alegre, brincador, empecé a vivir con mi perro. 

Era para verlo como me ladraba, cómo buscaba comida entre mis manos, como se estiraba queriendo 

alcanzar mi rostro. 

¡Ajajay, contento estaba con mi perrito! 

Iván Zuzunaga Hayta 

16.- Según el autor ¿De qué color era Takacho? 

a) Negro. 

b) Café. 

C) Blanco. 

d) De varios colores. 

 



 

 

17.- ¿De qué trata principalmente este texto? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

18.- Lee nuevamente este párrafo: 

 

 

 

¿De qué trata el párrafo anterior? 

a) De como el padre de Iván volvía del trabajo. 

b) De la forma de jugar que tenía el perrito. 

C) De cómo su padre le entregó el perrito. 

d) Del trabajo de Iván. 

 

19.- Lee nuevamente este párrafo: 

 

 

 

 

En esta parte, ¿Cómo se siente Iván, el autor de este cuento? Marca con un X la respuesta correcta. 

a) Triste. 

b) Tranquilo. 

C) Enojado. 

d) Emocionado 

 

Mi tayta, todo cansado y sudoroso, descolgó el atado que traía en la espalda y de ahí 

sacó una cosita negra, un trozo de noche, un puñado de lana negra y me lo alcanzo: 

 

Bien graciosito era el animal: cómo se removía en mis manos, como gemía 

delgadito, cómo quería lamerme el rostro… Ahí mismito me encariñe con él. Mi 

corazón bailaba de alegría con ese regalo que me hizo mi tayta. 

 



 

 

20.- Iván ha empezado a cuidar de Takacho y espera que crezca sano para que le ayude a cuidar a las 

ovejas. 

¿Crees que lo cuidará bien? Marca con una X la respuesta correcta. 

       

 

¿Por qué? Explica tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

NO SI 



 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Características de las preguntas 

La prueba realizada a los estudiantes consta de 4 textos diferentes (narrativo, expositivo, 

instructivo y descriptivo) cada texto viene acompañado de 5 preguntas orientadas a un nivel 

de comprensión lectora. 

La siguiente tabla muestra los tipos de texto y el nivel de comprensión lectora que evaluaba 

cada pregunta y el valor de cada una de ellas. La prueba es sobre 25 puntos. 

TEXTO PREGUNTA VALOR NIVEL DE 
COMPRENSIÓN 

EVALUADO 

INDICADOR 

NARRATIVO 1 1 LITERAL Localiza información en un texto. 

2 1 LITERAL Reconoce una secuencia de 
hechos o procedimientos. 

3 1 INFERENCIAL Deduce relaciones lógicas (causa-
consecuencia, intención-fin, 
oposición, semejanza, etc.) entre 
las ideas del texto. 

4 1 INFERENCIAL Deduce las características de los 
personajes de una historia. 

5 2 CRÍTICO Emite un juicio crítico sobre el 
contenido del texto. 

EXPOSITIVO 6 1 LITERAL Localiza información en el texto. 

7 1 LITERAL Localiza información en el texto. 

8 1 INFERENCIAL Reconoce una secuencia de 
hechos o procedimientos 

9 2 INFERENCIAL Deduce la estructura retórica de 
un texto. 

10 2 CRÍTICO Emite un juicio crítico sobre la 
estructura u organización del 
texto. 

INSTRUCTIVO 11 2 LITERAL Localiza información en el texto. 

12 1 LITERAL Reconoce una secuencia de 
hechos o procedimientos 

13 1 INFERENCIAL Deduce relaciones lógicas (causa-
consecuencia, intención-fin, 
oposición, semejanza, etc.) entre 
las ideas del texto. 

14 1 INFERENCIAL Deduce el tema o los subtemas del 
texto. 

15 1 INFERENCIAL Deduce la estructura retórica de 
un texto. 

DESCRIPTIVO 16 1 LITERAL Localiza información en el texto. 

17 2 INFERENCIAL Deduce el tema o los subtemas del 
texto. 

18 1 INFERENCIAL Deduce el tema o los subtemas del 
texto. 

19 1 INFERENCIAL Deduce las características de los 
personajes de una historia. 

20 1 CRÍTICO Utiliza información del texto para 
sustentar sus opiniones. 

 



 

 

Análisis del puntaje por niveles 

 

 Valor Total Inicio Proceso Logro 

Nivel Literal 8 Puntos 0 - 3 Puntos 4 - 6 Puntos 7 - 8 Puntos 

Nivel Inferencial 12 Puntos 0 - 4 Puntos 5 - 8 Puntos 9 - 12 Puntos 

Nivel Crítico 5 Puntos 0 - 2 Puntos 3 - 4 Puntos 5 - Puntos 

 

 

Clave de respuestas de las preguntas 

La prueba contiene preguntas cerradas (opción múltiple) y abiertas (donde el estudiante debe 

redactar una respuesta) las claves de las preguntas cerradas se muestran en la siguiente tabla. 

 

TEXTO PREGUNTA RESPUESTA 

Una noche en el cementerio 1 En Ácora. 

2 3, 1, 2 

3 C. Por las voces que 
escuchaba en medio de la 
noche. 

4 Era curiosa 

Visitando a Julián 6 Escuela-Estadio. 
Estación de bomberos-
Hospital. 
Grifo-Farmacia. 

7 En el cruce de la Avenida 
Flores y la Avenida Trujillo. 

Regamos una planta de 
papel con agua salada 

12 D. Mezclar la tierra con sal. 

13 Funciona como el papel 
toalla. 

15 Para que aprendamos 
para qué sirven las raíces 
de las plantas. 

Takacho, mi perrito 16 A. Negro 

18 C. De cómo su padre le 
entregó al perrito. 

19 D. Emocionado 

 

Las preguntas abiertas son evaluadas basándose en criterios establecidos con anticipación. 

 

 

 

 



 

 

 

PREGUNTA 5 

RESPUESTA ADECUADA (2 PUNTOS) 
El estudiante expresa su acuerdo o desacuerdo de manera explícita respecto al accionar de 
Rosa y justifica su respuesta en relación con el contenido del texto o sus propios valores. 

 Sí, porque deseaba saber que pasaba en el cementerio. 

 Sí, porque tenía curiosidad por lo que escuchó. 

 No, porque era peligroso ir de noche. 

 No, porque podía pasarle algo malo en el cementerio. 
 

RESPUESTA PARCIAL (1 PUNTO) 
El estudiante expresa su opinión acerca del accionar de Rosa; sin embargo, su explicación no 
en lo suficientemente precisa o explicita. 

 Sí, porque no sabía que había. 

 No, porque es malo hacer eso. 
 

RESPUESTA INADECUADA (0 PUNTOS) 
El estudiante expresa su opinión, pero no justifica su respuesta, no muestra pruebas claras 
de que ha entendido el texto o la pregunta, o brinda respuestas contradictorias, vagas o 
ambiguas. 

 Sí, porque a ella le gusta ser así. 

 No, porque no había nada. 

 

PREGUNTA 8 

RESPUESTA ADECUADA (1 PUNTO) 
El estudiante indica tres lugares que se encuentran entre la estación de buses y la casa de 
Julián y que cuenten como una ruta válida respecto al orden en que los presenta, o indica 
lugares que representan rutas validas, siendo el último la casa de Julián. 

 Calle Porvenir - Avenida Báltica - Calle Ugarte. 

 Calle Porvenir - Calle Manzanitos - Avenida Las flores. 

 La farmacia - El grifo - Calle Ugarte. 
 

RESPUESTA INADECUADA (0 PUNTOS) 
El estudiante indica tres lugares que no se encuentran entre la estación de buses y la casa 
de Julián. O, indica respuestas ambiguas, contradictorias o vagas. 

 Calle Manzanitos - El grifo - Avenida Corrales. 

 La piscina - El parque - La casa. 

 

PREGUNTA 9 

RESPUESTA ADECUADA (2 PUNTOS) 
El estudiante indica una idea relacionada con la función de un mapa y la situación 
comunicativa en que este está presentado. 

 Para que Felipe y Susana puedan llegar a la casa de Julián. 

 Para que Felipe y Susana puedan guiarse. 
 

RESPUESTA PARCIAL (1 PUNTO) 
El estudiante indica una idea relacionada con la función de un mapa, pero no considera la 
situación comunicativa en que este está presentado. 

 Para que nos guiemos. 

 Para sabe cuál es el camino. 

 Para que no nos perdamos cuando salimos. 



 

 

 

RESPUESTA INADECUADA (0 PUNTOS) 
El estudiante indica una idea que no está relacionada con la función de un mapa y tampoco 
considera la situación comunicativa en que este está presentado. O, brinda respuestas 
contradictorias, vagas o ambiguas. 

 Para saber dónde estamos. 

 Para que vamos a la casa de Susana. 

 Para que podamos buscar un lugar. 

 

PREGUNTA 10 

RESPUESTA ADECUADA (2 PUNTOS) 
El estudiante indica sí o no, y sustenta su respuesta con una idea relacionada con la manera 
cómo la información está dispuesta en el mapa. 

 Sí, porque necesitan el mapa para no perderse en las calles y poder llegar a la casa 
de Julián. 

 Sí, porque si usan el mapa podrán guiarse hasta la casa de Julián. 

 Sí, porque el mapa les muestra cómo llegar a la casa de Julián 
 

RESPUESTA PARCIAL (1 PUNTO) 
El estudiante indica sí o no, y sustenta su respuesta con una idea relacionada con la manera 
cómo la información está dispuesta en el mapa pero de forma imprecisa o poco explicita. 

 Sí, porque sin el mapa se perderían. 

 Sí, para poder guiarse. 
 

RESPUESTA INADECUADA (0 PUNTOS) 
El estudiante indica sí o no, pero no sustenta su respuesta o la sustenta con una idea que no 
está relacionada con la manera cómo la información está dispuesta en el mapa. O, brinda 
respuestas contradictorias, ambiguas o vagas. 

 Sí, porque no saben dónde ir. 

 Sí, porque, así llegan. 

 

PREGUNTA 11 

RESPUESTA ADECUADA (2 PUNTOS) 
El estudiante indica las dos funciones de las raíces (permite que la planta no se caiga y 
absorbe el agua de la tierra) o indica la función principal (absorbe el agua de la tierra). 

 Las raíces de las plantan absorben el agua de la tierra. 

 Absorben el agua de la tierra y no dejan que se caiga la planta. 
 

RESPUESTA PARCIAL (1 PUNTO) 
El estudiante indica la función menos importante de las raíces en el texto: Permite que la 
planta no se caiga. 

 No dejan que la planta se caiga. 

 Mantienen a la planta fija en el suelo. 
 

RESPUESTA INADECUADA (0 PUNTOS) 
El estudiante indica con una idea que no tiene relación con la función de las plantas 
mencionadas en el texto. O, brinda respuestas contradictorias, vagas o ambiguas. 

 Absorben la luz y hacen la fotosíntesis. 
 

 

 



 

 

PREGUNTA 14 

RESPUESTA ADECUADA (1 PUNTO) 
El estudiante indica que se refiere a la lista necesaria de elementos para el experimento. 

 Son los materiales que necesitamos para el experimento. 

 Los materiales e ingredientes. 
 

RESPUESTA INADECUADA (0 PUNTOS) 
El estudiante indica todos los elementos de la lista o alguna idea que no corresponde con el 
fragmento. O, brinda respuestas contradictorias, ambiguas o vagas. 

 Dos vasos, un poco de tierra, papel toalla… 

 Al experimento. 

 

PREGUNTA 17 

RESPUESTA ADECUADA (2 PUNTOS) 
El estudiante indica que el texto trata acerca de las características del perrito Takacho. O 
menciona la naturaleza descriptiva o narrativa del texto. 

 Trata de cómo era Takacho. 

 De cómo le regalaron a Takacho. 

 De las características de perrito. 
 

RESPUESTA PARCIAL (1 PUNTO) 
El estudiante indica que el texto trata de Takacho, pero no es preciso respecto a la 
naturaleza descriptiva o narrativa del texto. 

 De un perro. 

 De Tacacho. 
 

RESPUESTA INADECUADA (0 PUNTOS) 
El estudiante indica una idea que no corresponde al tema central, ya sea porque se sale del 
tema, indica una idea muy general o muy particular. O, brinda respuestas contradictorias, 
vagas o ambiguas. 

 De una noche oscura que le dieron un perrito. 

 De Iván y su perro. 

 

PREGUNTA 20 

RESPUESTA ADECUADA (1 PUNTO) 
El estudiante indica sí o no, y sustenta su respuesta con una idea relacionada con 
información presente en el texto o basándose en su opinión personal o sus valores. 

 Sí, porque se encariño con el perrito. 

 Sí, porque Takacho puede ayudarlo a cuidar a las ovejas. 
 

RESPUESTA INADECUADA (0 PUNTOS) 
El estudiante indica sí o no, pero no sustenta su respuesta o la sustenta con una idea que no 
está relacionada con la información presente en el texto. O, brinda respuestas 
contradictorias, vagas o ambiguas. 

 Sí, porque el perrito es bonito. 

 Sí, porque irá a comprarle comida y lo alimentará. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Análisis de Confiabilidad de la prueba de comprensión lectora. 

Se realizó la Prueba de Alfa de Cronbach en el programa IBM SPSS para medir la confiabilidad 

del instrumento. 

Tabla 18 Análisis de confiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,804 20 

Fuente IBM SPSS 

 

El valor de Alfa de Cronbach es mayor a 0,8 significa que el instrumento tiene fiabilidad buena 

según George & Mallery (2003) citados en Gliem & Gliem (2003).



 

 

Tabla 19 Matriz de consistencia 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

APLICACIÓN DE UNA “HORA DE LECTURA” Y SU INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MILAGROS” DEL DISTRITO DE HUNTER, AREQUIPA 2019 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera influye una “hora de 
lectura” en la comprensión lectora de 
los estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la institución educativa 
“Milagros” del distrito de Hunter? 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 
¿Cuál es el nivel inicial de 
comprensión lectora de los 
estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la institución educativa 
“Milagros” del distrito de Hunter? 
¿Puede la aplicación de una “hora de 
lectura” mejorar los niveles de 
comprensión lectora de los 
estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la institución educativa 
“Milagros” del distrito de Hunter? 
¿Cuál es el nivel final de comprensión 
lectora de los estudiantes del cuarto 
grado de primaria de la institución 
educativa “Milagros” del distrito de 
Hunter? 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la influencia de una 
hora de lectura, en la comprensión 
lectora de los estudiantes del 
cuarto grado de primaria de la 
institución educativa “Milagros” 
del distrito de Hunter. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Determinar el nivel inicial de 
comprensión lectora de los 
estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la institución 
educativa “Milagros” del distrito 
de Hunter. 
Aplicar una hora de lectura en el 
aula del cuarto grado de primaria 
de la institución educativa 
“Milagros” del distrito de Hunter. 
Determinar el nivel final de 
comprensión lectora de los 
estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la institución 
educativa “Milagros” del distrito 
de Hunter. 

HIPOTESIS GENERAL 
La hora de lectura influye en la 
comprensión lectora de los 
estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la institución educativa 
“Milagros” del distrito de Hunter. 
HIPOTESIS ESPECIFICAS 
Al inicio de la investigación los 
estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la institución educativa 
“Milagros” del distrito de Hunter 
se encuentran en un nivel literal de 
comprensión lectora. 
Aplicar una hora de lectura en el 
aula del cuarto grado de primaria 
de la institución educativa 
“Milagros” del distrito de Hunter 
servirá para mejorar los niveles de 
comprensión lectora. 
Al final de la investigación los 
estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la institución educativa 
“Milagros” del distrito de Hunter 
se encontraran en un nivel crítico 
de comprensión lectora. 

DEPENDIENTE 
Comprensión 
lectora 
Indicadores 
Nivel Literal 
Nivel Inferencial 
Nivel Crítico 

 
INDEPENDIENTE 
Hora de lectura. 
Indicadores 
Antes de la 
lectura 
Durante la 
lectura  
Después de la 
lectura 

Enfoque de la investigación: 
Cuantitativa 
Nivel de Investigación: 
Aplicada 
Tipo de Investigación: 
Explicativo 
Diseño de investigación: 
Cuasi-experimental 
Técnica de investigación: 
Como técnica se utilizará el test 
con el objetivo de medir el nivel 
de desarrollo de competencia 
que posee cada estudiante. 
Instrumento: 
Pre-test y Post-test, fichas 
Población: 
Estudiantes de cuarto grado de 
primaria de la institución 
educativa Milagros  
Muestra: 
Estudiantes del cuarto grado 
“A” como grupo experimental y 
cuarto grado “B” como grupo 
de control. 
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