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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo aplicar estrategias metodológicas para 

desarrollar la comprensión lectora, mediante la aplicación del programa LECCIC en los 

estudiantes del 2do grado “A” de Educación Primaria de LA I.E.P. Federico Villarreal del 

distrito de Tacna en el año 2016. Se trabajó con una población constituida por 34 

estudiantes de las secciones A y B del segundo grado de la institución antes 

mencionada, aplicando el tipo de investigación acción participativa donde se utilizó el 

plan de mejora LECCIC para mejorar el nivel de comprensión lectora.  

Se determinó que partiendo de un diagnóstico inicial en los estudiantes respecto a los 

resultados obtenidos se afirma que de 17 estudiantes; el 17.64% se ubican en el nivel 

AD, es decir tienen un buen desarrollo de la comprensión lectora, asimismo el 23.53% 

se encuentra en un nivel de logro A “Bueno” que dominan los niveles de comprensión 

lectora, el 17.65% se encuentra con regular nivel de desarrollo de comprensión lectora. 

Asimismo, el 41.18% se ubica en el nivel de inicio (C), demostrando así un deficiente 

nivel de desarrollo de la comprensión lectora, es decir tienen deficiencias en cuanto al 

nivel literal, inferencial y crítico. Por ende, se determina aplicar 10 sesiones 

programadas con la intervención del plan de mejora LECCIC. 

Luego de la intervención del programa se desprenden los siguientes resultados, los 

cuales afirman que de 17 estudiantes; el 100% se ubican en el nivel AD, es decir tienen 

un buen desarrollo de la comprensión lectora, asimismo el 00% se encuentra en un nivel 

de logro A “Bueno” que dominan los niveles de comprensión lectora, el 00%, ningún 

estudiante se encuentra con regular nivel de desarrollo de comprensión lectora. 

Asimismo, el 00% se ubica en el nivel de inicio (C), esto demuestra claramente que la 

aplicación del conjunto de estrategias del Plan de Mejora LECCIC ha tenido el impacto 

deseado pues los efectos han sido realmente positivos al 100% por lo cual se puede 

apreciar que un impacto sustancial en el desarrollo de la comprensión lectora en sus 

tres niveles, ya que los niños han respondido favorablemente. 

 

Palabras claves: Estrategia - comprensión lectora - plan de mejora - texto. 

III 



ABSTRACT 

 

The objective of this research was to apply methodological strategies for the 

development of reading comprehension, through the application of the LECCIC program 

in the 2nd grade "A" students of Primary Education of the IEP Federico Villarreal of the 

district of Tacna in 2016. Worked with a population consisting of 34 students from 

sections A and B of the second grade of the aforementioned institution, applying the type 

of participatory action research where the LECCIC improvement plan was used to 

improve the level of reading comprehension. 

It was determined that starting from an initial diagnosis in the students refers to the 

results that are affirmed that of 17 students; 17.64% is in the AD level, that is, has a good 

development of reading comprehension, in addition 23.53% is in a level of achievement 

A "Good" that dominate the levels of reading comprehension, 17.65% is with level of 

development of the reader 

Likewise, 41.18% is located at the beginning level (C), thus demonstrating a deficient 

level of reading comprehension development, that is, they have deficiencies in terms of 

the literal, inferential and critical levels. Therefore, 10 scheduled sessions were 

determined with the intervention of the LECCIC improvement plan. 

After the intervention of the program the results are revealed, which affirm that of 17 

students; 100% is located in the AD level, that is, has a good development of reading 

comprehension, also 00% is in a level of achievement A "Good" that dominate the levels 

of reading comprehension, 00%, no Student meets a level of development of the regular 

reader. 

It can also be located at the start level (C), this clearly demonstrates that the application 

of the LECCIC improvement plan's strategy set has had the desired impact because the 

effects have been really positive at 100%, so it can be seen that a substantial impact on 

the development of reading comprehension in its three levels, that children have 

responded favorably. 

 

Keywords: Strategy - reading comprehension - improvement plan - text. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa: 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

La presente investigación se enmarca en la debilidad existente entre los 

estudiantes del segundo grado “A” de la I.E.P. Federico Villareal que es el bajo nivel de 

desarrollo de la comprensión lectora, el cual se ha venido dando durante las 

evaluaciones censales, tomando diferentes antecedentes, para tal efecto se ha visto 

necesaria la elaboración de un plan de mejora orientada a mejorar la capacidad de 

comprensión lectora. 

 

Para una mejor descripción de la investigación, el presente trabajo está dividido 

en cinco capítulos los cuales se detallan: 

 

En el Primer capítulo, se detalla las características socio culturales del contexto 

educativo, la caracterización de la práctica pedagógica, desconstrucción de la práctica 

pedagógica, las recurrencias en fortalezas y debilidades, así como el análisis categorial 

y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica, la 

formulación del problema y los objetivos de la investigación. 

 

El Segundo capítulo, contempla el marco teórico en los cuales se describe, los 

fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa, así como la 

reconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

El tercer capítulo, el cual comprende el marco metodológico de la investigación, 

tipo de investigación, actores que participan en la propuesta, así como las técnicas e 

instrumentos de recojo de información y las técnicas de análisis e interpretación de 

resultados,  

 

El cuarto capítulo, se presenta la descripción de la propuesta pedagógica 

alternativa, plan de acción, justificación, objetivos y esquema aplicado. 

X 



 

El quinto capítulo, que consiste específicamente como la evaluación de la 

propuesta pedagógica alternativa, en la cual se presenta la descripción de las acciones 

pedagógicas desarrolladas. 

 

Finalmente; se concluye la presente investigación con la presentación de las 

referencias bibliográficas empleada en el desarrollo del Plan de Mejora REPMATJU, así 

mismo las conclusiones y recomendaciones, además de los anexos correspondientes. 

 

 

Magaly Maribel 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

1.1.1. Contexto de la Institución Educativa  

 

La Institución Educativa I.E.P. Federico Villarreal creada el 23 de 

noviembre del 2004, con resolución D. R. Nº 005580 ubicado en la ciudad de 

Tacna,  Av. Coronel Vidal  Nº 745, con una extensión superficial de 3.750.75m2, 

siendo sus linderos  los siguientes: por el norte colinda con la calle Los Nardos, 

por el sur con la Av. Gustavo Pinto, por el este colinda con la A.V. Bolognesi  y 

por el oeste con la A.V. Circunvalación Sur.  

En la actualidad cuenta con 28 secciones donde alberga a 540 alumnas, 

entre las cuales consta las edades desde niñas de 3 años a 16 años de edad, 

donde se les brinda una formación integral. 

En el distrito se cuenta con instituciones públicas ,las cuales son: la 

Municipalidad provincial de Tacna, el puesto policial que brinda seguridad a la 

ciudadanía, Minsa, Parroquia, instituciones que son de fortaleza que permiten y 

sirven de apoyo en el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura. 
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Actualmente, la institución educativa  cuenta con aulas de material noble, 

bien iluminados, tenemos: 28 aulas, 01 Dirección, sala de profesores,  servicios 

higiénicos, sala audiovisual, patio, áreas verdes. En cuando al mobiliario, 

cuentan con mesas y sillas que se encuentran en estado óptimo. 

 

Siendo el alcalde del Distrito el Señor Luis Torres Robledo; el  mismo que 

en su plan de trabajo tiene por apoyar a las I.E., por otro lado la accesibilidad  de 

la institución  es el medio de transporte urbano  la cual en su mayoría transita 

cerca de la institución, a una cuadra más arriba se encuentran los ambientes del 

colegio inicial Cuna Magisterial, en la parte  inferior está ubicado el Parque 

Recreacional Quinta Hidalgo, que es frecuentado por muchas personas y niños. 

Por el lugar también se encuentra la universidad José Carlos Mariátegui y 

diversas viviendas a su alrededor. 

 

El horario de atención de la institución es de 7.30 a.m. a 3:00 p.m. el 

personal docente es contratado y con amplia experiencia profesional, el nivel 

cultural y económico de los padres de familia es regular, ya que la mayor parte 

se dedica a trabajos   del comercio, el mismo trabajo hace que los padres muchas 

veces no participen en las reuniones o actividades realizadas en la I.E.P. 

Asimismo; se puede opinar que no hay apoyo en el reforzamiento del trabajo 

educativo en casa. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

1.2.1. Condiciones materiales del aula 

 

El aula de la sección del 2 do  “A” de la I.E.P Federico Villarreal mide 

aproximadamente 6 metros por 7 metros haciendo un total de 42 m2, todas las 

paredes son de ladrillo, el piso de cerámica, cuenta con techo concreto, tiene 

cuatro ventanas grandes rectangulares;  en la partes laterales  del aula  que 

permiten tener una adecuada iluminación y ventilación; también cuenta con 

energía eléctrica. 

 

El mobiliario con que cuenta el aula son: un escritorio para la docente con 

su respectiva silla, una pizarra acrílica, 25 mesitas rectangulares personales de 

color rojo y 25 sillas color marrón. 

2 
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Un estante de madera para sus útiles de aseo, otro estante de madera 

de tres niveles para sus materiales, un estante  de uso personal para la 

docente, un mini armario y un reloj de pared.  

 

Cuenta con recursos audiovisuales como: Una radio grabadora, un 

televisor de 21”, un DVD mediano. 

 

Se puede observar la ambientación por sectores como: Mis cuentos, mis 

loncheras, juegos lúdicos, ciencia y ambiente, lógico matemática, personal 

social, palabras mágicas, limpio soy feliz, celebremos los cumpleaños, cartel 

de asistencia y calendario. 

 

También cuenta con material bibliográfico como: 25 cuentos infantiles, 25 

juegos lúdicos y variedad de material didáctico concreto. 

 

Asimismo; cuenta con el área de música con sus respectivos 

instrumentos como: dos guitarras de madera medianas, 2 panderetas y 20 

flautas. 

 

1.2.2. Práctica de la docente de aula: 

 

El estilo de enseñanza que predomina en mi aula es el integrador  porque 

es capaz de crear un clima social amistoso donde predomina el reconocimiento 

y el elogio, no se da lugar a la violencia; un ambiente donde la crítica es 

constructiva y objetiva, y se toman en cuenta las iniciativas e ideas  personales  

y grupales de los alumnos. 

Entre las estrategias de enseñanza que se aplica para el desarrollo de 

las sesiones de clase y facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos 

tenemos mayormente los tradicionales puesto que se elige el tema según la 

programación y sin consultar al estudiante, ya ellos deberían elegir sus cuentos, 

siempre y cuando no altere lo programado. 

 

Los recursos que se utiliza son: el medio audio visual y auditivo como la 

televisión, DVD, radio, cañón y computadoras. A su vez utilizan material de 

3 
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concreto como títeres, teatrines, envolturas de reciclaje y material de  escritorio 

como plumones, hojas, papelógrafos, témperas, cartulinas de colores, etc. 

 

Se evalúa a través de la observación que se realiza durante el desarrollo 

de la actividad. Al final de la actividad se realiza la autoevaluación en forma 

grupal  preguntando a cada uno de los niños y niñas  sobre lo aprendido. 

 

Los estudiantes aprenden a través de las experiencias de aprendizaje, 

haciendo uso de su propia convivencia que lo ayudarán a construir sus 

aprendizajes, utilizando material educativo, haciendo uso de estrategias 

innovadoras que despierten el interés en ellos. 

 

Durante las sesiones de aprendizaje se hacen uso de los procesos 

pedagógicos los mismos que son la problematización, propósito y organización, 

gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias y la evaluación 

y estas se evidencian en las sesiones. 

 

Los logros que presentan los niños no son al 100%, ya que las estrategias 

utilizadas no son del todo didácticas y en algunos casos los niños, ya que no 

se emplea estrategias didácticas en el desarrollo de los niveles de comprensión 

lectora. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas Pedagógicas 

 

▪ Docentes capacitados en el nuevo enfoque educativo. Los docentes son 

capacitados constantemente por instituciones externas según las áreas que 

enseñan o necesidades propias. 

 

▪ La mayoría de docentes cuenta con grado de maestría y/o segunda 

especialidad. Los docentes tienen maestrías en educación, segundas 

especialidades y algunos estudian otras carreras universitarias a la vez que 

trabajan en nuestra institución. 

4 
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▪ Docentes comprometidos en asumir responsablemente su misión e 

identificados con la I.E. Los docentes presentan actitudes positivas para 

desarrollar acciones de innovación pedagógicas. 

 

▪ Equipos de trabajo organizados por áreas. Los docentes en el nivel 

primario son preparados para trabajar por ciclos y en el nivel secundario 

forman grupos de trabajos por áreas de ciencias y letras, para tener una 

mejor calidad de enseñanza para nuestras alumnas. 

 

▪ Docentes con dominio en el conocimiento de sus áreas curriculares. 

La institución cuenta con una buena plana docente con amplia experiencia 

laboral, enseñanza pre- universitaria y exigencia académica. 

 

▪ Docentes que realizan reforzamiento voluntario en las áreas básicas 

los días sábados. Los docentes brindan talleres de reforzamiento para las 

alumnas y ellas asisten libremente los días sábados o en las tardes para 

reforzar en las áreas que las alumnas presentan debilidades o bajo 

rendimiento. 

 

▪ Alto grado de autoestima, responsabilidad y formación en valores. 

Docentes comprometidos con el cumplimiento de las normas de convivencia 

y valores especialmente de respeto a su entorno natural y a la disciplina de 

la I.E. 

 

▪ Evaluación computarizada de exámenes simulacros por canales todas 

las semanas: Las alumnas del nivel secundario distribuidas por canales de 

ciencias o letras desarrollan simulacros semanalmente que las van midiendo 

su rendimiento obtenido gradualmente. 

 

1.3.2. Debilidades pedagógicas 

 

▪ Escaso asesoramiento técnico-pedagógico y desconocimiento de 

documentos de gestión. Esto debido a los cambios constantes de la 

currícula por el Ministerio de Educación, esto dificulta que estemos 

actualizados con estos cambios por ser una institución privada ya que no 

contamos capacitación brindada directamente por el Ministerio de 

Educación. 

5 
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▪ Poca comunicación con algunos padres de familia: Desinterés de los 

padres por el rendimiento académico y actitudinal de sus hijas, esto dificulta 

la comunicación entre docente y padre de familia. 

 

▪ Carencia de docentes con habilidades para los talleres de danza, 

manualidades y deporte competitivo: Falta de implementación de talleres 

de artes como danza, pintura, etc. 

 

▪ Limitadas relaciones interpersonales: Escasas actividades de 

convivencia ya que los docentes trabajan en nuestra institución por horas y 

les dificulta confraternizar entre ellos. 

 

1.3.3. Fortalezas de los estudiantes 

 

▪ Alumnas identificadas con la I.E. participando en las diferentes 

actividades programadas y en eventos competitivos organizados por 

las entidades educativas de la región; DRET, UGEL y Editorial Corefo. 

Las alumnas participan constantemente en diversos concursos obteniendo 

méritos a nivel regional en las áreas de matemática y comunicación. 

 

▪ Se esfuerzan por mejorar el rendimiento académico al asistir a talleres 

de áreas básicas. La institución brinda talleres de reforzamiento para las 

alumnas y ellas asisten libremente los días sábados o en las tardes para 

reforzar en las áreas que las alumnas presentan debilidades o bajo 

rendimiento. 

 

▪ Alumnas con capacidad de liderazgo para organizar acciones que 

contribuyan al desarrollo de la I.E.; Las alumnas no solo están preparadas 

en el nivel académico sino también son alumnas líderes y resolutivas que 

organizan y dirigen actividades de la institución con supervisión de las 

maestras. 

 

▪ Alumnas dispuestas a cumplir con las normas de convivencia, 

especialmente el respeto hacia sus semejantes y al entorno. Son 

alumnas que son educadas en valores y los muestran en las actividades 

diarias dentro y fuera de la institución con las personas de su entorno. 
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▪ Entusiasmo en actividades de solidaridad. Las alumnas organizan y 

participan en campañas de solidaridad hacia las instituciones de su 

localidad. 

 

▪ Convivencia armoniosa entre las alumnas: Las alumnas conviven 

armoniosamente teniendo un respeto mutuo entre compañeras, hacia sus 

maestros y todo el personal   que labora en la institución. 

 

▪ Distribución de las alumnas por canales de acuerdo a la elección de su 

carrera universitaria. Las alumnas del nivel secundario se distribuyen por 

canales de ciencias y letras enfocándose en la carrera que tiene por opción 

y así se van preparando para cuando salgan de la institución hacia la 

universidad. 

 

1.3.4. Debilidades de los estudiantes 

 

▪ En algunos casos intolerancia y falta de compañerismo entre alumnas. 

Algunas alumnas no presentan un adecuado manejo de las relaciones 

humanas causando problemas entre compañeras lo que dificulta la 

convivencia escolar. 

 

▪ Alumnas que desconocen la realidad local y regional; falta e interés de 

las alumnas por conocer su realidad local y regional. 

 

▪ Falta de capacidad crítica, deductiva y de análisis en la comprensión 

de textos: Debido a que no tienen y un hábito lector, las alumnas no 

desarrollan su capacidad crítica de análisis de las situaciones o contextos. 

 

▪ Limitados conocimientos básicos de matemática y ciencias. Algunas 

alumnas nuevas que ingresan a nuestra institución no cuentan con la base 

sólida de matemática en comparación al resto de las alumnas que ya 

pertenecen a nuestra institución, esto repercute en su rendimiento. 

 

▪ Falta de hábitos de lectura (comprensión lectora); Se observa que las 

alumnas presentan desinterés en la lectura ya que no tienen hábitos de 

lectura y esto perjudica en su rendimiento académico. 
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▪ Falta de concientización frente a los simulacros. La institución prepara 

los simulacros que son exámenes que son para las alumnas de cuarto y 

quinto de secundaria ejecutados una vez por semana la cual las prepara 

para el ingreso a la universidad, algunas alumnas no toman con seriedad 

esos simularos mostrando una preparación inadecuada para dar sus 

exámenes. 

 

1.3.5. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica. 

 

En atención a la práctica pedagógica docente, las estrategias que utiliza 

la docente para el logro de los aprendizajes de sus niños, en el área de 

comunicación son los cuentos, lectura de cuentos, entre otras. 

 

Tal como se muestra en las debilidades la falta del hábito lector hace 

que las estudiantes no desarrollen las capacidades de Comprensión Lectora, 

por ende tienen deficiencias en el desarrollo de los niveles de comprensión 

como ser: literal, inferencial y crítico. 

 

En tal sentido se considera pertinente la aplicación de una propuesta 

alternativa que les permita participar y ejecutar estrategias de comprensión 

lectora. 

 

1.4. Formulación del Problema 

 

Actualmente, el principal desafío del Sistema Educativo Nacional es alcanzar la 

Calidad Educativa. En este contexto, los estudiantes juegan un papel importante en el 

proceso educativo; ya que son los principales sujetos de la educación. 

 

Las posibles causas de las dificultades en la producción de textos escritos de los 

estudiantes del segundo grado se pueden deber a la inadecuada, escasa o nula 

utilización de estrategias didácticas para la producción de textos en particular los 

cuentos. Por otro lado, durante la práctica profesional realizada en las instituciones 

educativas de nuestra localidad, se han observado que en el área de Comunicación 

Integral, los estudiantes de Educación Primaria presentan dificultades en el desarrollo 

de la capacidad de Producción de Textos; no pudiendo redactar párrafos con 

coherencia y cohesión. 
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Ante lo expuesto, el problema de investigación queda formulado de la siguiente 

manera: 

 

A. Problema de investigación 

 

Los estudiantes del 2º grado “A”, de Educación Primaria de la I.E.P. Federico 

Villarreal presentan dificultades para desarrollar la capacidad de producción de 

cuentos de manera creativa y coherente que le permitan crear sus propios textos.  

 

B. Pregunta general  

 

¿Mediante que estrategias se puede incentivar y lograr que los estudiantes 

comprendan los cuentos en sus tres niveles que le permita desarrollar su 

comprensión lectora? 

 

C. Problemas específicos 

 

1. ¿Cómo suscitar la lectura constante en nuestros estudiantes del 2do grado “A” 

de Educación Primaria? 

 

2. ¿Qué estrategias de lectura podemos trabajar con nuestros estudiantes para 

que puedan producir cuentos creativos y coherentes?  

 

3. ¿Cuál es el resultado de la Producción de Cuentos antes y después de la 

aplicación de estrategias activas en los estudiantes del 2do grado “A” de la 

Institución Educativa Particular “Federico Villarreal”?  

 

4. ¿Será adecuado hacer partícipes de la lectura a los padres?  

 

1.5. Determinación de los Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Aplicar estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión lectora 

de mediante la aplicación del Programa LECCIC en los estudiantes del 2do 

grado “A” de Educación Primaria de la I. E.P. “Federico Villarreal” del Distrito 

de Tacna en el año 2016. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 

a. Diagnosticar las necesidades e intereses que existen en los estudiantes del 

2do grado “A” de Educación primaria y la práctica pedagógica de la docente 

de aula en el desarrollo de la comprensión lectora del Área de Comunicación 

Integral en el contexto del aula. 

 

b. Identificar y seleccionar los textos narrativos para la comprensión y 

producción de cuentos. 

 

c. Aplicar el Programa del Plan de mejora LECCIC para experienciar y 

reflexionar el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 2do 

grado “A” de Educación Primaria. 

 

d. Mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria. 

 

e. ¿Evaluar los logros obtenidos en la aplicación de estrategias para la 

comprensión lectora en los estudiantes 2do grado “A” de Educación Primaria 

de la I.E.P. “Federico Villarreal” del Distrito de Tacna en el 2016?  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa: 

 

2.1.1. Planteamiento del Problema 

 

Actualmente, el principal desafío del Sistema Educativo Nacional es 

alcanzar la Calidad Educativa.  En este contexto, los estudiantes juegan un 

papel importante en el proceso educativo; ya que son los principales sujetos de 

la educación. 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la evaluación censal de 

estudiantes 2015 en comprensión lectora a nivel nacional se tiene que el 49.8% 

de estudiantes se encuentran en un nivel satisfactorio, en cuanto al 43.8% se 

encuentra en proceso y el 6,5% se encuentra en inicio, en cuanto a 

comprensión lectora haciendo una diferencia estadística mínima en relación al 

2014 con un 6,3%. Realmente significativa. (EDUCACIÓN, 2015). Asimismo, 

en estos resultados se puede observar que Tacna obtiene un 78,1 % en cuanto 

a nivel satisfactorio, un 20,7 en proceso y el 1,2 en inicio, claramente con una 

diferencia en el nivel satisfactorio de 10,8 a comparación del 2014.  Es decir 

nuestros estudiantes del segundo grado de Educación Primaria alcanzan el 

nivel satisfactorio en esta área que comprende el desarrollo de capacidades 

como expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de 
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textos. No se han evaluado a todos los grados de Educación Primaria, pero 

podemos deducir el resultado alarmante y catastrófico.  

 

Las posibles causas de las dificultades en la producción y comprensión 

de textos escritos de los estudiantes del segundo grado se puede deber a la 

inadecuada, escasa o nula utilización de estrategias didácticas para la 

producción de textos en particular los cuentos. 

 

Por otro lado, durante la experiencia profesional realizada en las 

instituciones educativas de nuestra localidad, así como en las zonas alto 

andinas, se han observado que, en el área de Comunicación Integral, los 

estudiantes de Educación Primaria presentan dificultades en el desarrollo de la 

capacidad de comprensión lectora. 

 

Asimismo, se para la determinación del problema de investigación se ha 

estructurado el siguiente árbol de problemas: 

12 



 

 

 

Los aprendizajes  significativos son deficientes 

Desarrollan deficientes  

niveles de comprensión 

lectora 

El interés por la lectura 
es deficiente 

Falta de Capacitación en Estrategias de 

Comprensión Lectora – Producción de 

cuentos. 

Escasez de conocimientos 

previos. 

Falta de Capacitación en Estrategias 

de Comprensión Lectora – Producción 

de Cuentos 

Dificultad para producir 

textos narrativos. Tiene  problemas  de  

conducta 

Escasez de Vocabulario Desmotivación y falta de hábitos de 

lectura.  

Deficiente autonomía al 

leer y producir cuentos. 

Poco gusto por la lectura. Deficiente desarrollo su 

vocabulario con fluidez 

Falta de habilidades para la 

producción de cuentos. 

Carencias de Estrategias para la 

producción de cuentos. 

USO INADECUADO DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

CAPACIDAD D COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL 2DO 

GRADO “A” DE LA I.E.P. FEDERICO VILLARREAL 

A
R
B
O

L 
D

E
 P

R
O

B
LE

M
A
S 

Adaptación propia 
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2.1.2. Mapa conceptual de la reconstrucción de la práctica pedagógica 

 

 

 RECONSTRUCCIÓN DE 

LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

MARCO TEÓRICO 

PLANIFICACIÓN 

METODOLOGÍA 

MATERIALES Y 

 COMUNICACIÓN 

 COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 

 CUENTOS 

 PLAN DE MEJORA  

 NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 ESTRUCTURADOS 

  NO ESTRUCTURADOS 
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A. Descripción del mapa conceptual 

 

 

a. Marco teórico, La información es de acuerdo al tema de investigación, 

como ser la comprensión lectora y sus niveles literal, inferencial y crítico. 

 

b. Planificación: Se elabora la propuesta para el desarrollo de las 

diferentes estrategias didácticas, con un total de 10 sesiones las mismas 

que cumplen una secuencia didáctica. 

 

c. Metodología; el Plan de Mejora se conforma con una serie de estrategias 

didácticas secuenciadas que permitirán a la docente llegar a la alumna a 

fin de que pueda desarrollar sus niveles de comprensión lectora haciendo 

uso de cuentos, lecturas didácticas, así como las fichas de lectura. 

 

d. Materiales; los materiales a emplearse son los audiovisuales como el 

proyector multimedia, ecran, diapositivas, láminas educativas, stickers, 

fichas de lectura, entre otras. 

 

2.1.3. Antecedentes 

 

 

Es importante revisar los trabajos de investigación existentes en nuestra 

localidad que tienen alguna relación con la nuestra; es así que consideramos 

como referencias los siguientes: 

 

• La tesis titulada: Aplicación de la Estrategia Creativa COMPCRET para 

superar las dificultades en el desarrollo de las capacidades de comprensión 

y producción creativa de textos del IV ciclo de Educación Primaria en el Área 

de Comunicación Integral de la I.E. Don José de San Martín del Alto de la 

Alianza presentada por Braulio Guillen Limache, Janet Hernán Cabrera, 

Rosario Chávez Mamani y Nelly Gauna Ururi para optar el título de profesor 

de Educación Primaria en el año 2005 del I.S.P. “José Jiménez Borja”.  
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En ella se concluyó: La Estrategia Creativa COMPCRET, ha permitido a los 

educandos mejorar la capacidad de producción de textos y desarrollar la 

creatividad e imaginación. 

 

• La tesis titulada: “Aplicación de la Estrategia Innovadora MECURI para 

desarrollar la capacidad de Producción de Cuentos en la I. E. Leoncio 

Prado”, presentada por Meliza Bohórquez Barba, Ebherly Huallpa Mamani, 

Yraida Jiménez Zeballos e Isabel Osco Casas  para optar el título de 

Profesor en Educación Primaria del I.S.P. “José Jiménez Borja”, llegando a 

las siguientes conclusiones: 

 

Los resultados de la prueba diagnóstica y final demuestran que la aplicación 

de la Estrategia Innovadora MECURI resultó efectiva, ya que el 83,33 % 

desarrollaron la capacidad de producir cuentos, superando las dificultades 

que se detectaron como: la utilización de un lenguaje claro en la redacción, 

desarrollo del planteamiento, nudo y desenlace de un cuento escribiendo 

con coherencia y secuencialidad en sus ideas. 

 

• Se consideró también la tesis titulada: Estrategia ESREMA para desarrollar 

la capacidad de producción de textos en el Área de Comunicación Integral 

de los estudiantes del 4º grado de Educación Primaria de la I.E. “Carlos 

Armando Laura Rejas” presentada por: Dina Flores Velásquez, Juana 

Ordoñez Jaño, Grimalda Ramos Quispe, Silvia Ramos Quispe y Ruth 

Ventura Ayca para optar el título de profesora de Educación Primaria en el 

año 2006 del I.S.P.P. “José Luis Bustamante y Rivero”, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 

El uso de la Estrategia ESREMA es eficiente y eficaz, puesto que ha 

permitido superar las deficiencias en el desarrollo de la capacidad de 

producción de textos en los estudiantes del 4º grado de Educación Primaria 

de la I.E. “Carlos Armando Laura Rejas”. 

 

• La tesis titulada:  Aplicación de la Estrategia Didáctica  ILIDERI  para 

desarrollar las habilidades en la Producción de Textos descriptivos y cuentos 

en los educandos del 5º grado “B” de Educación Primaria  de la  Institución 

Educativa  Almirante Miguel Grau de Tacna integrada por:  Dévora Gutierrez 
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Alarcón, Lizeth Condori Paulino, Richard Castillo Vargas e Ivett Checani 

Colquehuanca del I.S.P.P. “José Luis Bustamante y Rivero”, llegando a la 

siguiente conclusión:  

 

En cada ciclo de aplicación de la estrategia se vio el interés, el  progreso de 

cada uno de los educandos; ya que fueron mejorando en cada una de las 

sesiones incrementando el uso de nuevas palabras, mejorando su 

ortografía, despertando su imaginación, estructurando mejor sus textos, con 

coherencia y cohesión. 

 

2.2. Definiciones conceptuales 

 

2.2.1. Estrategias Didácticas 

 

Los docentes en su trabajo pedagógico deben adaptar o diseñar  las 

estrategias didácticas que más se adecuen a las características y estilos 

personales de los estudiantes, con el fin de optimizar el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

De acuerdo a lo indicado por Víctor Ocrospoma Curi, se entiende que 

Estrategia es conjunto de modo, formas, procedimientos, técnicas y medios, 

para organizar y realizar algo en el aspecto educativo es para lograr un 

determinado aprendizaje y Didáctica es la ciencia y el arte de enseñar. En 

sentido estricto aprendizaje habilidad o la destreza o pericia en la conducción 

de la enseñanza (OCROSPOMA CURI). 

 

En efecto, la estrategia didáctica es el conjunto de métodos, técnicas y 

recursos para desarrollar las actividades del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, con la finalidad de promover aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

 

Por otro lado se define: 
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A. Método 

 

Etimológicamente, quiere decir el camino para llegar a determinado un 

fin. En sentido más general, se define como un medio y/o camino a seguir 

para alcanzar un objetivo, o como un determinado procedimiento para 

ordenar una actividad.  

 

Asimismo; a continuación las siguientes definiciones: 

 

▪ Método científico. Sistema de procedimientos, medios y técnicas  para 

llevar a cabo una investigación.  

 

▪ Método Didáctico. Conjunto de procedimientos y formas, medios, 

materiales, técnicas, etc., que emplea el docente para orientar y dirigir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

educacionales propuestos. 

 

Otros autores definen al método didáctico: “El conjunto de 

procedimientos que se utilizan para organizar y conducir el trabajo educativo 

y promover el aprendizaje, con el fin de hacerlo cada vez más eficiente, en 

función de los objetivos y competencias (HIDALGO MATOS, 2006, pág. 28). 

 

En conclusión, el método didáctico es un conjunto de técnicas y reglas 

organizadas lógicamente, que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en 

él desde la presentación y elaboración de los aprendizajes hasta el momento 

final de conseguir el aprendizaje esperado. 

 

B. Técnica 

 

Es la realización concreta de una operación específica para efectuar 

una actividad y así lograr un objetivo determinado.  

 

En la Guía para el Desarrollo de las Capacidades del Ministerio de 

Educación se entiende que  la técnica didáctica como el conjunto de reglas  
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pedagógicas, moduladas entre sí, que determinan como establecer y formar 

una serie de procesos para lograr un aprendizaje esperado. 

 

Por otro lado de acuerdo a la definición del Ministerio de Educación la 

técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener 

el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito 

humano: ciencias, arte, educación etc. Aunque no es privativa del hombre, 

sus técnicas suelen ser más complejas que la de los animales, que sólo 

responden a su necesidad de supervivencia (EDUCACIÓN., 2008)”.  

 

En conclusión, en el presente trabajo se asume que la técnica es un 

conjunto de procedimientos y reglas que se utilizan para así conseguir los 

objetivos que se ha propuesto en el logro de un aprendizaje; que puede ser 

utilizado en cualquier espacio humano. 

 

2.2.2. Texto 

 

El texto es una unidad comunicativa que se produce con una intención, 

presenta una idea o ideas relacionadas en forma coherente y cohesionada, que 

se relaciona con el contexto o situación en que se produce.  

 

En atención a la definición de Hugo Vegas se entiende que el texto puede 

estar constituido por una o varias oraciones, en secuencia, por uno o varios 

párrafos, por un capítulo, un artículo o ensayo, un cuento, un libro completo  

(VEGAS, 2003, pg. 53)  

 

El estudioso del lenguaje Francisco García León conceptualiza al texto, 

del mismo que se entiende como el proceso de categorización de mensajes no 

sólo se originan frases, sino conjuntos de enunciados que se constituyen en 

discursos. Estos pueden aparecer como fracciones o como generalidades, de 

tal manera que la idea de texto no debe ajustar solamente al plano de la frase, 

ni al del enunciado, sino a la secuencia coherente y cohesiva de oraciones que 

giran en torno a un tema o asunto (GARCÍA LEÓN, 1997, pg. 53). 
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En síntesis, un texto es una unidad lingüística estructurada con cohesión 

y coherencia, de carácter funcional y contextual que tiene un sentido completo 

y se manifiesta en una situación determinada con un propósito comunicativo. 

 

2.2.3. Características del texto  

 

El texto no es sólo la sumatoria de oraciones o párrafos. Para que se 

produzca el texto, es indispensable que existan otras condiciones, como su 

carácter comunicativo e interactivo, poseer una estructura y cumplir una función 

específica. (FRÍAS NAVARRO, 2009, pg. 37) 

 

▪ Es comunicativo: Se trata de un texto escrito que comunica la idea de 

proponer algunos elementos de relación entre la ciencia y el arte. 

 

▪ Es interactivo: Se produce este texto en un marco de ensayos sobre el 

tema articulado entre ciencia y arte, tema que sirve de hilo conductor o eje 

para el volumen 12, número 2, de la revista “Colombia Ciencia y Tecnología”. 

Se espera producir el efecto de sembrar interrogantes y expectativas 

alrededor del tema y originar debates en tono al mismo. 

 

▪ Posee un estructura: Está presentado como un texto con esquema 

comparativo, que parte de una referencia temporal (“cuando…”) que anuncia 

desde el comienzo la dualidad ciencia - arte que se va a manejar. Para ello, 

recurre a cuatro oraciones que plantean respectivamente, la circunstancia 

temporal (“Cuando… tema del Arte”); la dubitativa (“Y, sin embargo, 

quizás… de lo bello”), la adversativa (“Pues el epíteto… de acción”); y la 

explicativa, en este caso, de cierre (“No hay duda… la ciencia natural”). Las 

circunstancias de orden semántico se ven definidas claramente en el 

aspecto morfosintáctico por el uso y articulación de los elementos de la 

oración (“cuando… quizás… pues… pero… no hay duda”). 

 

▪ Cumple una función: El texto cumple la función de plantear de manera 

original la disyuntiva ciencia - arte y de proponer en elemento de articulación 

entre estas dos formas de descubrir el mundo. 
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2.2.4. Propiedades fundamentales del texto 

 

Al respecto de acuerdo a lo que el Ministerio de Educación señala:  

(DINESST, 2012, pg. 20-22). Entendemos por propiedades del texto, todos 

aquellos requisitos que debe de reunir un mensaje oral o escrito para que pueda 

ser considerado como texto. La presentación de ideas desordenadas no puede 

ser capaz de configurar un texto, puesto que no respeta la estructuración de 

las ideas ni de los elementos gramaticales que permitan formar una unidad 

constitutiva.  

 

Dentro de las propiedades o principios constitutivos tenemos siete formas 

de textualidad, de las cuales dos tienen que ver con la estructura del texto 

(coherencia y cohesión), y las otras cinco con la pragmática textual 

(intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e 

intertextualidad). 

 

A. Propiedades constitutivas: 

 

▪ La coherencia. Es la propiedad del texto que relaciona la información 

relevante e irrelevante y establece los datos pertinentes que se 

comunican y su distribución a lo largo del texto, es decir, permite 

organizar los datos y las ideas mediante una estructura comunicativa de 

manera lógica y comprensible (en qué orden, en qué grado de precisión 

o detalle, con qué estructura). 

 

▪ La cohesión. Es la propiedad del texto mediante el cual se establece una 

relación, manifiesta entre los diferentes elementos del texto. Esta relación 

refleja el desarrollo del texto, que se materializa en unidades sintácticas 

y semánticas debidamente entrelazadas.  

 

▪ La intencionalidad. Se refiere a la intención comunicativa del hablante 

o escritor.  

 

▪ La aceptabilidad. El receptor tiene la potestad de aceptar o no un texto 

en función del tema y de cómo se ha desarrollado el acto comunicativo 

de la atractividad y utilidad que tenga el asunto para el lector. 
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▪ La informatividad. Cualquier texto es informativo, puesto que se 

manejan datos, versiones de fuente personales o bibliográficas de la 

atractividad y utilidad que tenga el asunto. 

 

▪ La situacionalidad. Se refiere a todos aquellos factores que hacen 

depender el uso adecuado de un texto en relación con otros textos. 

 

B. Propiedades regulativas 

 

Hay propiedades paralelas que permite mantener la expectativa del 

lector a lo largo del texto: 

 

▪ La eficacia. Un texto en más o menos eficaz dependiendo del esfuerzo 

que el emisor procure para ser claro en su realización comunicativa. 

 

▪ La efectividad. Un texto será más o menos efectivo si genera o no una 

fuerte impresión en el receptor. 

 

▪ La adecuación. Un texto será más o menos adecuado de su texto en 

relación a otros. 

 

Estas propiedades del texto ayudarán al docente para la enseñanza 

para la producción de textos de los estudiantes y así logrará minimizar una 

de las dificultades por las que atraviesan los estudiantes. 

 

2.2.5. Tipos de texto 

 

Existen los diferentes tipos de texto como ser informativos, descriptivos, 

narrativos, etc., según sea la intensión comunicativa. Esencialmente nos 

centraremos en los textos narrativos que a continuación se presenta:  

 

a) Texto Narrativo. 

 

Es el relato de acontecimientos de diversos personajes, reales o 

imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. 
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Elementos de un texto narrativo: 

 

▪ Protagonista: Es aquel que realiza las diferentes acciones que se 

menciona en el texto, este es el personaje principal y los personajes 

secundarios. 

 

▪ Tiempo: en la narración hace referencia a la duración de la acción. 

 

▪ Espacio: es el lugar o lugares donde se realiza la acción. 

 

▪ Acción: está dada por la serie de acontecimientos simultáneos o 

sucesivos reales o imaginarios, entrelazados en la trama del argumento. 

 

b) Textos descriptivos 

 

Con la descripción representamos lingüísticamente el mundo real o 

imaginado, percibiendo así, ese mundo a través de los sentidos.  

 

En cuanto a la estructura interna de la descripción la autora Calsamiglia 

Helena y Tusón Amparo establecen tres aspectos a considerar en la 

estructura interna del texto descriptivo. 

 

1. Anclaje Descriptivo: establece el objeto o tema a describir. 

2. Aspectualización: se distinguen las cualidades, propiedades y las 

partes del objeto que se describe. 

3. Relación del mundo exterior: tanto con el espacio y tiempo, como 

con las múltiples asociaciones que se pueden activar con otros 

mundos y objetos análogos a través de metáforas, comparaciones 

entre otros. 

 

Elementos lingüísticos discursivos que se usan en los textos descriptivos. 

  

▪ Los que se encuentran en el léxico nominal: adjetivos y sustantivos, 

aposiciones. 
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▪ Los Verbos: es, está, hay, parece, tiene. Se usa el presente o el 

imperfecto del indicativo. 

 

▪ Marcadores y o conectores lingüísticos: marcadores de tiempo, de 

lugar. 

 

c) Texto explicativo: 

 

La explicación consiste en hacer saber, hacer comprender y aclarar; lo cual 

presupone un conocimiento que, en principio, no se pone en 

cuestionamiento sino que se toma como punto de partida. Su propósito no 

es convencer, ni influir en el comportamiento del interlocutor; sino, en todo 

caso, cambiar su comportamiento epistémico (conocimiento), logrando que 

una información que ofrece dificultad se convierta en algo digerible. 

 

d) Texto argumentativo 

 

El texto argumentativo es una práctica discursiva que responde a una 

función comunicativa: orientar al receptor para lograr su adhesión.  

 

Ejemplos: discursos de las personas que se dedican a la enseñanza, la 

política, la publicidad, la predicación. 

 

Entre los recursos que se utilizan se tiene: estrategias de 

convencimiento, de persuasión o seducción, con instrumentos o armas 

orientados a la razón (argumentación apelativa) con argumentos orientados 

a la emoción (argumentación conativa).  

 

Características fundamentales de la argumentación: 

Objeto: temas controversiales, dudosos, problemático, que admita 

diferentes maneras de tratarlo.  

 

Locutor: debe manifestar una forma de ver e interpretar la realidad, una 

postura ante el problema. 
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Carácter: polémico marcadamente dialógico. Contraposición de dos o más 

posturas. 

 

Objetivo: provocar adhesión, convencer, persuadir. 

 

2.2.6. Producción de textos 

 

Un concepto se encuentra en la que nos da Mabel Condemarín quien la 

define como, proceso dinámico de construcción cognitiva y psicomotora, ligado a 

la necesidad de actuar, en el cual intervienen también la afectividad y las relaciones 

sociales, asimismo, es una actividad compleja de tratamiento de diversas 

informaciones por parte de la inteligencia.  (CONDEMARÍN, 2004. pg. 326). 

 

Asimismo, de acuerdo a los autores Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández 

Rojas del cual se entiende como la constitución subrayada que es un proceso 

cognitivo complejo que consiste en traducir el lenguaje representado ideas, 

pensamientos, sentimientos, impresiones de tipo episódico que posee el sujeto) 

en discurso escrito coherente, en función de contextos comunicativos y sociales 

determinados  (BARRIGA ARCEO, Frida Díaz y HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo., 

2002, pg. 25). 

 

En conclusión, la producción de textos es un proceso cognitivo que implica 

redactar un texto que tenga una adecuada coherencia y cohesión; que además se 

ajuste a un propósito comunicativo del emisor. 

 

2.2.7. Proceso para la producción de textos  

 

La producción de un texto comprende procesos que van más allá de la 

escritura misma. Hay tareas antes, durante y después de la escritura que no 

debemos descuidar. De modo general, se presenta la secuencia didáctica que 

a través de las Guías Metodológicas de Educación Primaria  se ha difundido a 

nivel nacional, la producción de textos (narrativos: cuentos) comprende varios 

procesos debidamente definidos, a saber: (LEÓN ESCORRA, Carmen y 

GÓMEZ CÁRDENAS, Rashia, 2004, pg.20) 
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a. Planificar y organizar ideas. Es importante que se propicie espacios para 

que los estudiantes reflexionen y prevean sus acciones de producción a 

partir de los parámetros de la comunicación. Que piense a quién le van a 

escribir, qué mensaje le desean dar, con qué finalidad, qué tipo de relación 

tienen con el receptor, en qué material lo producirán. 

 

b. Escribir el primer borrador del texto. Los estudiantes requieren tener la 

oportunidad para producir su primer escrito considerando sólo sus saberes 

previos. Esto les permitirá conectarlo luego con la nueva información que se 

les presenta. Así lograrán construir aprendizajes. 

 

c. Intercambiar escritos. Los estudiantes requieren intercambiar sus escritos 

para mejorar la calidad de los mismos, esto les permitirá identificar algunos 

errores, por ejemplo: de concordancia, coherencia, ortografía, con el 

propósito de dar y recibir aportes que mejoren sus escritos. 

 

d. Corregir ortografía y redacción. Es necesario garantizar un tiempo para 

mejorar la ortografía y la redacción. Los estudiantes deben ser conscientes 

de que el uso adecuado de los signos de puntuación, la tildación y la correcta 

escritura de las palabras mejoran el sentido de lo que se quiere comunicar 

por escrito. 

 

e. Escribir la versión final. En este momento el estudiante incorpora todos 

los aspectos carentes en su primera producción, se le debe dar el tiempo 

necesario para hacer las modificaciones que consideren pertinentes. 

Además, si fuera necesario, hay que tener en cuenta la diagramación y las 

ilustraciones. 

 

f. Evaluar el texto producido. Al final de este proceso es recomendable 

emplear listas de cotejo y fichas de autoevaluación que consideren las 

características propias del texto que se ha producido, el proceso seguido o 

la calidad del escrito (organización, progresión temática, claridad del escrito, 

riqueza de vocabulario, extensión, concordancia y creatividad). 

 

En resumen, una producción de textos es un acto de comunicación, el 

cual determina las características del texto y necesita considerar la intención 
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comunicativa del autor, el contexto y la relación con el destinatario. Asimismo; 

es el resultado de un trabajo de escritura y reescritura que permite alcanzar los 

objetivos del escritor en la medida que está bien estructurado, es legible, se ha 

escrito en un soporte adecuado. 

 

2.2.8. Importancia de la producción de textos. 

 

El acto de escribir cumple una función social, (VALLADARES RODRÍGUEZ, 

2000, pg. 45)  

 

a) El acto de escribir trasciende al acto de hablar: 

 

El acto de escribir, o el de producir textos escritos, permite conservar y 

transmitir conocimientos, ideas, experiencias, sentimientos e informaciones o 

mensajes de toda clase que de no escribirse no se podrían comunicar, o se 

perderían en el olvido. Esta viene a ser su principal ventaja frente al acto de 

hablar; ya que en ella no queda huella o prueba alguna de lo que se dice. 

 

b) Al producir textos adquirimos precisión en el uso de la lengua: 

 

Cuando escribimos no sólo debemos pensar en hacer entender, sino 

también en transmitir en forma precisa todo lo que quisiéramos comunicar. Por 

eso, al escribir, debemos esforzarnos por expresar nuestras ideas en orden, 

con claridad, coherencia y precisión, considerando las leyes del pensamiento 

lógico y las formalidades de la escritura. 

 

c) El escribir desarrolla el pensamiento: 

 

En el proceso de la producción de textos escritos, las capacidades de 

nuestro pensamiento se avivan y desarrollan más. Antes de escribir, 

imaginamos, seleccionamos y organizamos las ideas a transmitir. Luego, 

durante la elaboración de los mensajes, continuamos pensando, y no dejamos 

de recordar, relacionar, analizar, comparar, diferenciar, reflexionar, crear, etc., 

y cuando terminamos de escribir, evaluamos si lo que hemos escrito expresa lo 

que queríamos decir o comunicar. En ninguna otra actividad intelectual, somos 
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tan conscientes de la necesidad de pensar como en la de producir textos 

escritos. 

 

Se desprende, entonces, que el acto de escribir es un proceso de 

transmisión de sentimientos, necesidades, experiencias de la mente hacia el 

texto escrito; adquiere ventaja frente al acto hablar; ya que al escribir se desea 

expresar lo que se quiere comunicar con claridad, haciendo uso del 

pensamiento, la imaginación, la reflexión, la creatividad que son componentes 

fundamentales para producir un texto. 

 

2.2.9. Factores que intervienen en la comprensión lectora 

 

Cuando una persona se enfrenta a un texto con el fin de sacar de él 

información, es decir, con la intención de comprender el significado del texto, 

intervienen en dicho acto factores de muy diversa índole. Algunos son externos 

al sujeto, tales como el tamaño de la letra, el tipo y clase de texto, la complejidad 

del vocabulario y de las estructuras sintácticas implicadas, etc.; otros, internos 

al propio sujeto lector, tales como cierto número de habilidades de 

descodificación, los conocimientos previos que el lector tiene sobre el tema, las 

habilidades de regulación de la comprensión, etc. 

 

La relación entre el conjunto de factores no es sencilla ni unidireccional, 

sino que se imbrican todos ellos.  

 

Algunas teorías se centran más en unos aspectos que en otros. Así, los 

estudios sobre la lecturabilidad de textos analizan las características que 

deben reunir para que puedan ser leídos y comprendidos por una población 

lectora determinada.  

 

Entre estas figuran las características tipográficas, de acuerdo a la 

definición de Moles, se puede decir que aconseja que las líneas no estén 

demasiado apretadas, que no sean excesivamente cortas ni largas. Así mismo, 

se considera la recomendación de que no debemos abusar de la letra cursiva 

o las mayúsculas. (SANZ MORENO, Pág. 8) 
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Otra de las características consideradas es el vocabulario usado en el 

texto. Aquellas palabras de uso más frecuente, que no suelen ser muy largas, 

se perciben más rápida y fácilmente que aquellas poco usadas y polisémicas. 

Como puede ser un listado de las palabras del castellano, clasificadas por su 

frecuencia de uso. Este listado ha dado lugar a diversos trabajos centrados en 

este aspecto de la lecturabilidad. (SANZ MORENO, Pág. 8) 

 

La clase de oraciones que conforman el texto es otro de los factores que 

facilita o dificulta la lectura. Las oraciones en pasiva y las negativas, por 

ejemplo, son más difíciles de descodificar que las activas y afirmativas. Se ha 

ha demostrado que cuando las oraciones contienen referencias anafóricas 

aumenta la dificultad de comprensión de las frases. 

 

Este tipo de información, sumamente valiosa, se centra sobre todo en el 

análisis de los textos y de sus estructuras sintácticas pero no explica por qué 

unos sujetos comprenden y otros no. Es decir, estudia los factores facilitadores 

de la comprensión, pero no la comprensión en sí. 

 

2.2.10. Lectura 

 

Para la Real Academia Española, la lectura es considerada como la 

acción de leer, de dar una interpretación del sentido de un texto; disertación, 

exposición o discurso sobre un tema sorteado en oposiciones o previamente 

determinado. Asimismo, la lectura es el proceso de la recuperación y 

aprehensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte 

y transmitidas mediante el código usualmente lo llamamos lenguaje, que puede 

ser visual o táctil como el conocido sistema Braille. Entre otros tipos de lectura 

pueden no estar basados en el lenguaje tales como la notación o los 

pictogramas.  

 

Entre otras definiciones, se puede entender a la lectura como un producto 

final como lo es la comprensión de texto ya que depende simultáneamente de 

los datos proporcionados de los diferentes tipos que posee el lector y de las 

actividades que se realizan durante el proceso de la lectura. 
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2.2.11. Modelos de lectura (SANZ MORENO, Pág. 8) 

 

La comprensión del lenguaje es uno de los fenómenos mentales más 

complejos. Son muchos los modelos que pretenden explicar el fenómeno de la 

comprensión de la lectura. 

 

Asimismo, se consideran que los modelos de lectura, para que resulten 

válidos, deben cumplir algunos requisitos, como son:  

 

a. Tener en cuenta un gran número de procesos cognitivos implicados en el 

proceso. Según este criterio, aquellos modelos basados en explicaciones 

unifactoriales quedarían desechados por reduccionistas.  

 

b. Otro de los requisitos que contemplan es que debe explicar los diferentes 

tipos de información que se dan en los procesos de lectura. 

 

c. Por último, deben explicar la complejidad de las interacciones entre los 

procesos cognitivos implicados y la información que proporciona el texto. 

Por lo tanto, los modelos meramente lingüísticos, que solamente tienen en 

cuenta las características lingüísticas del texto, no cumplirían con este 

requisito. 

 

d. A estos requisitos, se podría añadir uno de orden pedagógico que valoraría 

la utilidad de dichos modelos para la enseñanza y la mejora de la 

comprensión lectora.  

 

Por otro lado se ha señalado que muchos modelos de lectura no son 

válidos, ya que son modelos “cerrados en sí”, abstractos e inadecuados para 

una práctica educativa.  

 

Al respecto entre los modelos de lectura sobresalen en la literatura 

específica tres: 

 

▪ Modelos ascendentes 

▪ Modelos descendentes 

▪ Modelos interactivos 
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Existen otras clasificaciones, y la más difundida en los ambientes de 

investigación educativa. 

 

a. Modelos ascendentes 

 

Estos modelos se caracterizan por implicar procesos secuenciales 

que, de unidades lingüísticas sencillas (letras, sílabas), proceden en un 

sentido ascendente hacia unidades lingüísticas más complejas (palabras, 

frases, textos): este sentido unidireccional no implica el proceso contrario. 

 

En la base de estos modelos existen procesos de descodificación 

sencillos. Se considera la velocidad de descodificación de los elementos 

más básicos. Tendían a entender la lectura como un conjunto de habilidades 

que secuencialmente permitían el acceso al desciframiento léxico. 

 

Aunque es muy difícil encontrar un modelo puro de los anteriormente 

enunciados, para Gough uno que se puede caracterizar en sus líneas 

generales como modelo ascendente. El proceso de la lectura se inicia con 

un estímulo visual y pasa por una representación icónica que, decodificada, 

permite un registro fonemático.  (SANZ MORENO, Pág. 12) 

 

Posteriormente el conjunto de letras se asocia con significados. Estas 

entradas léxicas son depositadas en la memoria primaria para organizarse 

en una frase. A su vez las frases son almacenadas en lo que Gough 

denomina TPWSGWTAU, siglas que corresponden a la frase «El Lugar 

Adonde Van Las Frases Cuando Son Comprendidas». (SANZ MORENO, 

Pág. 16) 

 

Ahora bien, este mecanismo de comprensión es desconocido; Gough 

lo denomina MERLIN queriendo connotar el carácter mágico, no explicado, 

del mismo. 
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b. Modelos descendentes 

 

Estos modelos subrayan la importancia de la información que el sujeto 

aporta al hecho de la comprensión de un texto. Según lo indicado por Smith 

distingue dos tipos de información relevante para explicar el fenómeno 

complejo de la comprensión de la lectura. Por una parte, el texto ofrece una 

información visual. Por otra, el lector aporta al hecho de la lectura una 

información no visual. Esta información es capital para explicar la 

comprensión. (SANZ MORENO, Pág. 17) 

 

Desde el punto de vista de la lectura, la información que el cerebro 

lleva a la lectura es más importante que la información proporcionada en 

forma impresa.  

 

De aquí se desprende, según el autor, que los buenos lectores no leen 

palabra tras palabra, en un proceso lineal, sino que leen significados. Según 

el uso que el lector haga de su «información no visual» la lectura será más 

o menos eficaz. 

 

Estos modelos, tanto el de Smith, como el de Goodman, explican una 

serie de factores importantes en el proceso lector, pero no consideran la 

importancia de los procesos de bajo nivel. Por su parte Adams indica que a 

la hora de diferenciar a los buenos lectores de los malos, las habilidades 

básicas de descodificación explicaban mejor las diferencias halladas que los 

procesos descendentes de orden superior. En este sentido, de acuerdo a lo 

indicado por Hunt las conductas elementales se cimentan una encima de la 

otra. El análisis de la frase no puede darse sin un análisis léxico. La 

comprensión del texto depende de la comprensión de la frase. Existe una 

relación interna entre el rendimiento en una tarea de análisis léxico y el de 

una tarea de análisis de frases; y entre la comprensión de frases y párrafos. 

(SANZ MORENO, Pág. 20) 

 

Estos modelos no pretenden negar el papel desempeñado por los 

procesos inferiores de descodificación y procesamiento, sino que se centran 

en el papel preeminente de los conocimientos léxicos, sintácticos y 
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semánticos, entre otros, que el lector posee y aplica a la información verbal 

proveniente del texto. 

 

c. Modelos interactivos 

 

Estos modelos surgen con la intención de proponer explicaciones más 

comprehensivas y menos reduccionistas. Pretenden explicar más factores, 

relacionándolos, que los modelos anteriormente expuestos. Asumen los 

supuestos básicos de ambas posturas pero no como datos exclusivos, sino 

como datos parciales que deben ser explicados por un modelo más potente 

que los anteriores. Tienen en cuenta la información proveniente del texto en 

toda su complejidad y los conocimientos previos que aporta el lector, pero 

sobre todo pretenden estudiar y explicar las relaciones entre ambos factores. 

 

Frente a los análisis secuenciales y unidireccionales sustentados por 

los modelos ascendentes, los interactivos proponen análisis paralelos entre 

ambos niveles. Otra diferencia estriba en que en los modelos secuenciales 

el resultado de cada nivel es la base para el siguiente. En los modelos 

interactivos, el resultado de cada uno de los niveles implicados influye en el 

resto de los niveles, sean de orden más complejo o de habilidades más 

sencillas. Por su parte Mc. Clelland es su definición indica que una teoría del 

procesamiento en cascad” en la que plantea una alternativa a los modelos 

lineales y resalta la relación entre los diferentes niveles de descodificación y 

de captación del significado. 

 

Es por ello que a partir del trabajo de Rumelhart se orienta hacia un 

modelo interactivo de lectura, las investigaciones posteriores, más que 

centrarse en análisis aislados de los procesos, comenzaron a buscar las 

relaciones entre todos los procesos intervinientes. Esta es una de las 

características definitorias de los modelos interactivos.  

 

Cada tipo de modelo percibe la comprensión lectora con matices 

diferentes. Mientras los modelos secuenciales entienden el fenómeno de la 

comprensión lectora como un proceso que desemboca en el nivel 

semántico, los modelos interactivos la consideran como el resultado 
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entrecruzado de varios factores, entre los que destacan los conocimientos 

previos y esquemas, y la información proveniente del texto. Ambos 

interactúan, generando hipótesis que se van comprobando, mediante la 

reducción de incertidumbres, al avanzar en la lectura del texto. 

 

En resumen, se puede decir, que los modelos interactivos de lectura 

se caracterizan por lo siguiente:  

 

a. El lector es reconocido como un sujeto activo en el proceso lector. 

b. El lector, en el acto de comprensión textual, cuenta tanto con 

información visual como no visual. 

c. Las hipótesis que el lector va verificando conforme avanza en la lectura 

desempeñan  un papel muy importante en la comprensión. Lo mismo se 

podría decir de los procesos inferenciales que el lector realiza a partir 

de la información textual. 

d. Existen diversos niveles de acercamiento a la estructura semántica 

textual, según las expectativas, motivaciones y objetivos que se marca 

el lector. 

e. Cuanto más se automaticen los procesos básicos, perceptuales y de 

descodificación, más recursos cognitivos y atencionales libera el sujeto 

para la comprensión semántica del texto. 

 

2.2.12. Estrategias para la comprensión lectora 

 

Al enfrentarse un lector competente a la tarea de comprender un texto, 

utiliza muchas estrategias, generalmente no conscientes. Estas estrategias se 

aplican de forma automática debido a los años de aprendizaje y utilización de 

la lectura. Estas estrategias juegan un papel fundamental en la comprensión. 

 

Como señalan Nisbert y Schucksmith: Los buenos lectores no se 

caracterizan necesariamente por la posesión de habilidades técnicas (aunque 

pueden tenerlas), sino por la posesión de una serie de estrategias para abordar 

un texto y por un cierto grado de conciencia de sus propios métodos de lectura 

y de las exigencias de la tarea 
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Algunas de estas estrategias consisten en la utilización de señales del 

texto para guiar el proceso de comprensión. Estas señales se refieren a la 

organización espacial de la lectura, párrafo, tipos de letra, apartados, subtítulos, 

guiones, etc. 

 

Por su parte Meyer demostró que los buenos lectores utilizan mejor estas 

señales del texto que los malos lectores. 

 

Las partículas constituyen otro tipo de señalización. Este mismo autor 

considera que las relaciones entre proposiciones se expresan con cierto tipo 

de partículas; éstas pueden ser causales: «porque», «debido a», «ya que», 

etc., pueden incluir relaciones temporales: «en primer lugar», «a continuación», 

etc. Los buenos lectores utilizan estos marcadores de forma más eficaz que los 

malos lectores. 

 

Otro tipo de estrategias se relaciona con la conciencia que tenga el lector 

sobre el proceso de la comprensión. Han sido denominadas estrategias 

metacognitivas. El uso de este conjunto de estrategias es muy importante para 

entender el proceso de la comprensión. Gran parte de los fallos de la 

comprensión provienen de no tomar conciencia de si se entiende o no la lectura.  

 

El hecho de darse cuenta de que no se entiende algo es fundamental 

para poder superar esta limitación. Asimismo, se dice también que los malos 

lectores no evalúan su propia comprensión mientras que los buenos lectores si 

lo hacen. 

 

Darse cuenta del objetivo de la lectura es una de las estrategias 

metacognitivas más importantes. Son muchos los trabajos de investigación que 

han relacionado el hecho de darse cuenta del objetivo de la lectura con el 

rendimiento en la comprensión. Meyers y París, Canney y Winograd han 

demostrado que no sólo se produce esta falta de conciencia en niños 

pequeños, sino que también se da en estudiantes mayores. Estos también 

pueden confundirse en lo que respecta a las demandas de la tarea de lectura. 
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No es lo mismo leer para buscar un dato, confirmar una opinión, 

hacerse una idea del tema tratado, o bien comprender en profundidad el 

significado del texto. No cabe duda de que se precisa, por parte del lector, 

una gran flexibilidad para captar la finalidad de la lectura. Esta flexibilidad es 

esencial en esta estrategia metacognitiva. (SANZ MORENO, Pág. 22) 

 

Collins y Smith afirman que cuando un lector toma conciencia de que 

no está comprendiendo puede optar por varias soluciones: (SANZ 

MORENO, Pág. 30) 

 

a. Ignorar lo que no entiende y seguir leyendo con la esperanza de que, al 

avanzar la lectura, cobre significado lo que no entiende. 

b. Suspender los juicios y no sacar conclusiones anticipadas. Este proceso 

es parecido al del investigador que, consciente de las limitaciones de su 

información, no se atreve a sacar una conclusión y «suspende el juicio» 

hasta tener más datos. 

c. Elaborar una hipótesis de tanteo. Es una forma de ir avanzando y 

saliendo de la ambigüedad inicial. 

d. Releer la frase intentando buscar su significado.  

e. Releer el contexto previo. A veces no es suficiente con volver a leer la 

frase y el lector opta por empezar más arriba la búsqueda. Intenta 

retomar el hilo desde el punto en que se perdió. 

 

De acuerdo a lo indicado por Brown se presenta una lista de las 

estrategias metacognitivas que utiliza un lector competente. Entre éstas 

destaca: (SANZ MORENO, Pág. 23) 

 

a. Como primer paso, clarificar los fines de la lectura, darse cuenta de las 

exigencias de la tarea. Estas pueden ser explícitas o implícitas. El buen 

lector se atiene a ambos aspectos. 

b. Descubrir e identificar los aspectos importantes del mensaje y centrar la 

atención en ellos. 

c. Distribuir su atención de forma que se centre más en los aspectos 

principales y no en los secundarios. 

d. Ir controlando a lo largo de la lectura y determinar si se va entendiendo 

o no. 
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e. Preguntarse a uno mismo si se están consiguiendo los fines previstos. 

f. Aplicar acciones correctivas cuando se detectan fallos en la 

comprensión. 

g. Recuperarse de las distracciones e interrupciones. 

 

2.2.13. La mejora de la comprensión lectora 

 

De acuerdo a lo indicado por Hodward Gagné se entiende claramente 

muy optimista, como se puede ver en esta opinión: Entre esas cosas que se 

aprenden están las capacidades aprendidas que han sido clasificadas como 

habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, información verbal, actitudes 

y habilidades motoras. (SANZ MORENO, Pág. 32) 

 

Estas capacidades se desarrollan con la práctica y en situaciones 

concretas de aprendizaje. Los estudiantes hábiles suelen aprenderlas por sí 

mismos, sin una instrucción directa. Aquellos que tienen algunas dificultades 

pueden ser ayudados mediante instrucción específica. El mismo autor afirma: 

Las habilidades de control ejecutivo, llamadas estrategias cognitivas, suelen 

aprenderse con facilidad y su empleo por parte de los estudiantes va mejorando 

con la práctica. Las estrategias eficaces, cuando se utilizan para seleccionar, 

iniciar y modular procesos de aprendizaje y pensamiento, pueden producir 

sorprendentes cambios en el desempeño intelectual humano. 

4 

Las estrategias no se aprenden únicamente de la experiencia, sino 

incluso de los modelos: padres, profesores y compañeros; también se 

aprenden como consecuencia de la enseñanza, bien por instrucción directa o 

indirecta. 

 

Estas estrategias no se refieren a trucos o reglas sencillas para resolver 

una tarea, sino que se trata de aprendizajes con mayor índice de 

generalización.  

 

Existen, como se ha visto en el anterior apartado, muchas clasificaciones 

de estrategias para mejorar la comprensión lectora, aunque todas coinciden en 

lo esencial. Una de las aportaciones más importantes en este tema se debe a 

Anderson, quien distingue varias estrategias que el lector puede utilizar para 
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ayudarse a conseguir una representación del significado de forma adecuada. 

(SANZ MORENO, Pág. 35) 

 

Entre estas estrategias distingue: 

 

▪ La relectura. 

▪ La elaboración de esquemas. 

▪ La utilización de imágenes y analogías. 

▪ El autocuestionamiento. 

▪ La utilización de cuestiones que acompañan al texto. 

▪ El uso de organizadores previos que sitúan y contextualizan la lectura. 

 

Ahora bien, se trata de una verdad a medias, ya que son muchos los 

lectores que, a pesar de efectuar la tarea repetidamente, no mejoran. La 

explicación se encuentra en que no ha habido un cambio en el uso de 

estrategias; de ahí que el hecho de darse cuenta de que no se entiende, o de 

que no se sabe seleccionar las ideas importantes es un primer paso para 

cambiar de estrategia. Este está relacionado con las funciones metacognitivas 

que juegan, en la mejora de la comprensión, un papel de suma importancia. 

 

En ese sentido, de acuerdo a lo expresado por Dansereau propone un 

método para mejorar la comprensión lectora y el estudio. El nombre del método 

es un acrónimo de las iniciales de las técnicas a utilizar. Se llama HURDER 

(humor, understanding, recalling, digesting, expanding y reviewing).  

 

Este método propone: Crear las disposiciones de ánimo oportunas para 

enfrentarse a la tarea de la lectura y el estudio, las cuales se consideran: 

 

▪ Leer para comprender, hacer hincapié en las ideas importantes y determinar 

aquellas que son difíciles de entender.  

▪ Recordar el contenido sin necesidad de acudir al texto. 

▪ Resumir lo leído. 

▪ Ampliar lo leído haciéndose preguntas. 

▪ Corregir los errores propios. 
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2.2.14. Principales aspectos a tener en cuenta para desarrollar 

 

A. Habilidades de comprensión 

 

Entre los principales aspectos que debe tener en cuenta el profesor 

que quiera desarrollar correctamente estas habilidades, deberá contemplar: 

 

a. El establecimiento de fines cognitivos claros, marcando objetivos 

inteligibles, evidentes y explícitos. 

b. Dividir la tarea, si es muy compleja, en partes significativas y al final 

procurar dar una visión sintética de la misma. 

c. Ajustar las demandas de la tarea a las capacidades de los alumnos. 

d. Utilizar modelos, analogías heurísticas y procedimientos que generen 

recursos intelectuales y que faciliten la tarea. 

e. Pautar conductas cognitivas externamente con el fin de que se 

interioricen con su uso. 

f. Desencadenar el conocimiento previo de los alumnos, condición 

necesaria para una buena comprensión. Esto se realiza por varios 

procedimientos: aclaración de vocabulario, comentarios y discusiones 

sobre el tema de la lectura, listados de ideas relacionadas con el tema, 

utilización de organizadores previos etc. 

g. Estimular la discusión metacognitiva entre los alumnos, potenciando la 

enseñanza y discusión recíproca. 

h. Enseñar a los alumnos a planificar y organizar las tareas y a distribuir 

adecuadamente los recursos atencionales. 

i. Por último, procurar que toda actuación docente esté presidida por un 

desencadenamiento de niveles altos de motivación e interés. 

 

Respecto a las estrategias a desarrollar en los alumnos, de acuerdo a 

las investigaciones recogidas anteriormente, se pueden trabajar en el aula 

mediante actividades que impliquen: 

 

a. La relectura como medio de búsqueda de información y de síntesis.  
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b. La elaboración de esquemas y mapas conceptuales que ayuden a los 

alumnos a conseguir representaciones mentales correctas, jerarquizadas 

y sintéticas. 

c. El hábito de auto cuestionarse al hilo de la lectura, procurando comprobar 

hipótesis que se van generando y tomando conciencia del logro de la 

comprensión. 

d. La utilización de algunas técnicas que desarrollan habilidades, tales como 

tomar notas, subrayar, esquematizar, parafrasear, etc. 

e. La comprensión de las ideas principales, tomando como referencia el 

párrafo o el texto tomado como unidad global de significado. 

 

2.2.15. Habilidades para una buena comprensión lectora 

 

Según Wilfredo H. Carcausto clasifica las habilidades en: (H. 

CARCAUSTO, pp.17-18) 

 

• Habilidad de analizar: Es un proceso que consiste en identificar las ideas 

importantes y separar las ideas secundarias de un textos. Las reglas de 

omisión y selección ayudan al logro de dicho propósito.  

 

• Habilidad de sintetizar: Consiste en reducir información particulares y 

específicas de un texto a una unidad semántica de orden superior. Este 

proceso mental se desarrolla mediante las reglas de generalización. 

 

• Habilidad de jerarquizar: Es el proceso mental de ordenamiento gradual 

de las ideas de un texto. Cualquier organizador de conocimiento (mapa 

conceptual, mapa semántico, etc.) contribuye al desarrollo de dicho proceso. 

 

• Habilidad de comparar: es establecer las semejanzas y diferencias entre 

diversos datos, situaciones o elementos que se presentan en un texto. 

 

• Habilidad de transferir: Es la capacidad de aplicar lo comprendido en una 

situación determinada a otra aparentemente diferente. 
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2.2.16. El cuento 

 

El cuento es una especie literaria que se practicó en las comunidades 

desde la antigüedad. En sus inicios fue una forma de expresión oral de las 

historias de una comunidad. Con la invención de la escritura, los cuentos 

adoptaron la forma escrita. El Diccionario de Términos Literarios y Artísticos lo 

define el cuento como una narración breve, en prosa, de carácter ficticio.  

(AMÉRICA, 1990 pp. 82) 

 

Para el autor Sario Chamorro Balvín de acuerdo a su definición se 

entiende que el cuento es en forma expresiva y narrativa que utiliza la palabra 

oral o escrita para representar acciones o historias ficticios breves en la realidad 

natural, social o cultural. (CHAMORRO, pp. 15) 

 

Reymundo Huallpa y Jorge Ara según su definición se entiende que el 

cuento es una narración breve, con temática concentrada, de tono trágico, 

cómico o fantástico, que se transmite por lo general contada de generaciones 

a generaciones.  

 

En resumen, el cuento es una especie narrativa que se caracteriza por 

ser un relato breve y ficticio cuya esencia radica en la construcción de la trama 

y que tiene un final o desenlace sorpresivo.  

 

a. Momentos del cuento 

 

Los momentos del cuento son: (YATACO DE LA CRUZ, Luis y otros, 

2004, 205 pp.) 

 

▪ Introducción: Presentación de lugares y personajes.  

 

▪ Nudo: Narración del hecho, momento en que desarrolla la acción, misterio, 

momento más interesante.  

 

▪ Desenlace: Es el final generalmente aquí se da el mensaje.  
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En resumen, la estructura textual de un cuento debe tener las 

siguientes partes que configura la secuencia narrativa conformada por la 

introducción, nudo y desenlace. Gracias a ello podemos tener un cuento o 

texto muy bien estructurado y se puede entender fácilmente. 

 

b. Características del cuento  

 

La Enciclopedia Lexus, presenta las siguientes características del 

cuento: (Lexus., pp. 57) 

 

▪ Brevedad y limitación: Aunque la intención de un cuento a otro varía, lo 

que lo caracteriza es su brevedad. El hecho narrado se presenta en forma 

escueta y directa. 

 

▪ Simplicidad: No hay demasiadas descripciones de lugar o de 

personajes, que en general son breves, para no entorpecer el desarrollo 

de la acción. Tampoco hay episodios laterales que dispersen la atención 

del lector. 

 

▪ Argumento: La variedad de los argumentos es muy amplia, pero en 

todos ellos la situación inicial está estructurada de manera que conduzca 

rápidamente  hacia el desenlace. 

 

▪ Tiempo: En el cuento tradicional las secuencias siguen un orden 

cronológico y lineal. El cuento contemporáneo combina el tiempo objetivo 

y el subjetivo interior. 

 

▪ Procedimientos: Predomina el discurso narrativo sobre el descriptivo. 

Se utilizan diálogos para mostrar la psicología de los personajes. 

 

▪ Estructura: Al igual que la novela y el cuento tradicional, se respetaban 

los tres momentos de la acción: introducción, nudo o desarrollo y 

desenlace. La narrativa moderna  no siempre se amolda a estas pautas 

sino que adopta diferentes y variadas formas estructurales. 
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c. Elementos del cuento 

 

Un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe 

poseer ciertas características propias: los personajes, el ambiente, el 

tiempo, la atmósfera, la trama, la intensidad, la tensión y el tono. 

 

▪ Los personajes o protagonistas: En el cuento, una vez definidos su 

número y perfilada su caracterización, pueden ser presentados por el 

autor en forma directa o indirecta, según los describa él mismo, o 

utilizando el recurso del diálogo de los personajes o de sus interlocutores. 

En ambos casos, la conducta y el lenguaje de los personajes deben de 

estar de acuerdo en su caracterización. Debe existir plena armonía entre 

el proceder del individuo y su perfil humano. 

 

▪  El ambiente: Incluye el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la 

acción, es decir, corresponde al escenario geográfico donde los 

personajes se mueven; generalmente, en el cuento, el ambiente es 

reducido, se esboza en líneas generales. 

 

▪  El tiempo: Corresponde a la época en que se ambienta la historia y la 

duración del suceso narrado. Este último elemento es variable. 

 

▪ La atmósfera: Corresponde al mundo particular en que ocurren los 

hechos del cuento. La atmósfera debe traducir la sensación o el estado 

emocional que prevalece en la historia. Debe irradiar, por ejemplo, 

misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etc. 

 

▪ La trama: Es el conflicto que mueve la acción del relato. Es el motivo de 

la narración. El conflicto da lugar a una acción que provoca tensión 

dramática. La trama generalmente se caracteriza por la oposición de 

fuerzas, esta puede ser: externa, por ejemplo, la lucha del hombre con el 

hombre o la naturaleza; o interna, la lucha del hombre consigo mismo. 

 

▪ La intensidad: Corresponde al desarrollo de la idea principal mediante 

la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias, de todos los 
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rellenos o fases de transición que la novela permite e incluso exige, pero 

que el cuento descarta. 

 

▪ La tensión: Corresponde a la intensidad que se ejerce en la manera 

como el autor acerca al lector lentamente a lo contado. Así atrapa al lector 

y lo aísla de cuanto lo rodea, para después, al dejarlo libre, volver a 

conectarlo con sus circunstancias de una forma nueva, enriquecida, más 

honda, o más hermosa. La tensión se logra únicamente con el ajuste de 

los elementos formales y expresivos a la índole del tema, de manera que 

se obtiene el clima propio de todo gran cuento, sometido a una forma 

literaria capaz de transmitir al lector todos sus valores, y toda su 

proyección en profundidad y en altura. 

 

▪ El tono: Corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. 

Este puede ser humorístico, alegre, irónico, sarcástico, etc.  

 

d. Clases de cuentos Se clasifica de la siguiente forma: 

 

▪ Realista. Se caracterizan por estar basados en hechos reales o imitados 

de la realidad. Su principal condición es la verosimilitud, es decir, crear el 

efecto que lo que cuenta puede ser cierto. Las situaciones están tomadas 

de la realidad. 

 

El narrador intenta ponerse en una posición objetiva, en la que no 

refleja ni sus sentimientos ni sus opiniones.  

 

Utiliza la tercera persona gramatical y el punto de vista 

generalmente es sabio. 

 

En la mayoría de los casos la realidad observada, los personajes y 

los temas son contemporáneos al autor. 

 

▪ Maravilloso. Cuentan hechos o acontecimientos extraordinarios, 

inexplicables, y sus temas hechos y escenarios no se dan en nuestras 

experiencias cotidianas. 
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▪ Tiene una estructura narrativa que responde a la división en 

introducción, nudo, desenlace. 

▪ El tiempo es cronológico y lineal. 

▪ No importa tanto la descripción de los personajes sino las acciones 

que éstos desarrollan. 

▪  Los personajes son sobrenaturales: hadas, ogros, nomos, magos, 

brujas. 

▪ Es considerado literatura infantil. 

 

▪ Fantásticos. En el desarrollo narrativo interviene un ser o un hecho 

sobrenatural que suponer la existencia  de otro mundo pero que 

también puede tener una explicación natural. 

 

e. Importancia del cuento 

 

Es realmente favorable para los estudiantes; pues permite que 

puedan desarrollar una extraordinaria imaginación entre ellos; 

además los cuentos estimulan la fantasía donde permite el abanico 

de posibilidades; y esto de una manera incrementa también su 

vocabulario, buena ortografía, el hábito de la lectura y sentirse 

motivados. 

 

El cuento acercará al estudiante a la lectura, ya que al sentirse 

aficionado desde pequeño a los cuentos; tendrá un mayor interés por 

descifrar lo que dicen los libros. De su entusiasmo y el placer nacerá 

su amor por la lectura. 

 

2.2.17. Comunicación 

 

Uno de los pilares básicos para las relaciones humanas satisfactorias 

consiste en establecer una buena comunicación; entendiendo como tal la 

facultad de emitir un mensaje y que el receptor reciba exactamente 

significado del mensaje que se transmite.  

 

María Socorro Espinoza; expresa: “la comunicación es un proceso o 

suma de etapas o fases por medio del cual el codificador-emisor y el receptor 
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interactúan o retroalimentan pensamientos, conocimientos, ideas, 

sentimientos y actitudes que se transmiten a través de un código. (ESPINOZA 

RAMIREZ,36) 

 

Walter Fernández Meléndez de acuerdo a su enunciado la 

comunicación es, pues, el proceso de interacción social a través del cual un 

individuo transmite a otros sus pensamientos, sentimientos, un deseo, una 

orden, etc. Por medio de palabras, gestos, mímica, timbres, luces, etc. 

(FERNANDEZ pp.5). 

 

Por su parte; Francisco García León da el siguiente concepto de 

comunicación como un proceso que obliga a crear y poner en funcionamiento 

un sistema de signos, con los cuales se comunica con los demás seres de su 

especie, entonces, un acto de comunicación presupone la presencia de 

elementos sin los cuales sería imposible el intercambio de mensajes. 

(GARCÍA, pp.11). 

 

En conclusión, la comunicación es un proceso social de establecer una 

relación entre un emisor y un receptor con el fin de intercambiar mensajes 

utilizando un código. 

  

2.2.18. Competencia comunicativa 

 

En el ámbito educativo, el currículo se organiza por áreas y capacidades 

que el alumno debe lograr y una de las áreas más importantes es el área de 

Comunicación Integral que tiene con fin desarrollar la competencia 

comunicativa del estudiante. Respecto a la competencia comunicativa en la 

cual la Educación Primaria, el área de Comunicación Integral tiene como 

propósito desarrollar las capacidades comunicativas de los estudiantes, las 

mismas que ya han sido promovidas desde el Nivel Inicial; así como desde la 

familia, las instituciones y la comunidad. 

 

La competencia comunicativa es una habilidad que los alumnos deben 

lograr porque la sociedad actual exige la permanente comunicación efectiva 

entre sus integrantes en las competencias de expresión oral, comprensión 

lectora y producción de textos. 

46 



59 

Una de las competencias comunicativas más importantes es la 

competencia de la producción de textos y así en la cual los niños deben 

descubrir que la escritura responde a la necesidad de comunicarse, 

relacionarse con otros; ya sea para expresar ideas, sentimientos, necesidades, 

fantasía, humor, facilitar la convivencia, etc. 

 

2.2.19. Definición de términos básicos: 

 

a. Coherencia: Es la conexión  lógica entre los hechos o las ideas de un texto 

que permite al texto lograr el sentido. 

 

b. Cohesión: Es la organización sintáctica de las ideas en la estructuración del 

texto. Se refiere al conjunto de mecanismos gramaticales  que sirven para 

conectar y unir las distintas  partes del texto.  

 

c.  Creatividad: Es la capacidad de crear algo nuevo o transformar, adaptar, 

es hacer algo diferente a partir de lo que ya existe. 

 

d. Cuento: Es un relato de ficción y breve que presenta personajes, cuyo 

argumento se desarrolla en un espacio y tiempo determinado y presenta una 

estructura secuencial. 

 

e. Enseñanza: Es el proceso de crear actividades y orientar por parte del 

docente para que el estudiante construya sus propios aprendizajes. 

 

f. Estrategia: Es el conjunto planificado de métodos, técnicas, procedimientos 

que en forma organizada permiten conseguir las habilidades y las 

capacidades de aprendizaje del estudiante.  

 

g. Plan de Mejora LECCIC, es el conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos que une la lectura y la producción de cuentos con 

actividades de aprendizaje planificadas que permiten al estudiante producir 

sus propios cuentos.  

 

h. Imaginación: Facultad o capacidad que los estudiantes van a desarrollar 

para representar en imágenes, cosas pasadas, ausentes o no perceptibles. 
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i. Ortografía: Es parte de la gramática normativa que enseña a escribir 

correctamente. Es el conjunto de normas que regulan la escritura de una 

lengua. 

 

j. Producción de textos: Capacidad para crear textos con significado a partir 

de sus mismas ideas mediante procesos o etapas.  

 

k. Texto: Es una unidad comunicativa que tiene coherencia y cohesión y se 

caracteriza por su cierre semántico. Es decir es lo expresado o conjunto 

coherente de enunciados orales o escritos. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La Investigación-Acción-Participativa es una forma de desarrollar la investigación 

y a la vez una metodología de intervención social. En ella la población participa 

activamente con el investigador en el análisis de la realidad y en las acciones concretas 

para modificarla.  

 

Supone un proceso circular de investigación y análisis de la realidad, en el que 

partiendo de los problemas prácticos y desde la óptica de quien los vive se procede a 

una reflexión y actuación sobre la situación problemática con objeto de mejorarla, 

implicando en el proceso a quienes viven el problema, quienes se convierten en 

autores de la investigación.  

 

La IAP se entiende por lo tanto como un enfoque de investigación e intervención 

social, que persigue recoger las demandas de los actores implicados en un proceso 

de acción social con el fin de transformar la realidad existente, y facilitando en el 

proceso la apropiación de recursos organizativos y de conocimiento por parte de la 

comunidad.  
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3.2. Actores que participan en la propuesta: 

 

A. Población  

 

La población está constituida por 34 estudiantes de las secciones A y B del 

Segundo Grado del nivel de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Particular “Federico Villarreal”, en el Distrito de Tacna. 

 

B. Muestra 

 

La muestra de estudio es no probabilística, intencional y está conformado por 16 

estudiantes del Segundo grado “A” de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Particular “Federico Villarreal”, en el Distrito de Tacna. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

3.3.1. Técnicas de investigación 

 

Para la implementación de la recolección de datos se utilizará las 

siguientes técnicas con sus respectivos instrumentos: 

 

a. Técnica de la observación 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.  

 

Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; para obtener 

el mayor número de datos. Gran parte de los conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

En nuestra investigación se ha utilizado como instrumento: Lista de 

cotejo. 

 

b. Técnica de la entrevista: Orientada a obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; 

se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación. 
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▪ Instrumentos: Cuestionario de entrevista (docentes, estudiantes y 

padres de familia). 

 

c. Técnica del examen 

 

Orientado a identificar los niveles de logro en la capacidad de 

producción de cuentos en el Área de Comunicación Integral en los 

estudiantes del Segundo Grado “A”.  

 

▪ Instrumentos: Pruebas Pedagógicas (Mixtas) diagnóstica Inicial de 

Proceso y Final. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

En este caso se considera de los resultados se utilizará diversas técnicas, así, 

por ejemplo se hará uso de la triangulación de información para comprobar el logro del 

objetivo establecido en el Plan de Mejora; específicamente la triangulación temporal 

que tiene por finalidad contrastar información en diferentes momentos, en este caso el 

diagnóstico inicial, la entrevista a los docentes y el marco teórico respectivo. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

4.1.1. Plan de Mejora  

 

El presente Plan de Mejora se encuentra estructurada en tres 

momentos como se presenta: 

 

PRIMER MOMENTO: “Preparándonos para crear un cuento”. 

 

Es necesario incentivar al estudiante tanto dinámicamente y 

emocionalmente para que pueda estar preparado y crear su cuento.  

 

Para ello se han determinado ciertos procedimientos que nos permitirán 

despertar el interés del estudiante por la lectura y por ende la creación de 

cuentos. 

 

Procedimientos  

 

▪ Observación de láminas y dibujos sobre el cuento que se va leer. 
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▪ Observación y análisis de videos sin audio. 

▪ Desarrollo de pupiletras. 

▪ Lectura previa de un cuento por parte del docente y de los estudiantes. 

▪ Diálogo sobre el contenido del cuento y láminas observadas. 

▪ Formulan respuestas ante algunas interrogantes dadas por el docente. 

 

Métodos: En este momento del Plan de Mejora LECCIC se emplea el 

método analítico; ya que el estudiante analiza los elementos del cuento 

observado; además de dialogar a partir de ello, es capaz de crear su 

propio juicio crítico y emitir opiniones. 

 

SEGUNDO MOMENTO: “Nos divertimos creando un cuento”. 

 

Ahora iniciamos la etapa de preparar el cuento, de cómo quieren los 

estudiantes plasmar su imaginación. Para ello se consideran los siguientes 

procedimientos: 

 

▪ Observan videos secuencialmente con audios. 

▪ Describen videos secuencialmente con audios. 

▪ Escuchan cuentos que van a transformar y/o modernizar; para luego 

cambiar personajes, época, escenarios, etc. 

▪ Leen el cuento a modernizar; relacionándolos con la actualidad. 

▪ Relacionan imágenes de acuerdo a los cuentos leídos. 

▪ Describen la estructura del cuento. (inicio, nudo y desenlace). 

▪ Dialogan con sus compañeros sobre el cuento a crear. 

 

“Dando a conocer la versión previa de mi cuento” 

 

El estudiante ya está listo para presentar su primera creación; que 

será revisada de acuerdo a los indicadores establecidos, considerando 

también que no debe de corregirse mucho; puesto que perdería la 

creatividad del estudiante. 

 

▪ Participan de la dinámica: lluvia de ideas, dando a conocer como 

quisieran crear su cuento. 
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▪ Crean las secuencias faltantes de cada cuento: inicio, nudo o desarrollo 

y desenlace; a partir del título, videos, láminas, material concreto, 

personajes, escenario, época. Utilizando adecuadamente los 

conectores cronológicos. 

 

▪ Presentan el primer borrador de su cuento, para su respectiva 

corrección (ortografía, coherencia y cohesión, además del uso de 

conectores cronológicos). 

 

Métodos: En este momento; se aplica también el método analítico 

cuando el estudiante analiza los elementos de un cuento observado y 

realiza la respectiva síntesis; cuando reúne la información y construye 

una nueva historia o un nuevo relato que tenga coherencia y cohesión. 

 

Técnicas: Durante la este momento los estudiantes utilizarán técnicas 

para leer, analizar textos y transformarlos en un cuento; es decir; hacer 

posible de que sea capaz de crear lúdicamente su propio cuento, a partir 

de videos y láminas. Y para motivar la creatividad de se aplican las 

siguientes: 

 

El estudiante lee un cuento que tenga como referente una historia del 

pasado, luego tendrá que sacar una versión moderna del cuento, es decir, 

crear una historia similar pero con personajes, lugares y hechos de la 

actualidad. 

 

a) Completando el cuento a partir de una estructura. 

 

El estudiante creará a partir de la estructura desarrollada, el 

complemento que le falta al cuento; por ejemplo: a partir de videos y 

láminas; puede observar el inicio, y él debe de crear el nudo/desarrollo 

y el desenlace; según la secuencia que se esté aplicando. En este 

aspecto lograremos que el estudiante a través de su imaginación pueda 

complementar el cuento. 
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b) El modelado y acompañamiento: 

 

Realizar junto con los estudiantes la lectura, desde la pre lectura 

hasta la post lectura realizando preguntas que dirijan su atención hacia 

cada uno de los aspectos relevantes según el tipo de texto (TACNA, 

2008).. 

 

TERCER MOMENTO: “Valorando y presentando mi cuento”  

 

Ahora sí, los estudiantes podrán revisar las observaciones realizadas 

por el docente. De acuerdo a los siguientes procedimientos: 

 

▪ Revisan y corrigen las observaciones dadas por el docente. (ortografía, 

coherencia, cohesión). 

▪ Agregan adjetivos, y colorean las figuras que se les presenta para 

mejorar la estética de su cuento. 

▪ Escriben la versión final de su cuento. 

 

Evaluación: se realiza mediante la técnica de la comprobación con el 

instrumento de trabajo práctico y las pruebas pedagógicas de desarrollo, 

de acuerdo a la estructura del cuento.  

 

Para evaluar las características de los cuentos redactados por los 

estudiantes se tiene en cuenta: la estructura del cuento, la coherencia, la 

cohesión  y la ortografía. 

 

Asimismo; se utilizará la siguiente escala de niveles de logro. 

 

NIVELES DE LOGRO 
ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

Logro destacado 

Logro previsto 

En proceso 

En inicio 

AD 

A 

B 

C 
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Para realizar de una manera más objetiva se aplicará la matriz de 

evaluación; previa validación por los expertos como ser: un docente del 

área de comunicación y del área de investigación. 

 

Según el cuadro que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES Indicadores % Puntaje 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 Estructura del cuento con la secuencia temporal: 

inicio, nudo o desarrollo y desenlace. 
25% 5 

Descripción del cuento considerando el título, 

autor, personajes principales y secundarios, 

espacio y tiempo. 

25% 5 

C
O

H
E

S
IÓ

N
 Uso de los conectores lógicos y cronológicos en 

los párrafos que escribe. 

 

15% 3 

Uso de pronombres. 15% 3 

O
R

T
O

G
R

A
F

ÍA
 

Uso de mayúsculas al inicio de las oraciones y 

párrafos, en sustantivos propios, después del 

punto seguido y punto aparte. 

10% 2 

Tilda las palabras usando las grafías de su 

vocabulario correctamente. 
5% 1 

Uso de los signos de puntuación. 5% 1 

Total 100% 20 
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4.2. Plan De Acción  

ÁREA: COMUNICACIÓN.  

Acciones de 

mejora (jerarquía) 
Tareas 

Responsable de 

tarea 

Tiempos 

Recursos 

necesarios 

Costos 

S/. 

Criterios e 

indicadores de 

seguimiento 

Técnicas e 

instrumento

s de 

evaluación 

del impacto 

Inicio Final 

Diagnosticar los 

Problemas 

existentes en el 

2do Año A de 

Educación 

Primaria. 

▪ Aplicación de la 

Entrevista a los 

docentes de aula. 

▪ Aplicación del Examen 

de Diagnóstico a los 

estudiantes del 2do 

grado A y B 

▪ Elaboración de 

acciones para mejorar 

los niveles de 

comprensión lectora 

▪ Entrevista a los 

Docentes 

▪ Entrevista a los Padres 

de Familia 

 

Docentes 

 

Estudiantes 

 

 

10/11/2016 

 

 

11/11/2016 

 

 

 

 

 

 

24/11/2016 

14/12/2016 

 

 

22/11/2016 

 

 

 

 

 

 

02/12/2016 

Hojas 

impresas 

1.50 

3.00 

▪ Deficiente 

aplicación de 

estrategias de 

producción de 

textos. 

 

▪ Inadecuada 

aplicación de 

estrategias 

metodológicas en 

el área de 

comunicación en 

los niveles de 

comprensión 

lectora. 

Prueba de 

Diagnóstico 

Inicial. 

 

 

Entrevista a 

los docentes. 

 

Entrevista a 

los Padres de 

Familia. 
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Aplicación de las 

Sesiones de 

Aprendizaje  

 

 

▪ Estrategias didácticas 

para el desarrollo del 

os niveles de 

comprension lectora.. 

Docente 

 

Estudiantes  

17/11/16 17/11/16 ▪ Videos 

▪ Proyector 

multimedia 

▪ Lap top.  

20.00 ▪ Resuelve fichas de 

aplicación de 

comprensión 

lectora. 

Prueba Mixta  

 

 

Aplicación la 

Evaluación 

diagnóstica final. 

  09-12-2016 12-12-2016 Hojas 

impresas 

 Evaluación del Plan 

de Mejora. 
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4.3. Justificación 

 

El presente trabajo es oportuno; ya que busca superar las dificultades en la 

capacidad de Producción de cuentos a través de la aplicación de la Aplicación del 

Programa Estratégico “Creando mi cuento”. 

 

Es además, relevante; porque propone a los docentes una serie de actividades 

lúdicas, las cuales permitirán al estudiante desarrollar la capacidad creativa que 

constituyen la intencionalidad del Área de Comunicación Integral.  

 

En tal sentido, se considera importante aplicar estrategias didácticas que permitan 

desarrollar los niveles de comprensión lectora  necesaria y pertinente la aplicación del 

Programa Estratégico LECCIC; pues su puesta en marcha permitirá mejorar el escaso 

desarrollo de las capacidades necesarias para la producción de cuentos en los 

estudiantes del 2º grado “A”, de la I.E.P. Federico Villarreal del Distrito de Tacna, el 

año 2016. 

 

Por otro lado la presente investigación es de carácter significativo debido a la falta 

de estrategias metodológicas que permitan a los estudiantes del 2º grado “A”, 

desarrollar la capacidad de producción de cuentos coherentes, ya que los docentes no 

logran eficientemente sus objetivos planteados y por consiguiente los niveles de 

aprendizaje y el rendimiento académico son deficientes. 

 

Asimismo, es pertinente porque está orientada a mejorar los problemas de 

deficiente producción de cuentos de los estudiantes del 2º grado “A”, y permitirá el 

mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje.  

 

Finalmente, se considera viable, ya que es factible llevarse a cabo el presente 

proyecto de investigación acción pedagógica porque se cuenta con el apoyo de los 

docentes del área, estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Particular 

“Federico Villarreal”, ya que cuenta con los medios, material y recursos para llevar a 

cabo esta acción. 
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4.4. Objetivos del Plan 

 

4.4.1. Objetivo general 

 

Aplicar estrategias metodológicas para desarrollar la capacidad de 

producción de cuentos mediante la aplicación del Programa LECCIC en los 

estudiantes del 2do grado “A” de Educación Primaria de la I. E.P. “Federico 

Villarreal” del Distrito de Tacna en el año 2016. 

 

4.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar las necesidades e intereses que existen en los estudiantes del 

2do grado “A” de Educación primaria y la práctica pedagógica de la docente 

de aula en el desarrollo de la capacidad de producción de cuentos del Área 

de Comunicación Integral en el contexto del aula. 

 

2. Aplicar el Programa del Plan de mejora LECCIC para experienciar y 

reflexionar el desarrollo de la capacidad de producción de cuentos en los 

estudiantes del 2do grado “A” de Educación Primaria. 

 

3. Identificar y seleccionar los textos narrativos para la comprensión y 

producción de cuentos. 

 

4. Mejorar la capacidad de textos escritos en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria. 

 

4.5. Esquema del Plan de Acción 
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FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 
IN

IC
I

O
   Aplicación del Diagnóstico 

situacional para detectar el problema 

de aprendizaje en el aula. 

 
x x         

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Localiza 

información que 

se puede 

encontrar 

fácilmente. 

 

Infiere 

información 

Comparamos 

semejanzas y 

diferencias 

en opiniones. 

• Opinan escribiendo en las tarjetas 

previamente preparadas, respecto a 

¿qué hacer en casa, estudiar o ver 

televisión? 

• Escriben una lluvia de ideas en  

tarjetas y las arman en la pizarra. 

• Comparan algunas ideas para 

seleccionar las ideas que se parecen. 

Se les indica que cada uno tiene ideas 

diferentes que se llaman opiniones. 

• Observan la imagen del texto 

proyectado y responden a la 

interrogante:  

• Verifican sus hipótesis iniciales, 

respecto al tipo de texto 

• Contrastan  las opiniones: 

semejantes: los que si permiten ver 

televisión  y el que opina  diferente a 

ver televisión; quién no permite ver 

televisión. 

 

Localiza información 

que  se puede 

encontrar tan 

fácilmente. 

 

Deduce relaciones de 

semejanza y 

diferencia en textos 

de opinión.  x         
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FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

Infiere e 

interpreta  el 

significado de 

los textos 

escritos. 

“Leemos 

cuentos y 

deducimos 

algunas 

causas de un 

hecho” 

• Observan un video de un cuento. 

• Observan y comentan libremente la 

imagen. 

• Formulan hipótesis  orientadas por las 

siguientes preguntas: 

• Observan el texto ploteado, 

papelografo que se colocará en el 

aula.  

• En equipos se les entregará tarjetas 

con las preguntas y respuestas 

posibles para que puedan ubicarlas 

según corresponde 

• Aplican la estrategia del museo 

colocando todos los trabajos en la 

pizarra. 

• Deduce relaciones 

lógicas de causa 

que NO se 

establecen tan 

fácilmente. 

  x        

Comprende 
textos 
escritos. 

Deducimos 
las 
cualidades 
del 
personaje 

• En equipo escribe las cualidades de 

cada integrante de grupo 

• Observan el video el “VIEJO 

ÁRBOL”. 

• Formulan sus hipótesis ¿qué tipo de 

texto? Vamos a leer, para qué se 

escribió este texto. 

• Desarrollo en forma individual una 

prueba objetiva, identificando las 

cualidades, de los personajes, 

enseñanza del texto y opinando al 

respecto de hechos en un texto 

narrativo. 

Deduce cualidades 
o defectos de los 
personajes de una 
narración. 

   x       
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FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

Comprende 

textos escritos. 

 

Ordenando el 

antes y el 

después de 

un cuento                                                                                                    

• Trabajar en equipo respetando las 

opiniones de sus compañeros. 

• Ordenan la secuencia de las imágenes 

de acuerdo al enunciado de cada 

tarjeta. 

• Desarrollan la ficha de guía de 

anticipación de manera individual. 

• Se lee nuevamente en forma 

interactiva con los estudiantes párrafo 

por párrafo y se modela el subrayado 

de las acciones o hechos del texto del 

papelógrafo (formato grande). 

• Corrigen en la guía de anticipación, 

escribiendo en la columna  después  

según la nueva información obtenida. 

• Observan y leen las siguientes tarjetas 

léxicas: “antes”, “luego” “después” 

“finalmente” primero, ¿qué se usarán 

para recordar la secuencia de hechos? 

• Responden a  las preguntas literales, 

a partir del texto leído 

• Localiza 

información 

ubicada entre los 

párrafos de 

diversos tipos de 

textos de estructura 

simple, con 

imágenes. 

• Reconstruye la 

secuencia de un 

texto de estructura 

simple con 

imágenes. 

• Reconoce el orden 

en el que suceden 

las acciones. 

▪    x       
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FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

• Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos. 

• Infiere e 

interpreta el 

significado de 

los textos 

escritos. 

“Deduciendo 

el tema 

central de 

una 

anécdota” 

• Narran de manera voluntaria algunas 

anécdotas que recuerdan. 

• Observan una lámina o se proyecta la 

imagen en la pizarra y la describen. 

• Leen el  texto de manera personal y 

en forma silenciosa. 

•  Leen el texto en voz alta y en cadena. 

• Responden a la pregunta 

• Completan el organizador: “Palabras 

y cajones” y  completan con las 

respuestas  a las preguntas de los 

cajones 

• Deduce el tema 

central de un texto 

de estructura 

simple, con una 

imagen. 

    x      

64 



77 

FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

• Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos. 

• Infiere e 

interpreta el 

significado de 

los textos 

escritos. 

• “Leemos un 

texto 

descriptivo y 

deducimos el 

significado 

de las 

palabras” 

• Observan y leen  adivinanzas. 

• Observan y comentan libremente 

sobre la imagen del elefante 

presentado con el proyector. 

• Formulan hipótesis orientadas por las 

siguientes preguntas. 

• Observan el texto que la docente 

proyecta en la pizarra y 

simultáneamente reciben hojas 

impresas. 

• Leen la  lectura en forma silenciosa. 

• Subrayan e identifican pistas 

textuales, para deducir el significado 

de la palabra y frases  resaltadas. 

• Expresan libremente sus opiniones 

sobre el texto leído. 

• Implementan el sector 

“INCREMENTANDO MI 

VOCABULARIO” con las imágenes 

respectivas. 

 

• Localiza 

información que se 

puede encontrar 

fácilmente. 

 

•  Deduce el 

significado, de 

palabras y frases a 

partir  de 

información 

explicita 

    x      
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FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 
 

Infiere e 

interpreta el 

significado de 

los textos 

escritos. 

Deducimos 

la idea 

principal de 

un texto 

enciclopédic

o” 

• Realizan un juego  “El tuti fruti”  y 

por equipos reciben una cartilla, 

después la maestra elige al azar  una 

letra. 

• Observan la imagen y responden a las 

interrogantes. 

• Leen en forma silenciosa   el  texto 

enciclopédico. 

• Escuchan la lectura leída por la 

docente con entonación, respetando 

los signos de puntuación. 

• Contrastan sus hipótesis iniciales, 

respecto al tipo de texto.   

• Formulan preguntas por oración con 

orientaciones de la maestra, 

utilizando la estrategia del subrayado   

para hallar la idea principal de un 

párrafo. 

• Completan un organizador gráfico en 

equipos, a partir de la información del 

texto leído. 

Deduce la idea 

principal de un 

texto enciclopédico 

de estructura 

simple, sin 

imágenes. 

     x     
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FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 
 

Infiere e 

interpreta el 

significado de 

los textos 

escritos. 

 

 

Reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 

“Deducimos 

las 

cualidades 

del personaje 

y la 

enseñanza de 

un cuento” 

• Observan imágenes de algunos 

cuentos clásicos, donde se evidencian 

enseñanzas y características de 

algunos personajes. 

• Responden a interrogantes. 

• Practican la lectura silenciosa del 

texto.  

• Realizan la lectura en voz alta por 

turnos, de acuerdo a los signos de 

puntuación, donde le cederán el turno 

a su compañero de la derecha. 

• Contrastan sus hipótesis iniciales, 

respecto al texto.   

• Formulan preguntas por párrafos, con 

orientaciones de la docente, ¿Qué 

hacían los monos? ¿Entonces, cómo 

eran los monos? ¿Qué hacia el búho? 

¿Entonces cómo era el búho? ¿Qué 

problema ocurrieron?  

• Aplican la estrategia del subrayado, 

para hallar pistas textuales que nos 

indiquen características de los 

personajes. 

• Completan en equipos la ficha del 

personaje con las cualidades de los 

personajes. 

Deduce las 

características de 

personajes, en un 

texto narrativo de 

estructura simple, 

con imágenes.  

Deduce la 

enseñanza de un 

texto narrativo. 

Opina sobre las 

acciones y los 

hechos en textos de 

estructura simple, 
      x    
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FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 
 

Infiere el 

significado del 

texto. 

 

“ 
Deducimos 
la 
enseñanza 
de un 
cuento” 

• Dialogan sobre  algunos hechos 

cotidianos y deberán identificar las 

cualidades del personaje. 

• Se les presenta títulos de cuentos y 

mencionan al personaje principal, 

participan de manera ordenada para 

descubrir la cualidad de dicho 

personaje: 

• Observan  una secuencia de 

imágenes, describen lugares, 

acciones y personajes relacionados 

con sus conocimientos previos. 

• Realizan la lectura en voz alta por 

grupos de trabajo y por párrafos. 

• Leen con ritmo, entonación y 

pronunciación adecuada en forma 

coral con la ayuda de la profesora. 

• Contrastan sus predicciones. 

• Encierran palabras cuyo significado 

desconocen. 

• Identifican en el texto la palabra  

desconocida para deducir su 

significado. 

• Subrayan las ideas más importantes 

de cada párrafo. 

• Identifican cualidades de los 

personajes.  

Deduce el significado 
de palabras o 

expresiones usando 

información del 

texto. 

 

Deduce las 

características de 

los personajes del 

cuento. (¿Cómo 
es?) 

      x    

   • Examen de Diagnóstico Final         x   
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FASE CAPACIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 
EV

A
LU

A
C

IO
N

 

  

• Desarrollan un texto nuevo (Prueba 

escrita) para cada niño, se enfatiza 

con ellos la lectura de las preguntas 

para poder seleccionar una sola idea, 

es decir,  el tema central del texto. 

 

• Observación 

• Comprobación  

• Prueba objetiva. 

 

 x x x x x x    
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

5.1.1. Planificación 

 

a. Evaluación Diagnóstica Inicial 

 

Las primeras actividades se realizaron con un principal objetivo que 

era conocer en qué nivel de logro se encontraban los estudiantes en la 

capacidad de producción de cuentos; mediante una prueba de diagnóstico. 

 

Luego, siguiendo con las actividades planteadas en el plan de 

acción, se aplicó la prueba de diagnóstico a los estudiantes del 2° grado 

“A” del Nivel Primario para que así se pueda identificar el nivel de desarrollo 

de la capacidad de  comprensión lectora. Encontrando como resultado un 

bajo nivel de desarrollo en la capacidad descrita anteriormente. 
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Cabe señalar mediante la aplicación del Plan de Mejora LECCIC, se 

notó una mejora significante en el nivel de desarrollo en la capacidad de 

Comprensión Lectora. 

 

Para poder evaluar los resultados de la investigación se utilizó 

técnicas de procesamiento de datos adecuados para cada actividad. 

Respecto a los instrumentos utilizados tenemos las pruebas pedagógicas 

(de inicio, proceso  y final), videos, técnica de la entrevista con su 

instrumento: cuestionario de entrevista. 
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CUADRO Nº 01 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE INICIO SOBRE EL NIVEL DE 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

DESCRIPCIÓN fº % 

AD : Muy bueno  03 17.64 

A: Bueno  04 23.53 

B: Regular 03 17.65 

C: Deficiente 07 41.18 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 01 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE INICIO SOBRE EL NIVEL DE 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA 
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AD: Logro Destacado A: Logro Previsto

B: En Proceso C: En Inicio

Fuente: Prueba Diagnóstico Inicial aplicada a los estudiantes del 2do grado A 

de Educación Primaria. 

 

Fuente: Prueba Diagnóstico Inicial aplicada a los estudiantes del 2do grado A 

de Educación Primaria. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 01 

 

El cuadro Nº 01 permite conocer los resultados obtenidos en la aplicación de la 

prueba diagnóstica inicial del Plan de Mejora  LECCIC en los estudiantes de 2do “A” de la 

I.E.P. Federico Villarreal. 

 

Respecto a los resultados obtenidos se afirma que de 17 estudiantes; el 17.64% se 

ubican en el nivel AD, es decir tienen un buen desarrollo de la comprensión lectora, 

asimismo el 23.53% se encuentra en un nivel de logro A “Bueno” que dominan los niveles 

de comprensión lectora, el 17.65% se encuentra con regular nivel de desarrollo de 

comprensión lectora. 

 

Asimismo, el 41.18% se ubica en el nivel de inicio (C), demostrando así un deficiente 

nivel de desarrollo de la comprensión lectora, es decir tienen deficiencias en cuanto al nivel 

literal, inferencial y crítico. 

 

En conclusión, se puede apreciar que es alarmante el porcentaje de estudiantes que 

presentan dificultades al momento de desarrollar la comprensión lectora en sus tres 

niveles; y por ende que es necesario la aplicación del Plan de Mejora LECCIC. 
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b.Entrevista a docentes 

 

De acuerdo a la entrevista  realizada se tiene lo siguiente: 

 

Ítem Nro. 01, ¿Considera usted importante el área de Comunicación 

integral? 

 

Respuesta: Sí, porque es un área que nos permite comunicarnos a través 

de la lectura y escritura. 

 

Ítem Nro. 02 ¿Propicia Usted en sus niños (as) técnicas para 

desarrollar a capacidad de Comprensión Lectora? 

 

Respuesta: Sí, como el resumen de textos, usando diccionarios, etc. 

 

Ítem Nro. 3 ¿Considera usted que sus niños (as) han desarrollado la 

capacidad de Comprensión Lectora? 

 

En un 55% 

 

Ítem Nro. 4 ¿Aplica usted videos con sus niños para la comprensión 

lectora? 

 

Respuesta: A veces, pues mayormente la motivación la realizo a través de 

imágenes de cuentos. 

 

Ítem Nro. 5 ¿Encuentra Ud. Dificultades en el nivel de desarrollo de la 

Comprensión Lectora? 

 

Respuesta: Falta de atención y concentración. 

 

Ítem Nro. 6 ¿Sus niños al leer un determinado texto demuestran 

facilidad para poder comprenderlos? 

 

Respuesta: si, los textos descriptivos, instructivos en su mayoría. 
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Ítem Nro. 7 ¿Aplica usted estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la producción de cuentos? 

Respuesta: Anagramas, caligramas, combinación de cuentos mágicos, la 

araña, etc. 

 

Ítem Nro. 8 ¿Desarrolla Ud. Tipos de textos? 

 

Respuesta: los descriptivos, informativos. 

 

Ítem Nro. 9 ¿Desarrolla Ud. Talleres de Comprensión de textos 

haciendo uso de las TIC´S? 

 

Respuesta : regularmente  

 

Ítem Nro. 10 ¿Sus padres demuestran interés en le Comprensión 

Lectora de sus hijos? 

 

Respuesta: Si refuerzan en casa las actividades. 
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b. Triangulación inicial: 

 

MOTIVACIÓN PRUEBA MIXTA 
ENTREVISTA A 

DOCENTES 

MARCO 

TEÓRICO 
INFERENCIA 

Planificación 

 

Estrategias 

 

Recursos didácticos 

Del 

Diagnóstico aplicado 

se encuentra que el  

17.65% de 

estudiantes se 

encuentran con 

regular nivel de 

desarrollo de 

comprensión lectora. 

 

Asimismo  el 

41.18% se ubica en 

el nivel de inicio (C), 

demostrando así un 

deficiente nivel de 

desarrollo de la 

comprensión lectora, 

es decir tienen 

deficiencias en 

cuanto al nivel literal, 

inferencial y crítico. 

 

En algunos casos 

consideran importante  el 

área, además de lo que se 

puede deducir la enseñanza 

es casi tradicional, pues las 

actividades de aprendizaje 

impartidas no son tan 

didácticas ni actualizadas. 

Es pertinente 

revisar 

antecedentes de 

acuerdo al tema 

seleccionado. 

Se requiere la 

intervención de un 

Plan de mejora 

orientada a mejorar 

los niveles de 

comprensión 

lectora. 
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c. Diagnóstico de Proceso 

 

Durante la aplicación de las 10 sesiones de aprendizaje programadas con 

la intervención del Plan de Mejora LECCIC, en cada una de ellas se ha 

evaluado significativamente. 

 

Asimismo se aplicó la Prueba Diagnóstico de Proceso del cual se 

desprenden los siguientes resultados: 
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CUADRO Nº 02 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL 

DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

DESCRIPCIÓN fº % 

AD : Muy bueno  04 23.53 

A: Bueno  07 41.18 

B: Regular 05 29.41 

C: Deficiente 01 05.88 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 02 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL 

DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA 
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Fuente: Prueba Diagnóstico de Proceso aplicada a los estudiantes del 2do 

grado A de Educación Primaria. 

 

Fuente: Cuadro Nro. 01. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 02 

 

El cuadro Nº 02 permite conocer los resultados obtenidos en la aplicación de la 

prueba diagnóstica de proceso del Plan de Mejora  LECCIC en los estudiantes de 2do “A” 

de la I.E.P. Federico Villarreal. 

 

Respecto a los resultados obtenidos se afirma que de 17 estudiantes; el 23.53% se 

ubican en el nivel AD, es decir tienen un buen desarrollo de la comprensión lectora, 

asimismo el 41.18% se encuentra en un nivel de logro A “Bueno” que dominan los niveles 

de comprensión lectora, el 29.41% se encuentra con regular nivel de desarrollo de 

comprensión lectora. 

 

Asimismo  el 5.88% se ubica en el nivel de inicio (C), demostrando así un deficiente 

nivel de desarrollo de la comprensión lectora, es decir tienen deficiencias en cuanto al nivel 

literal, inferencial y crítico. 

 

En conclusión, se puede apreciar que hay un porcentaje ligeramente positivo que se 

incrementado a favor de los estudiantes que presentaban dificultades al momento de 

desarrollar la comprensión lectora en sus tres niveles; y por la aplicación del Plan de Mejora 

LECCIC está resultando positivamente. 
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Evaluación final 

 

Para la verificación de la ejecución del Plan de Mejora LECCIC se aplicó 

el Diagnóstico Final, del cual se ha obtenido los siguientes resultados: 
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CUADRO Nº 03 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO FINAL SOBRE EL NIVEL DE 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

DESCRIPCIÓN fº % 

AD : Muy bueno  17 100 

A: Bueno  00 00 

B: Regular 00 00 

C: Deficiente 00 00 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 03 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO FINAL SOBRE EL NIVEL DE 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA 
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Fuente: Prueba Diagnóstico Final aplicada a los estudiantes del 2do grado A 

de Educación Primaria. 

 

Fuente: Cuadro Nro. 03 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 03 

 

El cuadro Nº 03 permite conocer los resultados obtenidos en la aplicación de la 

prueba diagnóstica final del Plan de Mejora  LECCIC en los estudiantes de 2do “A” de la 

I.E.P. Federico Villarreal. 

 

Respecto a los resultados obtenidos se afirma que de 17 estudiantes; el 100% se 

ubican en el nivel AD, es decir tienen un buen desarrollo de la comprensión lectora, 

asimismo el 00% se encuentra en un nivel de logro A “Bueno” que dominan los niveles de 

comprensión lectora, el 00%, ningún estudiante se encuentra con regular nivel de 

desarrollo de comprensión lectora. 

 

Asimismo  el 00% se ubica en el nivel de inicio (C), esto demuestra claramente que 

la aplicación del conjunto de estrategias del Plan de Mejora LECCIC ha tenido el impacto 

deseado pues los efectos han sido realmente positivos al 100% 

 

En conclusión, se puede apreciar que un impacto sustancial en el desarrollo de la 

comprensión lectora en sus tres niveles, ya que los niños han respondido favorablemente. 

 

 

82 



 

5.2. Análisis de los resultados 

CATEGORÍA / 

SUBCATEGO

RÍA 

INSTRUMENTO 1 INSTRUMENTO 2 INSTRUMENTO 3 INFERENCIA 

PLANIFICACIÓ

N 

 

 

PLAN DE 

MEJORA 

 

 

 

RECURSOS  

DIANGÓSTICO INICIAL DIAGNÓSTICO DE PROCESO 
07/12/16DIAGNÓSTICO 

FINAL 
SÍNTESIS 

16-11-16 

 

Para determinar el nivel 

de desarrollo de comprensión 

lectora se aplicó la prueba 

diagnóstico inicial el cual nos 

da como resultados que el 

17.64% se ubican en el nivel 

AD, es decir tienen un buen 

desarrollo de la comprensión 

lectora, asimismo el 23.53% 

se encuentra en un nivel de 

logro A “Bueno” que dominan 

los niveles de comprensión 

lectora, el 17.65% se 

encuentra con regular nivel de 

desarrollo de comprensión 

lectora. 

 

03/12/16 

 

Respecto a los resultados 

obtenidos se afirma que de 17 

estudiantes; el 23.53% se ubican 

en el nivel AD, es decir tienen un 

buen desarrollo de la 

comprensión lectora, asimismo el 

41.18% se encuentra en un nivel 

de logro A “Bueno” que dominan 

los niveles de comprensión 

lectora, el 29.41% se encuentra 

con regular nivel de desarrollo de 

comprensión lectora. 

 

Asimismo  el 5.88% se 

ubica en el nivel de inicio (C), 

demostrando así un deficiente 

nivel de desarrollo de la 

comprensión lectora, es decir 

09/12/16 

 

Respecto a los 

resultados obtenidos se 

afirma que de 17 

estudiantes; el 100% se 

ubican en el nivel AD, es 

decir tienen un buen 

desarrollo de la 

comprensión lectora, 

asimismo el 00% se 

encuentra en un nivel de 

logro A “Bueno” que 

dominan los niveles de 

comprensión lectora, el 

00%, ningún estudiante 

se encuentra con regular 

nivel de desarrollo de 

comprensión lectora. 

 

Se puede asegurar 

que la aplicación del 

Plan de Mejora 

LECCIC ha sido 

favorable para el 

desarrollo de la 

capacidad de 

comprensión lectora 

en los niños y niñas 

del Segundo grado. 

 

Los recursos 

empleados durante 

toda la aplicación han 

sido de gran interés y 

aceptación por parte 

de los niños  y niñas. 
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Determinando además 

que el 41.18%  de niños y 

niñas se ubica en el nivel de 

inicio (C), demostrando así un 

deficiente nivel de desarrollo 

de la comprensión lectora, es 

decir tienen deficiencias en 

cuanto al nivel literal, 

inferencial y crítico. 

 

En conclusión, se puede 

apreciar que es alarmante el 

porcentaje de estudiantes que 

presentan dificultades al 

momento de desarrollar la 

comprensión lectora en sus 

tres niveles; y por ende que es 

necesario la aplicación del 

Plan de Mejora LECCIC.  

tienen deficiencias en cuanto al 

nivel literal, inferencial y crítico. 

. 

Asimismo  el 00% 

se ubica en el nivel de 

inicio (C), esto demuestra 

claramente que la 

aplicación del conjunto de 

estrategias del Plan de 

Mejora LECCIC ha tenido 

el impacto deseado pues 

los efectos han sido 

realmente positivos al 

100%  
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera.     El diagnóstico, nos ha permitido identificar las  necesidades existentes en los  

                   estudiantes, y como es la práctica pedagógica de la docente de aula; que  

                   hace escaso uso adecuado de material que pueda motivar al estudiante a    

                   desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

 

Segunda.   El diseño del Plan de Mejora LECCIC, ha sido elaborada según un conjunto  

                   de procedimientos, técnicas y métodos que nos ha permitido orientar y dirigir  

                   el desarrollo de comprensión lectora de los estudiantes del 2º grado “A”. 

 

Tercera.     La aplicación  Plan de Mejora LECCIC, ha desempeñado un papel muy  

                   importante; puesto que se ha logrado casi al 100% elevar el desarrollo de la  

                   comprensión lectora  de cuentos en los estudiantes, habiendo también  

                   demostrado gran interés por participar de los diferentes procedimientos y  

                   técnicas aplicadas en el proceso de la investigación. 

 

Cuarta.       Los efectos de la aplicación del Plan de Mejora LECCIC, demuestran que los      

                   estudiantes durante el proceso de la investigación han ido incrementando  

                   valiosamente sus niveles de logro, asimismo, desarrollando casi al 100% los  

                   niveles de comprensión lectora.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.         Es necesario que se brinde talleres de capacitación a los docentes en cuanto               

                       al desarrollo de los niveles de comprensión lectora y se pueda aplicar el Plan  

                       de Mejora LECCIC. 

 

Segunda.       Se sugiere la aplicación del Plan de Mejora LECCIC, al nivel primario en sus  

                      diferentes grados, según el grado de necesidad de los estudiantes. 

 

Tercera.         Es necesario informar y difundir diversas estrategias que permitan mejorar el   

                      desarrollo los niveles de comprensión lectora y que los docentes lo apliquen  

                      en el proceso de enseñanza – aprendizaje en forma diaria en el área de  

                      comunicación  integral. 
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PRUEBA DIAGNÓSTICO 
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En un lejano bosque, vivía una linda hormiguita llamada Sabe, ella quería ser escritora para poder 

trabajar en un periódico. 

 

Una anciana hormiga le aconsejó: 

Si logras quitar esa gran roca del camino, podrás encontrar debajo el tesoro de los Grandes Escritores. 

Toma estas cuatro bolsitas mágicas para que las utilices en caso de apuros. 

- La primera - le dijo - contiene rocíos de ingenio; la segunda, rocíos de fuerza; la tercera, rocíos de 

integridad y la cuarta, rocíos de experiencia. 

 

La hormiguita intentó mover la roca, pero una culebra se lo impidió. 

 

- ¡Quítate de la roca! ¡Quiero ser escritora! — gritó la hormiguita, mientras la culebra bostezaba 

adormilada. Recordando sus bolsitas, Sabe abrió la primera, le bebió y con astucia, pisó la cola de la 

culebra, la cual huyó como un rayo. 

 

La hormiguita, entonces intentó empujar la roca, pero en ésta ya se había posado un gavilán. 

 

- ¡Gavilán, sal de la roca! — gritó, sin lograr espantar el pajarraco. Sabe recordó nuevamente las 

bolsitas y bebió el rocío de la fuerza, de pronto transformada, la hormiga se posó en un uno de los oídos 

del gavilán gritándole que se vaya. El acobardado gavilán alzó vuelo para no volver más. 

 

Otra vez, la hormiga se vio sola ante la roca, pero ahora se había trepado un alacrán. Sabe sacó su 

tercera bolsita y le mojó los ojos al bicho, el cual, huyó por la maleza. 

 

Por fin la hormiga se vio sola ante la roca. Un amable grillo la contemplaba sacó Sabe su cuarta bolsita 

e increíblemente empujó la roca y encontró debajo el gran tesoro; ¡Una gran biblioteca con hermosos 

libros! 

 

- ¡Ahora si seré escritora! — gritó feliz dirigiéndose a la anciana hormiga Le agradezco por sus cuatro 

bolsitas mágicas. 

- ¡Nada de eso Sabe, solo tenían agua! Todo lo lograste gracias a tu esfuerzo y a tu coraje. 
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Nombres y Apellidos: ______________________________________________ 

Grado y Sección: __________________________ 

 

1. Marca con un aspa X la respuesta correcta. (2 Pts.) 
 

 

A. ¿Quién es el personaje principal de la lectura? 
a) El gavilán b) El alacrán   c) El grillo  d) La hormiguita 

 

B. ¿Qué quería ser la hormiguita Sabe? 
 a) Vendedor b) Planchadora c) Escritora  d) Jardinera 

 

C. ¿Qué le dio la anciana a la hormiguita Sabe? 
 a) Caramelos b) Un gran tesoro c) Sirios d) Bolsitas mágicas 

 

D. ¿Qué hizo la hormiguita Sabe al ver a la culebra en la roca? 
 a) Corrió desesperada         b) Se puso a reír       c) Lloró desconsolada 

 d) Abrió a primera bolsita 

 

 

2. Responde a las siguientes interrogantes.    (6 Pts.) 
 

 

A. ¿Qué opinas de la acción de la hormiguita Sabe al verse en dificultades? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

B. ¿Cuál es el tema principal de la lectura? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

C. Si hubiera sido la hormiguita Sabe. ¿Qué habrías hecho al ver tantas dificultades? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

D. Si la culebra, el gavilán y el alacrán atacaban juntos a la hormiguita Sabe ¿Qué hubiera 

pasado? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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3.  Estableciendo Secuencia.         (9 Pts.) 

 

 

a) Ordene los párrafos de la lectura enumerado correctamente (1,2,3,4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dibuja y escribe otro final a la lectura  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Respondiendo con sinceridad.                       (4 Pts.) 
 

 

a) ¿Crees que la hormiguita Sabe actuó correctamente? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

________________________________________ 

 

b) Da tu opinión acerca de los siguientes personajes. 
  

La hormiguita 

intentó mover la 

roca, pero ahora 

se había trepado 

un alacrán. 

Una anciana 

hormiga le dio 

cuatro bolsitas 

mágicas. 

Con gran 

astucia picó la 

cola de la 

culebra. 

Empujó la rosa 

y encontró 

debajo el gran 

tesoro. 

(       ) (       ) (       ) (       ) 

 
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Hormiguita 

Sabe 

La  
culebra 

El  

gavilán  

Hormiga 

anciana 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
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Entrevista a los padres de familia. 
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Estimado padre, madre de familia, le invitamos a responder las siguientes preguntas, 

para conocer el nivel de conocimiento de comprensión lectora de sus niños(as). 

 

Marque con un aspa (x) la respuesta que usted crea conveniente. 

 

1. ¿Considera usted importante el Área de Comunicación Integral? 

  Sí   No 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

2. ¿Usted ayuda con las tareas escolares de su hijo? 

  Sí   No 

¿Cómo? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

3. ¿A su niño(a) le gusta leer libros u otros documentos? 

  Sí   No 

¿Qué libros? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

4. ¿Motiva usted a su niño(a) a leer libros, revistas, periódicos u otros documentos? 

  Sí   No 

¿Cómo motiva? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

5. ¿Según usted su niño(a) entiende lo que lee? 

  Sí   No 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

6. ¿Su niño(a) comentó alguna vez o que comprendió de la lectura? 
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  Sí   No 

Por ejemplo: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Cómo lee la lectura su niño(a)? 

Forma silenciosa               En voz alta 

   (Expresiva) 

 

8. ¿Determina usted un tiempo para que su hijo(a) lea en casa? ¿En qué momentos del día 

lee su hijo(a)? 

  Sí   No 

Indique:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Desearía usted que su niño(a) aprenda estrategias para comprender lo que lee?  

  Sí   No 

¿Cómo desearía usted que aprenda?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. ¿Acude usted a reuniones que convoca el docente? ¿Pregunta usted al docente sobre el 

avance de su hijo(a)? 

 

Sí    No 

 

A veces   Casi siempre  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Muchas gracias por su colaboración  
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        Entrevista al docente de aula 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: FEDERICO VILLARREAL 

PROFESOR(A) : …………………………………………………………… 

GRADO Y SECCIÓN : …………………………………………………………… 

FECHA : …………………. 

 

Sr. Profesor le invitamos a responder las siguientes preguntas con la finalidad de conocer 

la habilidad de comprensión lectora en sus niños y niñas. 

 

1) ¿Considera usted importante el área de Comunicación Integral? 

  Sí   No 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) ¿Propicia Usted en sus niños(as) habilidades para la compresión lectora? 

  Sí   No 

¿Cómo? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) ¿Considera usted que sus niños(as) han desarrollado la capacidad de comprensión 

lectora? 

  Sí   No 

 

¿Qué porcentaje?  100%  80%  50%  20% 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 
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4) ¿Aplica usted con sus niños(as) el plan lector? 

¿Cómo aplica? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

5) ¿Qué dificultades encuentra usted en el proceso de desarrollo del plan lector en los 

niños(as)? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

6) ¿Sus niños(as) al leer una lectura demuestran coherencia en la comprensión lectora? 

  Sí   No 

Especifique  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

7) ¿Aplica usted estrategias metodológicas para la comprensión lectora?  

  Sí   No 

¿Cómo? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

8) ¿Qué dificultades encuentra usted en el desarrollo de comprensión lectora? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

9) ¿Por qué según usted existe el problema de la comprensión lectora? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

10) ¿Qué soluciones propone usted para superarla? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Entrevista a los estudiantes 
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Objetivo: Caracterizar a los Estudiantes que presentan dificultades en la 

Compresión Lectora. 

 

 

Estimado estudiante te pedimos tu colaboración al contestar las siguientes preguntas, 

hazlo con sinceridad y marca una sola alternativa. 

 

1. ¿Te gusta leer? 

 Si    No 

 ¿Por qué? ____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

2. ¿Qué lee  más? 

Cuentos    Revistas   Periódicos   Fábulas 

 ¿Por qué? ____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

3. Te gusta que las lecturas sean: 

Largas   Cortas 

4. ¿Cómo te gustan que están las lecturas? 

Con dibujos    Sin dibujos 

5. ¿Con quién comentas más tus lecturas? 

Con tus papás   Con tus compañeros      Con tus profesores 

 ¿Por qué?: ___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

6. ¿Aprender nuevas cosas cuando lees? 

Si    No 
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 Fundamentar:____________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué te parecen las lecturas que lees en el aula? 

Entretenidas   Aburrido  

 ¿Por qué?:______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

8. ¿Qué personajes te gustan más? 

Animales    Personajes          Animales con personas 

 

9. ¿Qué prefieras? 

Escoger yo mis lecturas         Que me escogen mis lecturas 

 ¿Por qué?: _____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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   SESIONES DE APRENDIZAJE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: FEDERICO VILLARREAL 
DOCENTE DE AULA:     MAGALY MARIBEL LLATASI COHAILA 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 Comprende 

textos escritos. 
 

Localiza información 
que se puede 
encontrar fácilmente. 
 
Infiere información 

Localiza información que  se puede 
encontrar tan fácilmente. 
 
Deduce relaciones de semejanza y 
diferencia en textos de opinión. 

Comprobación: 
Prueba escrita. 

 
SECUENCIA  DIDÁCTICA 

PROCESOS/ ESTRATEGIAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS INICIO: Motivación, recuperación de saberes previos, generación del conflicto cognitivo 

y comunicación del propósito de la sesión. 
10 min. 

• Establecen  los acuerdos de  convivencia  y priorizan dos normas para trabajar. 

• Responden a interrogantes: ¿Sus padres apoyan en sus estudios? ¿cuánto tiempo están 
dedicando a ver televisión? ¿Será bueno sacrificar un poco de televisión para estudiar y 
lograr nuestros aprendizajes? 

• Opinan escribiendo en las tarjetas previamente preparadas, respecto a ¿qué hacer en 
casa, estudiar o ver televisión?   

 
 
 

• Escriben una lluvia de ideas en  tarjetas y las arman en la pizarra. 

• Comparan algunas ideas para seleccionar las ideas que se parecen. Se les indica que cada 
uno tiene ideas diferentes que se llaman opiniones. 

•  Se da a conocer el propósito de la sesión:  
 
 

         

• Cartel de 
normas 

 

•  Cartel del 
propósito 

• Tarjetas  de 
color  (lluvia 
de ideas) 

 

DESARROLLO: Gestión y acompañamiento para el desarrollo de competencias. 70 
min. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
ANTES DE LA LECTURA: 

•  Observan la imagen del texto proyectado y responden a la interrogante:  
¿Qué observan? ¿Tiene párrafos?  ¿Quiénes serán los personajes que opinan? ¿Para qué 
leerán este texto?,  ¿De qué creen que tratará el texto?, ¿Cómo se lee este texto? Anotar 
las predicciones. 

DURANTE LA LECTURA: 

 
Imágenes  
Proyector 
multimedia 
ppt 
 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN  Comparamos semejanzas y diferencias en opiniones. 

TEMPORALIZACIÓN 90 minutos FECHA        /11/2016 GRADO Y SECCIÓN   2°  

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Hoy  compararemos semejanzas y diferencias en  textos de opinión 

Vamos a estudiar. Vamos a ver televisión 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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• Observan el texto completo en papelógrafo o 
proyectado en la pizarra. 

• Reciben y leen el texto individualmente. 

• Leen en forma grupal con la docente,   

• Responden a interrogantes  con apoyo del subrayado 
¿Cuántos personajes son? ¿De qué tema opinan los 
tres?   ver  Televisión  cuando está estudiando. 
¿Qué opina el padre? Que los hijos no vean televisión ya que están estudiando. 
¿Qué opina la profesora?  Que  deberían reducir el tiempo en la televisión, es 
aceptable si el niño estudia. 
 ¿Qué opina el alumno de 2do grado? Que si es bueno que vean televisión después 
de mucho estudio. 
De acuerdo al tema tratado: ¿Todos los personajes piensan igual?  

 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

• Verifican sus hipótesis iniciales, respecto al tipo de texto.   

• Contrastan  las opiniones: semejantes: los que si permiten ver televisión  y el que 
opina  diferente a ver televisión; quién no permite ver televisión. 

• Indicamos a los niños que  
 
 

• Completan el siguiente esquema que les ayudara a identificar las opiniones. 

Tema:                             Ver televisión cuando se preparan para la ECE 

personas            SI NO 

Papá  ✓  

Profesora ✓   

Alumno de 2do ✓   

 
(El siguiente esquema  apoyará a identificar  en las opiniones respecto al tema y también 
a responder las interrogantes) 

• Responden  mirando su esquema 
1. ¿Quiénes dicen que la televisión puede permitirse?  
2. ¿Quién dice que no debe permitirse ver televisión a los niños? 
3. ¿En qué se parecen la opinión de la  profesora y el alumno de 2°? 
4. ¿En qué se diferencian la opinión de la profesora y el padre? 
5. ¿Con qué idea estás de acuerdo? 

 
 
 
 
 
 
 
Texto impreso: 
Ficha para 
llenado de 
opiniones. 
Ficha de 
aplicación 
 
 
 
 

CIERRE: Evaluación y metacognición con verbalización 10 min. RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

• Desarrollan  una práctica para demostrar sus aprendizajes. 

• Responden a la pregunta: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hice? ¿Para qué me servirá lo 
que he aprendido? 

• Prueba 
objetiva. 

• Hoja impresa. 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
     V.B. Sub Dirección                                                                                                Docente de Aula 
 
 
 

Las ideas que expresan las personas son opiniones o también llamadas 
argumentaciones, por que explican y justifican sus razones. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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¡AHORA, PUEDO DEMOSTRAR MIS  APRENDIZAJES  EVALUACIÓN! 
 

 
NOMBRE:     ___________________________________________        SECCIÓN: _____ 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

1. ¿Quiénes dicen que la televisión puede permitirse? 

a) La profesora y  el padre. 

b) Profesora y alumno 

c) Alumno y padre. 

 

2. ¿Quién dice que no debe permitirse ver televisión a los niños? 

a) El  padre 

b) El  alumno de 2° 

c)  La  profesora 

 

3. ¿En qué se parecen la opinión de la  profesora y el alumno de 2°? 

 

Yo pienso que ahora 

que nuestros hijos 

que están 

estudiando no es 

bueno que vean 

televisión ya que es 

una gran distracción 

para su estudio  

diario en casa. 
 

Yo creo que ahora que 

los niños que están 

estudiando deberían 

reducir el ver la 

televisión  y siempre 

tener la supervisión de 

los padres, para que no 

descuiden sus estudios. 
 

Es bueno que los 

niños veamos 

televisión porque 

así nos 

distraemos un 

poco después de 

estudiar muchas 

horas para la 

evaluación 

censal. 
 

Profesora Padre  Alumno de 2° 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
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a) Los dos piensan que los niños se distraen. 

b) Los dos piensan que los niños pueden ver televisión sin descuidar sus estudios. 

c) Los dos piensan que es importante el estudio sin descanso. 

4. ¿En qué se diferencian la opinión de la profesora y el padre? 

a) El  padre dice que los niños no vean televisión por el estudio, pero la profesora 

dice que es bueno reducir el tiempo  sin descuidar el estudio. 

b) El  padre dice que los niños  vean televisión y no el estudio, pero la profesora 

dice que es bueno un poco  sin descuidar el estudio. 

c) La profesora dice que los niños no vean televisión por el estudio, pero el padre, 

dice que es bueno un poco sin descuidar el estudio. 

 

5. ¿Para qué se escribió este texto? 

a) Para que veamos televisión.  

b) Para darnos la opinión de tres personas. 

c) Para enseñarnos a estudiar para la evaluación censal. 

 

6. El texto que leíste, ¿qué tipo de texto es? 

a) Es un aviso. 

b) Es un cuento. 

c) Es un texto de opinión. 

 

7. ¿Con cuál de los tres personajes estás de acuerdo? 

 

 

 

¿Por qué? (escribe tu respuesta en las líneas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre   Profesora Alumno 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
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¡ESTOY PREPARADO PARA LA  EVALUACIÓN! 
NOMBRE:________________________________ SECCIÓN___ 

 
TEXTOS DE OPINIÓN: 

Lee las opiniones de Rodolfo, Ana y Antonio sobre los celulares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Rodolfo                                     Ana                            Antonio 

 

1. ¿Quiénes dicen que los celulares son caros?  

a) Ana y Antonio. 

b) Rodolfo y ana 

c) Rodolfo y Antonio. 

 

2. ¿Quiénes dicen que se debe comprar celulares baratos a los niños? 

a) Rodolfo. 

b) Ana.  

c) Antonio. 

 

3. ¿En qué se parecen la opinión de Rodolfo y la opinión de Antonio? 

a) Los dos piensan que los celulares son muy caros. 

b) Los dos piensan que es bueno que los niños tengan un celular. 

Yo creo que es bueno 

que los niños tengan 

un celular, pero, hay 

algunos que son muy 

caros. Los padres 

deben comprar 

celulares baratos a 

sus hijos.  
 

Los celulares 

son muy caros. 

Los niños no 

deberían 

tener un 

celular. 
 

Es bueno que los niños 

tengan un celular. 

Porque así pueden 

llamar a sus papás 

cuando necesiten 

ayuda. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
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c) Los dos piensan que los padres deben comprar celulares baratos. 

4. ¿En qué se diferencian la opinión de Ana y la opinión de Antonio? 

a) Ana dice que los padres deben comprar celulares baratos, pero Antonio dice 

que no. 

b) Ana cree que los niños no deben tener un celular, pero Antonio cree que sí 

pueden hacerlo. 

c) Ana piensa que es bueno que los niños tengan un celular, pero Antonio cree que 

no. 

 

5. ¿Para qué se escribió este texto? 

a) Para que compremos celulares baratos.  

b) Para darnos la opinión de tres personas. 

c) Para enseñarnos a usar un celular. 

 

6. El texto que leíste, ¿qué tipo de texto es? 

a) Es un aviso. 

b) Es un cuento. 

c) Es un texto de opinión. 

 

7. ¿Con cuál de los tres personajes estás de acuerdo? 

 

Rodolfo   Ana   Antonio 

 

¿Por qué? (escribe tu respuesta en las líneas) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
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¡ESTOY PREPARADO PARA LA  EVALUACIÓN! 

 
NOMBRE:________________________________ SECCIÓN___ 
 

TEXTO DE OPINIÓN:  

Lee las opiniones de Marco, Rodrigo y Armando sobre el internet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco                              Rodrigo               Armando  
 

 

 

 

1. ¿Quién opina que el internet es para aprender y jugar? 

a. Armando 

b. Marco 

c. Rodrigo 

2. ¿Quién opina que el internet es un peligro? 

a. Marco  

b. Rodrigo 

Yo creo que el uso del internet es 

bueno solo para que los niños se 

ayuden en sus tareas del colegio y 

aprender cosas nuevas pero deben 

de ser controlados por los padres. 

Los niños usamos el 

internet para 

aprender cosas 

nuevas y jugar.  

Usar el internet pone 

en peligro a los niños, 

no deberían de 

usarlo.  

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
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c. Armando  

3. ¿En qué se diferencia la opinión de Marco y Armando? 

a. Marco piensa que no los niños no deben usar el internet, pero Armando 

piensa que si pueden hacerlo. 

b. Marco piensa los niños deben usar el internet como ayuda para su tareas, 

pero Armando piensa que no deben usar el internet. 

c. Marco piensa que deben usar el internet para jugar, pero Armando piensa 

que deben usar el internet como ayuda en sus tareas. 

4. ¿En qué se parecen la opinión de Marco y Rodrigo?  

a. Los dos piensan que con el uso del internet aprenden cosas nuevas. 

b. Los dos piensan que el uso del internet es en peligro para los niños 

c. Los dos piensan que deben usar el internet controlados por los padres. 

5. ¿Qué tipo de texto hemos leído? 

a. Narrativo 

b. Informativo 

c. Argumentativo 

6. ¿Para qué se escribió este texto? 

a. Para hacernos una invitación. 

b. Para enseñarnos como hacer algo 

c. Para darnos una opinión   

 

7. ¿Es bueno usar el internet?  

    ¿Por qué?  

 

 

___________________________________________________________ 

SI NO 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: FEDERICO VILLARREAL 

DOCENTE DE AULA:     MAGALY MARIBEL LLATASI COHAILA 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

C
o

m
u

n
ic

ac
i

ó
n

 Comprende textos 

escritos. 

Infiere e interpreta  

el significado de 

los textos escritos. 

Deduce relaciones lógicas de 

causa que NO se establecen tan 

fácilmente. 

Comprobación 

Práctica calificada 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

NOMBRE DE LA SESIÓN  “Leemos cuentos y deducimos algunas causas de un hecho” 

TEMPORALIZACIÓN 90 minutos FECHA     /11/2016 GRADO Y SECCIÓN 2° 

PROCESOS/ ESTRATEGIAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
INICIO: Motivación, recuperación de saberes previos, generación del conflicto cognitivo y 

comunicación del propósito de la sesión. 
10 min. 

• Establecen y priorizan dos normas de convivencia para trabajar en el aula en un clima afectivo 

favorable.  

 

 

 

 

• Observan un video de un cuento. 

(Enlace del cuento: copiar igual en google) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qNh7bIE-nSk 
 

• Responden a interrogantes : 

¿Quiénes son los  personajes en el video? 

¿Qué hacen? ¿Quién se siente ganador antes de 

tiempo? ¿Por qué? ¿Cómo avanza la liebre?, ¿Que hace en el camino la liebre?, ¿Cómo avanza 

la tortuga? ¿Quién gana la competencia? ¿Por qué gano la carrera la tortuga? 

 

• A continuación, establece con las y los estudiantes el propósito de la sesión: 

Conocen el propósito de la sesión. 

 

 

 

Cartel de 

normas 

 

 

 

 

 

 

Video 

Proyector 

multimedia 

laptop 

 

 

 

 

 

Propósito 

impreso 

 

 

 

“Hoy vamos a leer cuentos y encontraremos la causa de un 
hecho”. 

Normas de convivencia: 
Respetar la opinión de los demás. 

 Trabajar en equipo. 
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DESARROLLO: Gestión y acompañamiento para el desarrollo de competencias. 70 min. RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
 

ANTES DE LA LECTURA: 

• Observan y comentan libremente la imagen   

• Formulan hipótesis  orientadas por las siguientes 

preguntas: 

¿De quién crees que se hablara en el texto? 

¿Quiénes crees que serán los personajes? 

¿De qué tratara el texto?, ¿Por qué lo creen?  

¿Cómo crees que iniciara el texto? 

¿Cómo crees que será el desarrollo de este texto? 

¿Cómo crees que finalizara el texto? 

¿Qué tipo de texto será? ¿Por qué? 

• La docente registra en la pizarra  las respuestas de los estudiantes, para luego contrastarlas, 

después de leer el texto.  

 

 DURANTE LA LECTURA: 

• Observan el texto ploteado, papelografo que se colocará en el 

aula.  

• Reciben la lectura en forma individual  y lo leen en forma  

silenciosa.  

• Realizan la lectura párrafo a párrafo haciendo lectura en cadena. 

• La docente  lee la lectura en voz alta señalando cada párrafo con 

un puntero. 

• Contrastan sus predicciones 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

• En equipos se les entregará tarjetas con las preguntas y respuestas posibles para que puedan 

ubicarlas según corresponde: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 

Proyector 

multimedi

a 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 

ploteado 

Proyector 

multimedi

a 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

impresas 

Papelote, 

plumones 

 

Porque el zorro se burlaba de él. ¿Por qué el sapo desafío al zorro? 

Porque se organizó con sus amigos. ¿Por qué el sapo ganó la carrera? 

Porque estaba confiado de ganar la 

carrera. 

¿Por qué el zorro se fue a dormir 

tranquilamente? 

 

Porque escucha el Croac Croac del sapo 

que le está ganando. 

¿Por qué a mitad del trayecto el 

zorro corre a toda velocidad? 
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_________________________                                             __________________________ 

     V.B. Sub Dirección                                                         Docente de Aula:………………. 

 

 

 
 
 

  

• Reciben el acompañamiento de la docente durante el trabajo en equipo. 

• Aplican la estrategia del museo colocando todos los trabajos en la pizarra. 

• Presentan sus trabajos y participan de la coevaluación y heteroevaluación. 

• Reciben la hoja impresa de las preguntas de comprensión lectora, la cual completan. 

• Identifican mediante la lógica las respuestas como: Según el cuento ¿por qué ganó el sapo?,  Según 

el cuento ¿Qué estrategia utilizó el sapo para ganar?, Según el cuento ¿Por qué el sapo estaba 

dichoso por su triunfo? Según el cuento ¿Cómo se habían organizado los sapos? 

CIERRE: evaluación y meta cognición con verbalización 10 min. RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

• Finalmente llevan unas prácticas para la casa. 

• Realizan la meta cognición ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hice? ¿Para qué me servirá lo que he 

aprendido? 

Hoja 

impresa 
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Porque el zorro se burlaba de él. 

 

¿Por qué el sapo desafío al zorro? 
 

¿Por qué el sapo gano la carrera? 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque se organizó con sus amigos. 

 

¿Por qué a mitad del trayecto el zorro corre 

a toda velocidad? 

¿Por qué el zorro se fue a dormir 

tranquilamente? 

Porque escucha el croac,  croac del sapo 

que le está ganando. 

Porque estaba confiado de ganar la 

carrera. 
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El zorro y el sapo 

 Cerca de la laguna se encontraron el zorro, y el sapo. 

El zorro se burló del sapo porque era chiquito y gordito, 

entonces, el sapo, cansado de sus bromas le dijo: 

- Señor zorro, ya que usted es tan alto y delgado, debe ser un buen corredor, ¿no? 
- No hay animal más veloz que yo- le contestó el zorro.  
- Así como me ve, chiquito y gordito, le apuesto un banquete a que le gano una 

carrera- respondió el sapo.   
Y el zorro, relamiéndose al pensar en una mesa repleta de comida, aceptó 

inmediatamente. 

Don sapo organizó la carrera para el día siguiente. Correrían desde la laguna hasta el 

algarrobo. El zorro  se fue a dormir tranquilamente, mientras que el sapo reunió a sus 

amigos y les dijo: 

- Necesito su ayuda para ganarle al zorro. Correremos una carrera y para poder 
vencerlo, cada uno de ustedes va a tener que estar mañana en el camino que 
va de la laguna al algarrobo.  

- ¿Todos amontonados?- le preguntaron los sapitos. El sapo aclaró-¡No! Entre 
cada uno habrá diez pasos de distancia. El último de ustedes que estará junto 
al algarrobo, le dirá: “Pare amigo, le he ganado” 

Al día siguiente, el zorro y el sapo se encontraron en la laguna. Ambos animales 

estaban listos en la partida.  

Cuando el sapo se zambulle en el rio, el zorro se pone a correr tranquilamente  y sin 

apuro. Pasado un rato, el zorro pregunta: 

¿Sapito, rana? -¡Croc. Croc! Responde el rival. El zorro exclama: ¡Este sapito ya me 

está alcanzando! 

Cuando iban por la mitad del trayecto, el zorro estaba demasiado cansado, pero corría 

a toda velocidad y vuelve a preguntar -¡sapo, rana! 

¡Croc. Coc! –escucha la respuesta, pero la voz viene desde muy adelante. 

- El zorro se espanta e intenta correr más fuerte pero…Ya el sapo había llegado 
a la meta hacía rato y lo esperaba tranquilamente en el lugar en que acordaron 
y le dijo: “Pare amigo, le he ganado”, con su cuerpo completamente seco. 

El zorro llego cansado y con la tremenda lengua afuera, derrotado y muy avergonzado, 

el sapo estaba dichoso de su triunfo, logrado gracias a todos sus compañeros que se 

habían organizado para derrotar al zorro, ya que el solo nunca lo habría logrado.   
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¡Comprendo lo que leo! 
 

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 

 
1. ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento? 

a. El zorro llego cansado. 

b. El zorro se fue a dormir. 

c. El zorro se burló del sapo. 

2. ¿En qué competencia desafío el sapo al zorro? 

a. En una carrera de nado. 

b. En una carrera de velocidad. 

c. En una carrera de salto. 

3. En el texto ¿qué quiere decir rival? 

a. Amigo. 

b. Compañero. 

c. Competidor. 

4. Según el cuento ¿por qué ganó el sapo? 

a. Por qué corría más rápido. 

b. Porque tenía patines. 

c. Por qué se  organizó. 

5. ¿Por qué el sapo desafió al zorro? 

a. Porque quería comer un banquete 

b. Porque no le agradaba el zorro. 

c. Porque el zorro se burlaba de él. 

6. Según el cuento ¿cómo le ayudaron sus amigos? 

a. Contrataron unos buses. 

b. Estaban todos en el camino. 

c. Correrían más rápido. 

7. El texto que leíste es: 

a. Una anécdota. 

b. Un cuento. 

c. Una noticia. 

8. El texto nos enseña principalmente que: 

a. Debemos comer mucho para correr más rápido y ganar. 

b. Nunca debemos menospreciar a nuestros competidores. 

c. Siempre debemos competir con nuestros amigos. 

 

9. ¿De qué trata principalmente el texto que leíste? 

a. Trata de un zorro que le gustaba correr por el rio. 

b. Trata de un sapo que desafía a un zorro a una competencia. 

c. Trata de un sapo que juega en el rio con sus amigos. 
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LA  LIEBRE  QUE  TENÍA  LAS  OREJAS 

GRANDES 

 
Érase una vez una liebre pequeñita que tenía 

las orejas enormes. Las otras liebres se reían 

de ella: 

—Tienes las orejas muy grandes. ¡Qué fea 

eres! 

La pobre liebre se ponía muy triste y decía: 

—Todavía tengo que crecer y espero que las  

orejas no me crezcan más. 

Pero  no  sucedió  lo  que  ella  se  imaginaba.  

Creció ella y también crecieron sus orejas.  

Las otras liebres le decían: 

—Con  esas  orejas  tan  grandes  no podrás 

correr y te cazarán muy pronto. 
 

Y la liebre se ponía muy triste  porque no le había servido de nada el  

crecer.  Pero,  con sus grandes orejas,  podía oír  mejor  que las demás 

liebres.  Podía  oír  cómo  se  movían  los gatos,  podía oír  cómo se 

arrastraban las lombrices de tierra,  y hasta podía oír  caer una pluma 

de pájaro. 
 

Un día que todas  las  liebres  estaban jugando  en un campo  de  trigo,  

apareció  un cazador  con  un perro. El cazador estaba muy lejos, pero 

la liebre de  las  orejas  grandes  le  oyó.  Rápidamente movió sus 

grandes orejas,  y como un molinete empezó  a  girarlas.  Las  demás  

liebres,  que  !a vieron,  echaron a correr  hacia el  bosque y se 

escondieron. El cazador no las pudo encontrar y se marchó a su casa 

con la bolsa vacía. 
 

Entonces todas las liebres dijeron a la de las orejas grandes: — ¡Qué 

suerte tener unas orejas tan grandes! ¡Verdaderamente no son tan 

feas! 
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Y desde aquel día la liebre presumió de sus  grandes orejas. 

 

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 
 

1. Según el cuento ¿qué problema tenía la liebre? 

a. Que no crecía como los demás. 

b. Que no podía correr rápido.      

c. Sus orejas eran más grandes. 

 

2. Según el cuento ¿cuándo la liebre se ponía muy triste que decía ella? 

a. Tengo que crecer y espero que las  orejas no me crezcan más. 

b. Tienes las orejas muy grandes. ¡Qué fea eres! 

c.  Creció ella y también crecieron sus orejas.   

 

3. Ordena la secuencia según el cuento y marca la respuesta correcta. 

      (   )  El cazador no las pudo encontrar y se marchó a su casa con la bolsa  vacía.. 

      (   ) Con  esas  orejas  tan  grandes  no  podrás correr y te cazarán muy pronto. 

      (    ) Tienes las orejas muy grandes. ¡Qué fea eres!  

 

4. ¿Qué pasaría si la liebre no tuviera sus orejas grandes y fueran bonitas? 

a. Le dirian que esta fea al jugar con ellos. 

b. No la molestarian tanto por sus orejas.. 

c. Se escaparia de sus amigas y no ve al casador. 

 

5. ¿Qué cualidad especial tenía ella que no  poseían las otras liebres? 

         a) Corría más rápido.                      

         b) Era muy cariñosa y veloz. 

         d) Oía muy bien desde muy lejos. 

 

6. ¿De qué trata principalmente este texto? 

a. De un cazador que corría detrás de una liebre. 

 b   De una liebre que tenía las orejas grandes.  

b. De unas liebres que fueron casadas. 

  

7. ¿Qué nos enseña este cuento? 

a. Debemos de burlarnos de los defectos de los demás para que se dejen 

escuchar. 

b. Siempre tendremos las orejas largas y nos ayudara a escuchar mejor. 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 



135 

c. No debemos burlarnos de los defectos de los demás por que alguna vez nos 

pueden servir. 

El arco iris y los pájaros 

Había una vez un bosque verde y florido en el que todos los animales 

vivían felices. Bueno, todos no; los pájaros volaban tristes y no 

cantaban y… ¿sabes por qué? 

Porque tenían las plumas de color gris 

y eso no les gustaba.  

Un día se reunieron todos los pájaros 

y dijeron: 

- ¡Tenemos que arreglar esto! ¿Quién 

podrá dar color a nuestras plumas? 

Y un pájaro pequeño dijo: 

- ¡Pues el Sol! ¡Vamos a su casa! 

Y los pájaros fueron a la casa del Sol. 

Cuando el Sol vio llegar aquella bandada, pensó, ¡Pobres pájaros! 

Van a quemarse con mis rayos. 

Y el Sol llamó a la lluvia y la lluvia mojó a los pájaros. Cuando dejó de 

llover, el Sol salió y los pájaros gritaron de alegría. En el cielo se había 

formado un arco de colores y los pájaros volaron hacia aquel arco iris 

para jugar con él. 

Unos se posaron en el color azul, otros en el rojo y otros en el amarillo. 

Estuvieron todo el día bañándose en el arco iris y jugando con él. 

A la mañana siguiente, los pájaros se despertaron y vieron con sorpresa 

que sus plumas eran de colores: rojas, azules, verdes, amarillas… A 

partir de aquel día, el bosque fue una fiesta de cantos y colores. 
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Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 

 

1. ¿Quiénes volaban tristes? 

a) Los animales 

b) Los pájaros 

c) Los hombres 

 

2. ¿Qué no les gustaba a los pájaros? 

a) Sus plumas grises 

b) Su bosque verde 

c) Sus animales 

 

3. ¿Cuál de estos hechos sucedió 

primero? 

a) Los pájaros vieron sus plumas de 

colores. 

b) El sol llamó a la lluvia y mojó a los 

pájaros. 

c) Se reunieron todos los pájaros. 
 

4. ¿Qué tipo de texto es? 

a) Texto instructivo 

b) Texto informativo 

c) Texto narrativo 
 

5. Según el cuento  ¿por qué los 

pájaros volaban tristes? 

a) Porque sus plumas eran de color 

gris. 

b) Porque no podían vivir en el 

bosque. 

c) Porque tenían que comer en el 

bosque. 
 

6. Busca en el texto la palabra 

“bandada”  ¿Qué significa esta 

palabra? 

a) Un pájaro pobre. 

b) Un pequeño pájaro. 

c) Un grupo de pájaros. 
 

7. ¿Cómo era el sol? 

a) Era malo. 

b) Era cariñoso. 

c) Era bondadoso. 
 

8 ¿De qué trata principalmente este 

cuento? 

a) Del sol que llamó a la lluvia y mojó 

los pájaros. 

b) De unos pájaros que estaban 

tristes por su color gris. 

c) De unos animales que vivían en 

felices en el bosque. 
 

9. ¿Qué nos enseña principalmente 

este cuento? 

a) Que debemos preocuparnos por 

los demás. 

b) Que juntos podemos lograr 

metas. 

c) Que no debemos  preocuparnos 

por nada. 

 

10. ¿Los pájaros hicieron bien al 

acercarse al sol?  ¿Por qué? 

______________________________

___________________ 

______________________________

___________________
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: FEDERICO VILLARREAL 
DOCENTE DE AULA:     MAGALY MARIBEL LLATASI COHAILA 
 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 Comprende textos 

escritos. 

Infiere e interpreta el 
significado 

De los textos escritos. 

-Deduce cualidades o 
defectos de los personajes 

de una narración. 

Comprobación 
Prueba  objetiva 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

NOMBRE DE LA SESIÓN Deducimos las cualidades del personaje 

TEMPORALIZACIÓN 90  minutos FECHA     /11/2016 GRADO Y SECCIÓN 2° 

PROCESOS/ ESTRATEGIAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
INICIO: Motivación, recuperación de saberes previos, generación del conflicto 
cognitivo y comunicación del propósito de la sesión.  DURACIÓN 20 minutos 

 

• Recuerdan y priorizan dos normas de convivencia para trabajar en un clima 
cordial. 

• Escuchar y participar en orden. 

• En equipo escribe las cualidades de cada integrante de grupo 
.  
  
 
 
 
 
 
 

• Presenta sus trabajos  pegando en la pizarra, exponen y socializan. 
 

• Establecen el propósito de la sesión: 
 

“Hoy aprenderemos a deducir las cualidades o defectos de los personajes” 
 
Antes de la lectura: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5cAKWNvg1ls 
 
 
 

 
Cartel de normas. 

 
 

Tarjetas 
Papelógrafo 

 
 
 
 

Propósito impreso 

Responsable Tímido 

Trabajador perseverante  

Enérgico  Animoso  
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        ____________________                                        _______________________ 
     V.B. Sub Dirección                                                     Docente de aula     
  

DESARROLLO: Gestión y acompañamiento para el desarrollo de 
competencias.                50 minutos 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

• Observan el video el “VIEJO ARBOL”. 
¿Qué observas? ¿Qué le pasó al árbol? ¿Cómo era el árbol?, ¿Cómo los 
pájaros?, ¿Cómo se convierte el árbol cuando está hermoso? 

 

 
 
 
 
 

• Formulan sus hipótesis ¿qué tipo de texto? Vamos a leer, para qué se 
escribió este texto 

- ¿De qué tratará el texto? 
▪ -¿Qué cualidades tiene  Sancho? 
▪ -¿Qué defectos tendrá Sipan? 
▪ -¿Será lo mismo cualidades   que  defectos? 
▪ ¿Qué hizo Joaquín? 
▪ -¿Qué paso días antes del concurso? 
▪ ¿Crees que los burros podrán bailar marinera? 

 
Durante de la lectura: 
▪ -Reciben el texto impreso con el guión de los  personajes. 
▪ -Leen en forma coral y silenciosa. 
▪ -Explican el significado de palabras desconocidas. 
▪ -Leen en cadenas por equipos 

 
Después de la lectura: 
▪ -Contrastan sus hipótesis. 
▪ -Responde  a las interrogantes. ¿Quiénes son los personajes?, 

¿Dónde suceden los   hechos?,¿Cómo  era Sancho? 
▪ ¿En que se parecen Sancho y Sipán? 

 

Imagen 
Proyector 
multimedia 
Laptop 
 
 
 
 
 
 
 
Texto impreso 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Texto impreso 
Colores, regla 
 
Hojas impresas 

CIERRE: evaluación y meta cognición con verbalización 20  
min. 

RECURSOS  
DIDÁCTICOS 

▪ Desarrollo en forma individual una prueba objetiva, identificando las 

cualidades, de los personajes, enseñanza del texto y opinando al 
respecto de hechos en un texto narrativo. 

▪ Participan de la metacognición: ¿Qué les pareció la clase de hoy?, 

¿Qué aprendieron hoy? 

▪ ¿Fue interesante?, ¿En qué tuvieron dificultad? 

Hoja impresa 
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PROPÓSITO DE LA 

SESIÓN 

Hoy aprenderemos 

a deducir las 

cualidades o 

defectos de los 

personajes. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 



140 

Lee este cuento: 
 

SANCHO EL BURRO Y EL CABALLO 

En un establo vivían un burrito trabajador llamado Sancho y un caballo  de 

paso llamado Sipán. El caballo Sipán bailaba la marinera junto con los niños 

Joaquín y Micaela. Se iban a presentar concurso de Nacional de marinera. 

 

El burrito Sancho también quería bailar marinera, pero creía que nadie le  

iba 

 

Hacer caso ¡Los burros no bailan marinera! 

Una mañana. Sancho oyó música y se puso a bailar. Joaquín  lo vio  y se burló 

de él. 

 

¡Miren a Sancho! ¡Cree que puede bailar marinera! 

 

Pero en vez de desanimarse por las burlas, él burrito no se dio por vencido., 

siguió intentando bailar todos los días, hasta hacerlo mejor. 

 

Un día antes del concurso, Sipán empezó a quejarse. Se había lastimado la 

pata practicando y no podría participar en el concurso. Los niños 

preocupados le atendieron con cariño. 

 

Al ver que el caballo sentía mucho dolor, Sancho quiso alegrarlo bailando  

 

Marinera ¡había practicado muchísimo y se sabía todos los pasos! Los niños  

 

Se quedaron asombrados. 

El día del concurso Joaquín y Micaela se presentaron con Sancho. El burrito 

Bailaba tan bonito que todos aplaudieron y exclamaron. 

-¡Viva el burrito que sabe bailar marinera! 

Y así, Sancho muy feliz, vio que su esfuerzo valió la pena. 
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Marca la respuesta correcta de cada pregunta: 
1.- ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento? 
a)  El burrito que baila la marinera con los niños. 
b)  Que Sipán se lastimó la pata. 
c)  Del caballo que baila la marinera. 
2. El cuento dice que Sancho “no se dio por vencido”. ¿Qué significa esto? 

a) Que se desanimó en seguir intentando. 
b) Que siguió intentando hasta hacerlo mejor. 
c) Que los burros no bailan 

3. Según el cuento, ¿Cómo era Sancho? 
a) Envidioso 
b) Perseverante 
c) conformista 

4. En el cuento, ¿En que se parecen sancho y Sipan? 
a) En que bailaban muy bien marinera. 
b) En que eran  muy buenos amigos. 
c) En que querían bailar con los niños. 
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¿Qué cualidades tiene  el burrito Sancho? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUALIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Con que  cualidad  se identifica más? 
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LA LUNA Y EL SOL 
 

La Luna y el Sol Vivian por mucho tiempo en la 

tierra. 

 

El Sol era ardiente y la Luna bastante fría, y 

por este razón los dos no se entendían bien. 

 

Un día, la Luna tomo la decisión de separarse 

de su compañero el Sol. Busco una soga muy larga y subió al cielo para 

caminar por allí durante siglos y siglos. 

Un día el Sol se preguntó por curiosidad: 

¿Qué estará haciendo la Luna en el cielo? ¿Qué cosas maravillosas habrá 

visto? 

 

Y decidió hacer lo mismo que la Luna: Trepar por una soga al cielo y quedarse 

allí para siempre. 

Pero arriba en el cielo seguían peleados. La Luna no quiso ver el Sol y escogió 

la noche para sus correrías, dejando el día para el Sol. 

 

Pronto la Luna se aburrió de caminar sola y sin compañía se acordó de una 

amiga, una campesina con la que siempre se reunía en la  Tierra. Y una noche 

la llamo y le dijo: 

Oye querida amiga, ¿sabes que en el cielo es como la tierra, un gran terreno 

de sembradío? Echa los frijoles que guardas en tu casa como semillas al cielo 

y vas a ver como crecerán. 

 

Y la buena amiga hecho los frijoles que tenía. En todas las direcciones, pero 

¡que sorpresa!, antes de nacer y echar raíces, Los frijoles se encendieron en 

la primera noche  en el firmamento continuaron encendiéndose en las demás 

noches por todos los tiempos. 

Los frijoles se habían transformado en estrellitas que acompañaban a la 

Luna, en su recorrido por el cielo. 

Adaptado por Marisol Castro. 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 



146 

 

1. ¿Quién es la amiga de la luna? 

a. El Sol 

b. La campesina 

c. Las estrellitas 

 

2. Une la imagen con la  oración, según la lectura: 

 

 

 

 

 

 

3. Lee la oración y escribe del 1 al 5 como sucedieron los hechos: 

 

La  Luna se separó del Sol. 

La Luna y el Sol vivían en la Tierra.  y dejo para el Sol el Día. 

No se entendían por ser diferente: uno era ardiente y la otra fría. 

La Luna no quiso ver al sol y escogió la noche. 

 

4. El Texto leído es: 

a) Una historia. 

b) Una leyenda. 

c) Un Cuento. 

 

5.  ¿Por qué no se entendían el Sol y la Luna? 

a) Porque vivían mucho tiempo en la Tierra. 

b) Porque el Sol era ardiente y la Luna bastante fría. 

c) Porque estaban aburridas de estar juntas. 

 

6. Que quiere decir el autor cuando menciona “escogió la noche para sus 

correrías” 

 

a. Escogió la noche para sus aventuras. 

b. Escogió la noche para correr. 

c. Escogió la noche para dormir. 

Era fría. 

Escogió la noche. 

Era ardiente. 

AHORA MARCA LA RESPUESTA CORRECTA: 
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El cumpleaños de Andrea 
 

 

 

Había una vez en un lejano pueblo vivía 

Andrea, una niña de siete años. Ella       soñaba 

todos los días, esperando el día deseado. Ella 

fue preparando con tiempo las invitaciones, las 

sorpresas y los recuerdos para los invitados. 

Muchos familiares deseosos de estar en el 

cumpleaños compraron sus pasajes con tiempo 

asegurando su asistencia. 

Cuando llegó el día del cumpleaños Andrea se 

puso el vestido turquesa que su madrina le había le había regalado, los 

invitados empezaron a llegar y la música provocaba bailar y gozar de 

una tarde inolvidable. 

Todos se estaban divirtiendo, cuando llegó el momento de apagar las 

velitas de la torta, todos se acercaron para cantarle su happy 

birthday, al soplar las velitas, una de ellas cayó en uno de los adornos, 

estos se prendieron y el fuego alcanzó a quemar unos cabellos que 

cubrían su frente. Tal fue el susto de Andrea que le pidió a sus 

padres que para su próximo cumpleaños le gustaría viajar a visitar a 

su abuela. 

  
 

1. ¿Qué se puso Andrea el día de su cumpleaños? 

a. Los zapatos negros. 

b. El vestido turquesa. 

c. La blusa turquesa. 

 

2. ¿Qué pasó cuando Andrea sopló las velitas de la torta? 

a. Todos le cantaron el happy birthday. 

b. Una de las velitas cayó en uno de los adornos y estos se prendieron. 

c.  La mamá partió la torta de cumpleaños. 
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3. ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero? 

a. Todos los invitados se divirtieron mucho. 

b. Andrea soñaba con el día de su cumpleaños. 

c. La llama de la vela prendió unos de los adornos y quemó algunos cabellos 

de Andrea. 

 

4. ¿Qué tipo de texto es?  

a. Es una poesía. 

b. Es una descripción. 

c. Es un cuento. 

 

5. ¿Por qué Andrea quería celebrar su cumpleaños? 

a. Porque al siguiente año ya no le harían una fiesta. 

b. Porque quería divertirse con sus familiares y amigos. 

c. Porque quería lucir el vestido que su madrina le había regalado. 

 

6. Busca en el cuento la palabra “inolvidable” 

  ¿Qué significa esta palabra? 

a. Un día que se tiene que olvidar. 

b. Un día que no se repetirá. 

c. Un día que recordará siempre. 

 

7. ¿Cómo es Andrea? 

a. Es soñadora. 

b. Es responsable. 

c. Es estudiosa. 

 

8. ¿De qué trata principalmente este cuento? 

a. Trata de una niña que quería celebrar su cumpleaños. 

b. Trata de cómo los padres prepararon la fiesta de cumpleaños. 

c. Trata de cómo los invitados se divirtieron mucho. 

 

9. ¿Qué nos enseña principalmente este cuento? 

     a. Que debemos de bailar hasta termine la fiesta. 

       b. Que debemos  llegar con puntualidad a la fiesta. 

       c. Que debemos mucho cuidado cuando preparemos una fiesta. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: FEDERICO VILLARREAL 
DOCENTE DE AULA:     MAGALY MARIBEL LLATASI COHAILA 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Comprende textos 
escritos. 
 
 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

• Localiza información ubicada entre los 
párrafos de diversos tipos de textos de 
estructura simple, con imágenes. 

• Reconstruye la secuencia de un texto de 
estructura simple con imágenes. 

• Reconoce el orden en el que suceden las 
acciones. 

Comprobación: 
Prueba objetiva. 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: Motivación, recuperación de saberes previos, generación del 
conflicto cognitivo y comunicación del propósito de la sesión. 

10 min. RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Se establecen los acuerdos de  convivencia entre  los estudiantes y priorizan dos para 
trabajar en un clima afectivo favorable: 
1. Trabajar en equipo respetando las opiniones de cada uno. 
2. Levantar la mano para participar. 
Reciben  en grupo las siguientes tarjetas para ordenar la llegada de los autos a la 
meta. 
 
 
 
 
 

    ¿Qué auto llegó primero a la meta? El auto azul. 

                 
 

 
 

• Ordenan la secuencia de las imágenes de acuerdo al enunciado de cada tarjeta. 

• Responden a preguntas: ¿Qué auto llegó primero?, ¿Qué auto llegó luego? ¿Cuál 
sigue después? ¿Cuál era el último auto?  ¿Algunos de ustedes realiza estas 
acciones? ¿Para qué realizan estas acciones?  ¿Qué significa “antes”? ¿Qué significa 
“después”? ¿Dónde ubico el antes en un texto? ¿Dónde ubico el después en un 
texto?  

• Cartel de normas. 

• Cartel de los 
enunciados y 
dibujos. 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN “ Ordenando el antes y el después de un cuento”                                                                                                    

TEMPORALIZACIÓN   90 minutos FECHA         /11/2016 GRADO Y SECCIÓN   2° 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

El auto verde llegó  a 

la meta después del  

auto azul. 

El auto rojo esta en 

medio del auto 

verde y amarillo. 

El auto amarillo es 

el último en llegar a 

la meta. 

PRIMERO LUEGO DESPUÉS ÚLTIMO 
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• Se da a conocer el propósito de la sesión 
 
 
 

DESARROLLO: Gestión y acompañamiento para el desarrollo de 
competencias. 

70 min. RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
   ANTES DE LA LECTURA: 
 

• Se les entrega a los estudiantes una ficha de guía de anticipación, para que a 
completen según sus saberes previos: 

• Desarrollan la ficha de guía de anticipación de manera individual, indicándoles 
que solo deben completar los recuadros del antes de leer con verdadero  (v) o 
falso (f) según corresponda. 

GUÍA  DE ANTICIPACIONES 
 

 
ANTES DE 
LEER 

ENUNCIADOS 
 

DESPUÉS DE 
LEER 

 • Se trata de un abuelo muy 
comelón. 

 

 • Primero el abuelo y su nieto 
jugaban.  

 

 • Finaliza cuando el abuelo es 
tratado con amabilidad. 

 

 
• La lectura es una anécdota. 

 

 • Este texto nos enseña que 
debemos tratar con amabilidad a 
los  ancianos. 

 

    
DURANTE LA LECTURA:   

• Reciben el texto impreso y paralelamente se pega el texto ploteado o se 
proyecta  en la pizarra. 

• Leen en forma silenciosa el  texto. 

• Escuchan el texto leído por la maestra con buena pronunciación y entonación 
adecuada.  

• Se lee nuevamente en forma interactiva con los estudiantes párrafo por 
párrafo y se modela el subrayado de las acciones o hechos del texto del 
papelógrafo (formato grande), los niños subrayan en sus hojas de lectura. 

     DESPUÉS DE LA LECTURA: 

• Corrigen en la guía de anticipación, escribiendo en la columna  después  
según la nueva información obtenida. 

 
 
Cartel de la guía  
de anticipación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto impreso. 
Texto ploteado. 
 
 
 
 
 
 

Hoy aprenderemos a ordenar la secuencia de hechos de un cuento. 
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• Observan y leen las siguientes tarjetas léxicas: “antes”,  “ luego”, “después”, 
”finalmente” primero, ¿qué se usarán para recordar la secuencia de hechos?. 

• Responden a  las preguntas literales, a partir del texto leído: 
• ¿Qué hecho ocurrió primero en el cuento? 

• ¿Qué ocurrió inmediatamente luego que el abuelo derramará  la sopa en la mesa? 

• ¿Qué ocurrió inmediatamente después que le encerraron en su cuarto? 

• ¿Qué hizo la nuera después que el abuelo rompió la escudilla de barro? 

• ¿Qué sucedió finalmente con el abuelo? 

• Reciben por equipos el texto cortado en párrafo de 6 tarjetas con hechos 
importantes del cuento leído para que ellos puedan reconstruir y ordenar  la 
secuencia del  cuento con la estrategia del rompecabezas. 

• Responden a preguntas: ¿para qué creen que nos va a servir ordenar los 
hechos? ¿Qué nos indican los números? 

• Luego se indica que la rompetesta sirve para ordenar una secuencia de hechos 
del cuento que han leído. 

• Reciben el monitoreo de la docente durante el proceso. 

• Realizan la coevaluación de acuerdo a las normas de grupo. 

• Dibujan cada uno  de los hechos ordenados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden Hechos / secuencia / 

Primero Era un pobre anciano que 
ensuciaba. 

Luego La nuera y su hijo lo encerraron. 

Despué
s 

El anciano rompió su plato viejo 
de barro. 

Final  Los esposos estaban 
avergonzados al ver a su hijo 
hacerles un plato de madera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carteles y tarjetas. 
 
 
 
 
 
 

CIERRE: Evaluación y metacognición con verbalización 10 min. RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

• Desarrollan una ficha de comprensión lectora. 
   Trabajo de extensión: dibujan según el orden de los hechos.  

 

• Realizan la metacognición ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hice? ¿Para qué me 
servirá lo que he aprendido? 

• Prueba objetiva. 

• Hoja impresa. 
 

 

                      

  _________________________                                            __________________________ 

     V.B. Sub Dirección                                                         Docente de Aula:………………. 
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 “EL ABUELO 

Y SU NIETO” 

Había una vez un pobre anciano 

sordo, casi ciego, y que apenas 

podía sostenerse sobre sus 

temblorosos pies. Cuando estaba 

a la mesa, apenas podía sostener 

su cuchara, dejaba caer la sopa 

en el mantel, y  algunas veces se le escapaba la saliva.  
Su nuera y su mismo hijo estaban muy disgustados con él, hasta que, 

por último, lo dejaron en un rincón de un cuarto, donde le llevaban su 

escasa comida en un plato viejo de barro. 

 El anciano lloraba con frecuencia y miraba con tristeza hacia la mesa. 

 Un día se cayó el plato de barro de entre sus manos que apenas podía 

sostener en sus temblorosas manos. Su nuera lo trato  muy mal y él sin 

responder bajó la cabeza suspirando. Entonces le compraron  un tosco 

plato de madera y en ella le daban la comida. 

Algunos días después, su hijo y su nuera vieron a su niño de cuatro años, 

muy ocupado en reunir algunos pedazos de madera que había en el suelo 

y trataba de dar toscamente la forma de un  plato. 

-¿Qué haces? -preguntó su padre. 

-Un plato  para ti y para mamá cuando sean viejos. 

El marido y la mujer, primero sorprendidos y luego avergonzados de lo 

que habían hecho.  Se echaron a llorar, después volvieron a poner al 

abuelo a la mesa; y comió siempre con ellos, siendo tratado con la mayor 

amabilidad. 
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¡Lo que aprendí hoy! 
NOMBRE Y APELLIDO:_________________________________FECHA: 

___/___/____ 

I.-Responde a las siguientes preguntas marcando la respuesta. 

¿Dónde se desarrolla los hechos de la historia? 

a. En un asilo. 

b. En el campo. 

c. En la  casa del hijo del abuelo.  

¿Por qué se decide encerrar al anciano? 

a. Porque comía mucho. 

b. Porque era sordo casi ciego. 

c. Porque se le caía la sopa y la baba. 

¿Cómo se le considera al anciano? 

a. Como un buen anciano. 

b. Como una persona que ensucia todo. 

c. Como un integrante más de la familia. 

II.- Enumera de acuerdo al orden en que suceden los hechos. 

 

 

 

 

 

Apenas podía 

sostenerse sobre sus 

temblorosos  pies. 

Avergonzados de lo 

que habían hecho. 

Su nuera lo muy trato 

mal y sin responder 

nada bajo la cabeza. 

En un plato  viejo  de 

barro. 

Siendo tratado con 

mayor amabilidad. 

Un pobre anciano 

sordo, casi ciego. 
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Orden Hechos / secuencia 
Primero Era un pobre anciano que ensuciaba. 

Luego La nuera y su hijo lo encerraron. 

Después El anciano rompió su plato viejo de barro. 

Final  Los esposos estaban  avergonzados al ver a su hijo 
hacerles un plato de madera. 

Orden Hechos / secuencia  
Primero Era un pobre anciano que ensuciaba. 

Luego La nuera y su hijo lo encerraron. 

Después El anciano rompió su plato viejo de barro. 

Final  Los esposos estaban avergonzados al ver a su hijo 
hacerles un plato de madera. 
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LA VACA ESTUDIOSA 

Había una vez una vaca en la 

Quebrada de Huamahuaca.  Como era 

muy vieja, muy vieja, estaba sorda de 

una oreja. 

 

Y a pesar de que ya era abuela un día 

quiso ir a la escuela. 

Se puso unos zapatos rojos, guantes 

de tul y un par de anteojos. 

La vio la maestra asustada  y dijo: 

 – Estas equivocada. Y la vaca le respondió: 

¿Por qué no puedo estudiar yo? 

La vaca, vestida de blanco, se acomodó en el primer banco. 

Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. 

La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. 

La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. 

Y como el bochinche aumentaba en la escuela nadie estudiaba. 

La vaca, de pie en un rincón, rumiaba sola la lección. 

Un día todos los chicos se convirtieron en borricos. 

Y en ese lugar de Huamahuaca la única sabia fue la vaca. 
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¡Practicando  aprendo más! 
NOMBRE Y APELLIDO:__________________________FECHA:___/___/___ 
I.-Responde a las siguientes preguntas marcando la respuesta. 

¿Dónde vivía la Vaca? 

a. En un establo. 

b. En la escuela. 

c. En la quebrada de Huamahuaca.  

¿Por qué los chicos se convirtieron en borricos? 

a. Porque la vaca decidió estudiar. 

b. Porque nadie estudiaba por reírse de la vaca. 

c. Porque la vaca rumiaba la lección. 

¿Cuál es la característica más resaltante de la vaca? 

a. Ser muy alegre y divertida. 

b. Estaba decidida a estudiar. 

c. Vestía ropa de colores. 

II.- Enumera de acuerdo al orden en que suceden los hechos. 

 

 

 

 

La vaca rumiaba la 

lección. 
Se puso unos zapatos 

rojos y guantes de tul. 

Los chicos se 

convirtieron en 

borricos. 

Era una vieja y estaba 

sorda. 

Los chicos tiraban 

tiza y nos moríamos 

de risa. 

Un día la vaca 

decidió ir a la 

escuela. 
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              El ratón campesino y el cortesano 

 

Un ratón campesino tenía por amigo a otro de la corte, y lo invitó a que fuese a 

comer a la campiña. 

Pero como sólo podía ofrecerle trigo y yerbajos, el ratón cortesano le dijo: 

- ¿Sabes amigo que llevas una vida de hormiga? En cambio yo poseo bienes en 

abundancia. Ven conmigo y a tu disposición los tendrás. 

Partieron ambos para la corte. Mostró el ratón de la ciudad a su amigo trigo y 

legumbres, higos y queso, frutas y miel. 

Maravillado el ratón campesino, agradecía a su amigo de todo corazón y renegaba 

de su mala suerte. 

Dispuestos ya a darse un festín, un hombre abrió de pronto la puerta. Espantados 

por el ruido los dos ratones se lanzaron temerosos a los agujeros. 

Volvieron luego a buscar higos secos, pero otra persona ingreso en el lugar, y al 

verla, los dos amigos se precipitaron nuevamente en un hueco para esconderse. 

Entonces el ratón de los campos, olvidándose de su hambre, suspiró y dijo al ratón 

cortesano: 

- Adiós amigo, veo que comes hasta hartarte y que estás muy satisfecho; pero es 

al precio de mil peligros y constantes temores. Yo, en cambio, soy un pobrete y vivo 

mordisqueando la cebada y el trigo, pero sin tristezas ni temores hacia nadie. 
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¡Demuestro lo que aprendí! 
NOMBRE Y APELLIDOS:________________________FECHA: ___/___/____ 

I.-Responde a las siguientes preguntas marcando la respuesta. 

¿Qué hecho ocurrió primero? 

a) Partieron ambos para la corte. 

b) Lo invitó a que fuese a comer a la campiña. 
c) Agradecía a su amigo de todo corazón. 

¿Qué ocurrió después de que los ratones  iban a dar un festín? 

a. Renegaban de su mala suerte. 

b. Se espantaron porque un hombre abrió la  puerta.                  

c. Se alegraron porque comieron mucho     trigo e higo. 

¿Cómo se le considera al ratón del campo? 

a. Prudente. 

b. Egoísta. 

c. Vanidoso. 

II.- Enumera de acuerdo al orden en que suceden los hechos. 

 

 

 

 

 

 

Maravillado el ratón 

campesino, agradecía  

a su amigo. 

Un ratón campesino 

tenía un amigo. 

Adiós amigo, veo que 

comes hasta hartarte. 

El ratón cortesano 

invita al ratón del 

campo a ir con él a la 

ciudad. 

Dispuestos a darse 

un festín un hombre 

abrió la puerta. 

Volvieron luego a 

buscar higos secos. 
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“Hoy vamos leer anécdotas para aprender a deducir 

el tema central”. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

I.E    : FEDERICO VILLARREAL 
DOCENTE DE AULA  :            MARIBEL MAGALY LLATASI COHAILA    
 

NOMBRE DE LA SESIÓN “Deduciendo el tema central de una anécdota” 

TEMPORALIZACIÓN 
90 minutos FECHA          /11/2 016 GRADO Y SECCIÓN 2º grado  

“        ”  

 
   APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 C
o

m
. 

Comprende 
textos escritos. 

• Infiere el 
significado del 
texto. 

• Deduce el tema central de un 
texto de estructura simple, con 
una imagen.  

Comprobación: 

• Prueba escrita. 

 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS  

DIDÁCTICOS 

INICIO: Motivación, recuperación de saberes previos, generación del 
conflicto cognitivo y propósito de la sesión. 

20 
minutos    

 

• Recuerdan y priorizan dos normas de convivencia para trabajar en el aula y se escribe 
en la pizarra. 

• Se inicia la sesión contando una anécdota que me ha  sucedido, se cuenta con mucho 
realismo. (un alumno que haya quedado impresionado por mi anécdota será capaz 
de recordar esta anécdota durante toda su vida), se comenta con ellos.  

• Responden a preguntas: ¿Qué les he contado? ¿Qué es una anécdota? ¿A alguno de 
ustedes les ha ocurrido alguna anécdota últimamente? ¿Quién desea contarnos una 
anécdota?  Se les  pide que la cuenten y la compartan con todos. 

• Narran de manera voluntaria algunas anécdotas que recuerdan. 

• Se da a conocer el propósito de la sesión:  
 

 

 

• Cartel de 
normas. 
 

 

 

• cartel con el 
propósito de 
la sesión. 

 

DESARROLLO: Gestión y acompañamiento del desarrollo de 
competencias.  

50 
minutos 

 

ANTES DE LA LECTURA: 

• Observan una lámina o se proyecta la 
imagen en la pizarra y la describen. 

• Responden  a preguntas:   
¿Qué observan?   
¿Qué está sucediendo?   
¿Cómo están las niñas?  
¿Cuándo creen que sucedió?  
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¿De  qué creen  que tratará el texto?  
¿Cómo creen que terminó?  
¿Alguien se asustó alguna vez?   
¿Qué tipo de texto vamos  a leer? 
 

DURANTE LA LECTURA: 

• Se presenta el texto ploteado o proyectado en la pizarra y en paralelo reciben la 
lectura impresa en forma individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Leen el  texto de manera personal y en forma silenciosa. 

•  Leen el texto en voz alta y en cadena. 

• Lee la docente en voz alta, clara y con buena entonación, mientras los estudiantes 
siguen el texto con la vista.  
 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

• Se solicita que retornen al texto, busquen en la anécdota  la respuesta a la siguiente 
pregunta ¿De qué trata esta anécdota? Subrayen (tema: Mariela) En todo 
momento se enfatiza que la identificación del tema del párrafo es un paso previo a 
la elaboración de la idea principal o tema central. 

• Responden a la pregunta: ¿Qué se dice sobre el tema?,  es decir,  sobre “Mariela” 
(Respuesta: Que  “una araña la asustó”. Por lo tanto,   el tema central es (¿De qué 
trata principalmente este texto?): Respuesta: trata del susto que le dio una araña 
a Mariela. Al momento de construir el organizador se analiza el texto con los niños, 
preguntando en todo momento y escuchando sus respuestas. (El docente debe 
apoyarse del recurso ppt y los niños de sus Fichas de Trabajo). 

• Luego responden a la pegunta: ¿Qué se dice sobre el tema?,  es decir,  sobre 
“Mariela” (Respuesta: Que “le asustó una araña”. Por lo tanto,   

 

¿De qué trata el texto? 

De Mariela 
 

   ¿Qué se dice de Mariela (tema) 

   Posibles respuestas de los niños: 

- Que una araña la asustó.  

- Que recogía flores con su hermana. 

- Que sacudió su falda. 

 

 

• Lámina. 

• Proyector. 

• Lap top 

• USB 
 

 

 

 

• Texto 
ploteado o 
en ppt. 
 

• Ficha 
impresa 
con la 
anécdota. 
 
 
 

• Cuaderno 
 
 

 
Prueba 
escrita. 
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- Que gritó. 

 

  Entonces,  ¿QUÉ ACCIÓN ES LA MÁS IMPORTANTE 

 

¿Qué se dice de Mariela? Qué una araña la asustó. 

Por lo tanto,  ¿De qué trata principalmente esta historia? 

• Trata del susto que le dio una araña a Mariela. 

• El docente presenta en ppt el organizador: “Palabras y cajones” y junto con los 
niños y niñas completan con las respuestas  a las preguntas de los cajones.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CIERRE: Evaluación y meta cognición con verbalización.   20 minutos  

• Reflexionan sobre lo que aprendieron y cómo lo aprendieron a través de preguntas: 
Para seleccionar el tema central de una anécdota, ¿Qué texto hemos leído? ¿Cómo 
hemos leído el texto? ¿Qué les gustó del texto?, ¿por qué? ¿Qué hemos hechos 
para seleccionar el tema central del texto? 

• Desarrollan un texto nuevo (Prueba escrita) para cada niño, se enfatiza con ellos la 
lectura de las preguntas para poder seleccionar una sola idea, es decir,  el tema 
central del texto. 

• Se felicita por el trabajo realizado y se resalta sus aciertos. 

Prueba 
escrita. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I.E    : FEDERICO VILLARREAL 

DOCENTE DE AULA :  MARIBEL MAGALY LLATASI COHAILA    

 

NOMBRE DE 

LA SESIÓN 

“Leemos un texto descriptivo y deducimos el significado de las palabras” 

TEMPORALIZA

CIÓN 
 FECHA 

    /10/2016 

GRADO Y 

SECCIÓN 
2º  

APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Á
R

E
A

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUME

NTOS DE 

EVALUACI

ÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 • Comprende textos 

escritos. 

• Recupera información de 

diversos textos escritos. 

• Infiere e interpreta el 

significado de los textos 

escritos. 

• Localiza información que 

se puede encontrar 

fácilmente. 

 

•  Deduce el significado, de 

palabras y frases a partir  

de información explicita. 

 

Observación 

Comprobació

n  

Prueba 

objetiva. 

 

 

PROCESO/ACTIVIDADES  
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INICIO: Motivación, recuperación de saberes previos, generación 

del conflicto cognitivo y comunicación del propósito de la sesión. 

15 Minutos  

Cartel de normas 

 

 

 

 

Carteles con las 

adivinanzas. 

 

plumones 

 

Cartel con el 

propósito de la 

sesión. 

 

Se saluda a los niños y niñas del aula. 

SE ESTABLECEN ACUERDOS. 

 

 

Levantaremos la mano para hablar. 

 

Observan y leen  adivinanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

-Responden a las interrogantes de acuerdo a sus saberes previos. ¿Qué pistas te ayudaron 

a dar con la respuesta? ¿Cómo te distes cuenta? 

  -La maestra subraya las pistas  que les ayudaron a dar con las  respuestas. 

-¿De qué creen que tratara la sesión de hoy? 

SE DA A CONOCER  EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN DE CLASE: 

"Este banco está ocupado por 

un padre y por un hijo, el 

padre se llama Juan y el hijo 

ya te lo he dicho". (Esteban) 

 

Dicen que son de dos, pero 

sólo son de una (Los dedos)  

- "Lana sube, lana baja, los 

ladrones la trabajan" (La 

navaja) 

- "En este puerto hay un 

barco cuyo nombre ya te lo 

he dicho". ¿Qué será, que 

será? 

(teya) 

 

Levantaremos la mano para hablar. 
Practicaremos la escucha activa. 
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Hoy leeremos  un texto descriptivo  informativo  y ubicaremos el significado 

de las palabras según el texto. 

 

DESARROLLO: Gestión y acompañamiento. 
50 Minutos 

 
 

 

Imagen de 

elefantes 

 

Cartel SQA 

 

 

 

 

 

 

Texto impreso 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes con el 

significado de 

palabras 

▪ Observan y comentan libremente sobre la imagen del elefante presentado con el 

proyector. 

▪ -Formulan hipótesis orientadas por las siguientes 

preguntas : 

▪ ¿De quién creen que se hablará en el texto? ¿Qué 

creen que se dirá? ¿Qué tipo de texto creen que 

vamos a leer? 

▪ La maestra registra en un organizador, las 

inferencias, lo que será contrastada después de la 

lectura. 

¿Qué sabes de 

los elefantes? 

¿Qué les 

gustaría saber 

sobre los 

elefantes? 

¿Qué 

aprendieron 

sobre los 

elefantes? 

 

 

 

  

▪ -Observan el texto que la docente proyecta en la pizarra y simultáneamente reciben 

hojas impresas. 

▪ -Leen la  lectura en forma silenciosa. 

- Realizan la lectura equivocada, con la participación de la 

maestra. (La maestra intencionalmente cambia las palabras y los 

niños corrigen) 

▪ -confrontan sus saberes previos con las de la lectura, utilizando 

el esquema anterior. 

▪ -Observan las palabras subrayadas en el texto. 

- Subrayan e identifican pistas textuales, para deducir el significado de la palabra y 

frases  resaltadas. 

▪ -Responden a interrogantes. 

- Según el texto: ¿Qué significa la frase? “los elefantes son miopes”  ¿Qué significa  la 

frase? “los elefantes tienen un gran olfato” ¿Qué significa la palabra “colmillos”? ¿Qué 

significa la palabra? “Herbívoro” 

▪ -Escuchan la explicación de la docente. 

“Una primera forma de saber cuál es el significado de una palabra es volver a leer 

el párrafo donde se encuentra la palabra; así, con la información que está antes o 

después de la palabra cuyo significado desconocen, pueden relacionar información 

y deducir qué significa” 

▪ -Expresan libremente sus opiniones sobre el texto leído. 

▪ -Responden a interrogantes: ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del texto? 

 

-Implementan el sector “INCREMENTANDO MI VOCABULARIO” con las imágenes 

respectivas: 

 

-Este recuadro se 

completa al final cuando 

se haya terminado de leer 

toda la lectura. 

 

              Los elefantes. 

Los elefantes son animales grandes y pesados, 

tiene los ojos chiquitos son miopes, pues no tienen 

mucha capacidad para ver; pero tienen  un gran 

olfato que puede percibir los olores a gran 

distancia.Estos grandes animales tienen colmillos 

que son dientes largos que crecen hacia afuera 

durante toda su vida y pueden llegar a medir hasta 

3 metros de largo. 

 

 

 

 

 

 

Existen  dos clases de elefantes: los asiáticos y los 

africanos, que se diferencian por el tamaño de su 

colmillo y de sus orejas. Los elefantes africanos 

tienen los colmillos y las orejas grandes. 

Los elefantes son herbívoros solo comen hojas 

brotes y frutos de los árboles  que arrancan.  Por 

eso a veces causan daño en las plantaciones. 

El período de gestación de la madre elefante, dura 22 
meses, el más largo de todos los animales terrestres. Al 
nacer, la cría pesa 120 kg. Estos animales viven de 50 a 70 
años, pero se registró uno en el año  2003 que logró 
permanecer con vida hasta los 83. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE: Sistematización, resumen, meta cognición con 

verbalización 
10  Minutos 

Hoja de práctica. ▪ Resuelven la práctica de comprensión lectora en forma individual. 

▪ Realizan la Metacognición ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo lo hice?, ¿Para qué me 

servirá lo que hemos aprendido? 

Colmillos 

 

 

Dientes largos que crecen 

hacia fuera. 

 

Miope 

 

 

No  tiene mucha 

capacidad para ver. 

Herbívoros 

 

 

Animal que se alimenta 

de plantas 

 

 

 

 

……………………………………… 
Docente Investigador 

……………………………………… 
V°B° Sub Dirección 
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LOS ELEFANTES 

Los elefantes son animales 

grandes y pesados, tiene los ojos 

chiquitos son miopes, pues no 

tienen mucha capacidad para 

ver; pero tienen un gran olfato 

que puede percibir los olores a 

gran distancia.  

Estos grandes animales tienen 

colmillos que son dientes largos que crecen hacia afuera durante 

toda su vida y pueden llegar a medir hasta 3 metros de largo. 

Existen  dos clases de elefantes: los asiáticos y los africanos, que 

se diferencian por el tamaño de su colmillo y de sus orejas. Los 

elefantes africanos tienen los colmillos y las orejas grandes. 

Los elefantes son herbívoros solo comen hojas, brotes y frutos 

de los árboles  que arrancan.  Por eso a veces causan daño en las 

plantaciones, estos  sembríos de plantas no vuelven a crecer. 

El período de gestación de la madre elefante, dura 22 

meses, el más largo de todos los animales terrestres. Al 

nacer, la madre elefanta preñada lleva en su vientre una  

cría que  pesa 120 kg. Estos animales viven de 50 a 70 

años, pero se registró uno en el año  2003 que logró 

permanecer con vida hasta los 83 años.  
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1. ¿Qué diferencia hay entre el elefante asiático y uno africano? 

a) Por el tamaño de sus trompas y sus orejas. 

b) Por el tamaño de sus colmillos y sus orejas. 

c) Por el tamaño de su nariz y sus colmillos. 

 

2. ¿Qué quiere decir? “que los elefantes son miopes” 

a) No tienen capacidad para ver. 

b) No tienen colmillos grandes. 

c) No tienen la capacidad de oír. 

 

3. ¿Según el texto: ¿Qué quiere decir “que los elefantes tienen un buen olfato” 

a) Pueden ver a larga distancia. 

b) Pueden oír con facilidad. 

c) Pueden percibir los olores a gran distancia. 

 

4. Según el texto: ¿Qué significa la palabra colmillo? 

a) Orejas grandes. 

b) Dientes grandes 

c) Trompa larga. 

 

5. ¿Qué quiere decir que los elefantes son herbívoros? 

a) Que causan daño en algunas plantaciones. 

b) Que tienen colmillos y orejas grandes. 

c) Que solo comen hojas brotes tiernos y frutos. 

 

6. ¿Qué quiere decir la palabra plantaciones? 

a) Hojas, brotes y frutos de los árboles 

b) Sembradíos de plantas. 

c) Chacras con variedad de tierras.  
 

7. ¿Qué quiere decir la frase “gestación de la madre elefante? 

a) Que la elefanta está preñada. 

b) Que la  elefanta está enferma. 

c)  Que la elefanta  pesa 120 kilos. 

 

8. Buscando el significado de las palabras. 

La vaca es un animal mamífero, nace del vientre de su madre. Es también vertebrado porque tiene 

huesos  y herbívoro porque se alimenta de hierba y pastos. 

 

¡Soy un campeón en significados de palabras! 
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9. Según el texto: ¿Qué significa  la palabra vertebrado?  

a) Que nace del vientre de su madre. 

b) Que se alimenta de hierba. 

c) Que tiene huesos. 

10. Según el texto: ¿Qué significa  la palabra mamífero?  

a) Que come pasto. 

b) Que la vaca es u animal 

c) Que nace del vientre de su mamá 

 

11. Según el texto: ¿Qué significa  la palabra herbívoro?  

a) Que la vaca es mamá 

b) Que es una vaca con huesos 

c) Que se alimenta de hierbas y pasto. 

El Tucán de garganta blanca vive en toda la Amazonía del Perú, donde se posa en la 

parte media de los árboles. El sonido que hace es muy fuerte al igual que otras aves 

como el pingüino. El Tucán de garganta blanca anida en los huecos de los árboles, 

donde la hembra pone 2 a 4 huevos y los cría con su pareja. 

Se le puede encontrar en parejas, formando varias familias y al desplazarse  vuelan en 

grupos. Es por ello, que se dice que vuelan en bandadas. 

 

12. En el texto, ¿qué significa: “vuelan en bandadas”? 

a) Que vuelan solos. 

b) Que vuelan en grupos. 

c) Que vuelan con los pingüinos. 

13. Según el texto ¿qué significa la palabra “sociable”? 

a)  Travieso           b) Colaborador            c) Amistoso 

EL TREN 

El tren es un vehículo mucho más  grande que un ómnibus,  es largo y está formado por vagones tiene 

más de  seis llantas por cada vagón y muchas ventanas por cada uno, con lunas gruesas y varias puertas 

por donde suben y bajan los pasajeros. 

Cuando hace calor las ventanas están abiertas y cuando hace frío se cierran para proteger a las 

personas. Adentro hay asientos para que los pasajeros viajen cómodamente, los asientos rojos son 

preferenciales porqué estan reservados para los ancianos , gestantes y discapacitados y los plomos son 

para los pasajeros sin discapacidad. 

 

La foca pía es un mamífero. Su cuerpo es amarillento o plateado y tiene manchitas 

en el lomo. Vive en lugares helados y cubiertos de hielo. Es un animal muy sociable, 

amistoso como los pingüinos. 
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14. ¿Qué significa la expresión. “Los asientos rojos son preferenciales ” 

 

a) Son asientos reservados para las personas sin discapacidad. 

b) Son asientos reservados para los niños los que viajan lejos. 

c) Son asientos reservados para las personas ancianas, gestantes y discapacitados. 

 

Giovanna es una enfermera en el hospital Hipólito Unánue  de Tacna. Ella atiende a niños de 1 a 

12 años. 

Giovanna es de estatura alta y tiene su cabello marrón oscuro y  se peine con un moño. Cuando 

va a trabajar al hospital, ella viste un uniforme blanco. 

En sus horas  libres, Giovanna se viste de payasita porque le gusta hacer bromas los chistes de 

Giovanna son muy graciosos. 

A los niños que se encuentran en el hospital esos chistes los hacen sentir alegres y contentos, 

Todas las tardes, después de ir al hospital, Giovanna va la iglesia a rezar para que todos los niños 

que se encuentran en el hospital se recuperen. 

 

 

15. Busca en el texto la palabra “bromas” ¿qué significa esta palabra? 

a) Chistes 

b) Alegría 

c) Juegos  

 

El perro peruano 

El perro sin pelo del Perú es una raza que convive con nosotros desde la época de los incas. Los 

inca, lo criaban como mascota y le atribuían propiedades curativas. Y es que su cuerpo es más 

caliente que la de los demás perritos, gracias a lo cual sus dueños se abrigaban con ellos. Además 

al no tener pelos, no tiene pulgas ni garrapatas, además son suaves y no provocan alergias. 

Cuando llegaron los españoles a nuestro país trajeron sus propios animales, entre ellos perros 

grandes y agresivos, que eran usados en las guerras. Por el contrario, aquí se encontraron con 

nuestros canes que son perros de tamaño pequeño, de dientes chicos y sin pelaje.  

 

16. ¿De acuerdo a la lectura que significa la palabra canes? 

a) Carne 

b) Perros 

c) Caliente 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : FEDERICO VILLARREAL 

DOCENTE DE AULA  : MAGALY MARIBEL LLATASI COHAILA 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

C
o
m

u
n
i

ca
ci

ó
n

 

  

Comprende textos 

escritos. 

 

 

Infiere e interpreta el 

significado de los 

textos escritos. 

-Deduce la idea principal de un texto 

enciclopédico de estructura simple, sin 

imágenes. 

Comprobación: 

Prueba escrita. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
PROCESOS/ ESTRATEGIAS RECURSOS 

DIDÁCTIC

OS 
INICIO: Motivación, recuperación de saberes previos, generación del conflicto 

cognitivo y comunicación del propósito de la sesión. 

10 min. 

• Establecen los acuerdos de  convivencia entre  los estudiantes y priorizan dos normas para 

trabajar en un clima afectivo favorable: 

1. Prestar atención a las indicaciones de la maestra.  

2. Levantar la mano para intervenir respetando el turno. 

• Realizan un juego  “El tuti fruti”  y por equipos reciben una cartilla, después la maestra elige al 

azar  una letra. Los niños según la consigna de las tarjetas  completan escribiendo por filas.  Cada 

respuesta  acertada  vale un punto por ejemplo :  
LETRA DEL 

ALFABETO 

NOMBRE DE 

UNA 

PERSONA 

NOMBRE DE 

UN LUGAR 

ANIMALES COSAS TOTAL 

D Diana Dinamarca dinosaurio dado 4 

      

      

      

• Responden a interrogantes: ¿De qué  trata el juego?, ¿Qué pidió la maestra? , ¿A  qué se refiere 

las palabras escritas en cada columna?, ¿Qué son? ¿Cuál es la idea principal? 

• Se da a conocer el propósito de la sesión:  

 

         

 

Cartel de 

normas 

 

 

 

 

Cartel de 

juego tuti 

fruti 

 

 

 

 

 

Cartel del 

propósito 

 

DESARROLLO: Gestión y acompañamiento para el desarrollo de 

competencias. 

70 min. RECURSO

S 

DIDÁCTIC

OS 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

“ Deducimos la idea principal de un texto enciclopédico” 

TEMPORALIZACIÓN 90 minutos FECHA        /11/2016 GRADO Y 

SECCIÓN 

  2° 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Hoy aprenderemos a deducir la idea principal de un texto enciclopédico. 
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ANTES DE LA LECTURA: 

•  Observan la imagen y responden a la interrogante:  

¿Qué observan?, ¿Para qué sirve?, ¿Dónde crecen?, ¿Alguna vez lo han probado?, ¿Qué 

sabor  tiene?, ¿Qué son?, ¿De qué creen que tratará el texto?, ¿Qué tipo de texto creen 

que leerán? 

 
DURANTE LA LECTURA: 

•  Observan el texto completo en papelógrafo, que se coloca en la pizarra del aula. 

 

 

 

 

 

 

• Reciben la lectura impresa  en forma individual.     

• Leen en forma silenciosa   el  texto enciclopédico. 

• Escuchan la lectura leída por la docente con entonación, respetando los signos de 

puntuación. 

• Practican la lectura en voz alta por turnos, en cadena. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

• Contrastan sus hipótesis iniciales, respecto al tipo de texto.   

• Formulan preguntas por oración con orientaciones de la maestra, utilizando la estrategia 

del subrayado   para hallar la idea principal de un párrafo. 

• Leen la primera oración y responden:  

“El anís cura el malestar de estómago causado por los gases”. 

¿De qué se habla?  El anís 

Luego leerán las siguientes oraciones y extraerán el tema de cada oración con la pregunta 

¿De qué se habla? Y las respuestas serán colocadas en tiras léxicas seguidamente 

preguntamos ¿En qué tarjeta esta la palabra principal? 

   

 

Después  selecciona la palabra que es la principal  de la tira léxica en este caso la palabras 

son  las especies aromáticas y completa con la pregunta, ¿Qué se dice de las especies 

aromáticas? 

 RESPUESTA: que curan y alivian dolencias 

 Subrayan las pistas de la idea principal en el párrafo y en la estrategia del organizador 
gráfico escriben  la idea  principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 

impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel del 

organizado

r gráfico 

IDEA PRINCIPAL 

¿De qué  se  habla? ¿Qué se dice del…? 

El anís La  canela 

cccanelaca

ne 

El clavo de olor Las especies aromáticas 

+ 

El anís cura el malestar de estómago causado por los gases. La canela 

molida cura el dolor de garganta. Así también el clavo de olor cura el 

dolor de muela cuando se mastica. Como pueden ver algunas especies 

aromáticas curan y alivian dolencias. 
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    ____________________                                        _______________________ 

     V.B. Sub Dirección                                                     Docente de aula     

 

 

  

• Completan un organizador gráfico en equipos, a partir de la información del texto leído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reciben el acompañamiento de la docente durante el trabajo en equipo. 

• Exponen sus trabajos y participan de la coevaluación.    

 

EVALUANDONOS EN EQUIPO 

Ahora en equipo democráticamente nos evaluamos: (Marca X dónde si cumplió)      

INTEGRANTES 
Trabajó para el 

equipo 

Aportó ideas 

para mejorar el 

trabajo. 

Practico el 

respeto y el 

acuerdo del día. 

    

    

    

MI AUTOEVALUACIÓN 

 

MI NOMBRE: ______________________________________________ 

 

MARCA  CON UNA “X” SOLO AQUELLOS ASPECTOS QUE HAS CUMPLIDO. 

He dicho 

mis 

opiniones. 

He 

trabajado 

en equipo. 

He prestado 

atención al 

profesora 

He 

cumplido 

con  el 

acuerdo 

del día 

He 

aprendid

o algo 

nuevo 

hoy día. 

Ya sé cómo 

encontrar la 

idea 

principal 

Voy a 

practicar lo 

aprendido el 

día de hoy. 

       

 

CIERRE: Evaluación y metacognición con verbalización 10 min. 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

• Desarrollan una prueba escrita, identificando las ideas secundarias y deducen la idea 

principal  en forma individual. 

• Responden a la pregunta: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hice? ¿Para qué me servirá 

lo que he aprendido? 

• Prueba 

objetiva. 

• Hoja 

impresa. 

 

Idea secundaria 

IDEA PRINCIPAL 
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MI AUTOEVALUACIÓN 

MI NOMBRE: ______________________________________________ 

1. MARCA  CON UNA “X” SOLO AQUELLOS ASPECTOS QUE HAS CUMPLIDO. 

 

 

EVALUÁNDONOS EN EQUIPO 

Ahora en equipo democráticamente nos evaluamos: (Marca X dónde si cumplió) 

INTEGRANTES Trabajó para el equipo 
Aportó ideas para 

mejorar el trabajo. 

Practico el 

respeto y el 

acuerdo del 

día. 

    

    

    

    

 

  

He dicho 

mis 

opiniones. 

He trabajado 

en equipo. 

He prestado 

atención al 

profesora 

He 

cumplido 

con  el 

acuerdo 

del día 

He 

aprendido 

algo nuevo 

hoy día. 

Ya sé 

cómo 

encontra

r la idea 

principal 

Voy a 

practicar 

lo 

aprendid

o el día 

de hoy. 
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GALERÍA DE FOTOS 
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