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RESUMEN
La presente investigación, está basada en la necesidad de los estudiantes en cuanto
al desarrollo de las habilidades de comprensión lectora que permita a su vez lograr una
excelente comprensión no sólo en el área de comunicación sino en las diferentes áreas y
aspectos de la vida.
Últimamente de acuerdo a los resultados de los exámenes en la región Tacna se han
obtenido resultados favorables, esto debido a que los docentes ya estamos aplicando
estrategias metodológicas que permiten interactuar tanto a los docentes con sus
respectivos alumnos, logrando realizar actividades lúdicas, activas y participativas.
Se ha elaborado la estrategia DH´COLE compuesta por una secuencia de
procedimientos con el objetivo de desarrollar las habilidades de comprensión lectora para
elevar el nivel de comprensión en los estudiantes del segundo año de educación
secundaria de la institución educativa Modesto Molina.
Durante el proceso de aplicación de las diferentes actividades y evaluaciones de
aprendizaje se ha visto un desarrollo positivo, pues se ha considerado también temas de
actualidad que ha permitido a los estudiantes analizar comprensivamente cada aspecto,
además de emitir críticas y/u opiniones personales y la consolidación en forma grupal,
haciendo uso también de los organizadores gráficos, con el objetivo de que conozca las
tipologías textuales y sus modalidades que les permite activar los esquemas mentales
adecuados y obtener así una lectura comprensiva con mayor facilidad
Esto demuestra que la enseñanza actual debe ser interactuada, lúdica y participativa
para lograr aprendizajes positivos.
La presente investigación se muestra a través de la formulación del problema, el
marco teórico correspondiente, tipo de investigación, población, muestra, instrumentos de
evaluación y los resultados obtenidos de la aplicación, así como las recomendaciones,
conclusiones y respectivos anexos.
PALABRAS CLAVE: habilidades, comprensión lectora, estrategias, resultados.
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ABSTRACT
The present research is based on the students' need for the development of reading
comprehension skills that in turn allows for an excellent understanding not only in the area
of communication but in the different areas and aspects of life.
Lately, according to the results of the exams in the Tacna region, favorable results
have been obtained, this is because the teachers are already applying methodological
strategies that allow both teachers to interact with their respective students, achieving fun,
active and participative activities. .
The DH'COLE strategy has been elaborated, consisting of a sequence of procedures
with the aim of developing reading comprehension skills to raise the level of understanding
in the students of the second year of secondary education of the educational institution
Modesto Molina.
During the process of application of the different activities and apprenticeship
evaluations, a positive development has been seen, since current issues have also been
considered, allowing students to comprehensively analyze each aspect, in addition to
issuing criticisms and / or personal opinions and the Consolidation in group form, also using
the graphic organizers, with the aim of knowing the textual typologies and their modalities
that allows them to activate the appropriate mental schemes and thus obtain a
comprehensive reading with greater ease
This shows that current teaching must be interactive, playful and participatory to
achieve positive learning.
The present research is shown through the formulation of the problem, the
corresponding theoretical framework, type of research, population, sample, evaluation
instruments and the results obtained from the application, as well as the recommendations,
conclusions and respective annexes.
KEYWORDS: skills, reading comprehension, strategies, results.

v

INTRODUCCIÓN

La presente tesis está estructurada en cinco capítulos:
El primer capítulo se desarrolla el Problema de la Investigación, donde se
manifiesta la descripción de las características socio culturales del contexto donde se
realiza la investigación tanto interno como externo, de cierta forma también la práctica
pedagógica y la deconstrucción de la misma, en ella se narra las fortalezas y debilidades
encontradas en la sección que se toma para la aplicación de este plan de acción, el análisis
categorial y textual a partir de las teorías que sustentan la práctica pedagógica, también se
formula el problema detectado y por último los objetivos propuestos.
En el segundo capítulo, hace relato al marco teórico donde se incluye los
fundamentos teóricos de la propuesta alternativa, en la cual se considera los tipos de texto,
tipos de lectura, organizadores gráficos sus tipos, sus características e importancia,
también se hace referencia al plan de acción, las categorías y sub categorías de la práctica
pedagógica.
El tercer capítulo, se habla de la metodología a utilizar en esta investigación, los
actores que participan en la propuesta, las técnicas e instrumentos de recojo de la
información y por último las técnicas de análisis e interpretación de resultados.
El cuarto capítulo, está referido a la propuesta pedagógica alternativa, donde se
describe esta propuesta, el plan de acción con su respectiva justificación, objetivos y el
esquema del plan.
En el quinto capítulo, se demuestra la evaluación de la propuesta pedagógica
alternativa, la descripción de las acciones pedagógicas para desarrollar las habilidades de
comprensión lectora haciendo uso de los tipos de textos, el análisis e interpretación de los
resultados por categorías y sub categorías.
Posteriormente, se considera las conclusiones, recomendaciones, bibliografía
consultada y los anexos correspondientes que incluye: instrumento de evaluación que son
las pruebas de proceso, fotos que comprueban el trabajo de los estudiantes.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo
1.1.1. Contexto externo de la Institución Educativa “Modesto Molina”
La Institución Educativa N° 43005 “Modesto Molina”, se encuentra
ubicada en el distrito de Tacna, cercado de Tacna; Provincia de Tacna,
Departamento de Tacna, en el cual, uno de los mayores problemas, es el de
la seguridad ciudadana y la falta de presencia policial en los alrededores de
la Institución Educativa, ya que se puede observar a plena luz del día la
presencia de micro comercializadores de drogas y de sujetos de mal vivir.
Nuestra institución se encuentra ubicada en la Av. Gustavo Pinto 2162
a dos cuadras de la Municipalidad del Centro Poblado La Natividad. La
Universidad Alas Peruanas se encuentra a dos cuadras. Al lado izquierdo
colinda con la I.E.I. 301 Santa María Goretti, situada en la calle Haya de la
Torre. Se puede apreciar la presencia de vecinos de baja y clase media y
antiguamente antes de la construcción y remodelación de la institución la
parte posterior era considerada basurero por parte de los vecinos quienes

desconsideradamente utilizaban el lugar como basural durante el día,
convirtiéndose en foco infeccioso de proliferación de enfermedades y
roedores; habiéndose erradicado actualmente casi en su totalidad.
Actualmente esta institución presta sus servicios a educandos de
primaria distribuidos en 6 secciones y secundaria distribuidos en 05
secciones. Tiene una población estudiantil de 300 estudiantes; cuenta con un
personal capacitado para contribuir con el desarrollo integral de los
estudiantes, ascendiendo a un total de 21 integrantes (1 director, 16 docentes,
6 en primaria y 9 en secundaria, 1 auxiliar y 3 personal administrativo).
El aula de segundo grado tiene 15 carpetas bipersonales en un área de
48 m2, con ventanas grandes a ambos lados que permite una iluminación
adecuada, así como el realizar trabajos grupales con comodidad, cuenta con
las normas de convivencia elaborada por ellos, calendario, periódico mural, el
cual es renovado por los estudiantes cada mes, según las fechas festivas del
calendario cívico escolar.
Las estudiantes cumplen diversas obligaciones, están organizados en
brigadas de Cruz Roja, Defensa Civil y Policía Escolar.
En nuestra institución se han observado serias dificultades en la
comprensión lectora, la que se manifiesta en las diferentes evaluaciones
realizadas por la Ugel Tacna y el MINEDU (ECE) esto ocurre debido a
diversos factores tales como el nivel socioeconómico de los estudiantes, lo
cual influye en la deficiencia en la comprensión lectora, esto debido a que los
estudiantes con padres de bajo y mediano nivel económico, no tienen hábitos
lectores ni textos para enriquecer sus conocimientos.
Por tal motivo, se ha desarrollado la propuesta pedagógica que se
aplicará a las estudiantes del segundo grado, conformado por 21 estudiantes,
varones y mujeres, cuyas edades se encuentran entre los 12 y 14 años de
edad, este plan de intervención se desarrolla a partir de experiencias lúdicas
y didácticas que permitirán mejorar la comprensión lectora en los educandos
de la I.E. “Modesto Molina”.
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1.1.2. Contexto interno – aula única del Segundo Año de Educación
Secundaria.
La I.E. Modesto Molina, se ubica en la localidad de Tacna en el Centro
Poblado Menor La Natividad. Cuenta con los servicios básicos de electricidad,
agua potable, desagüe, teléfono, calles asfaltadas.
Debido a los muchos años de funcionamiento es que el año 2009 el
Gobierno Regional de Tacna decidió reconstruirla, contando el día de hoy con
una gran infraestructura, conformada por cuatro pabellones de un piso y uno
de dos pisos con 11 aulas, dos ambientes administrativos, un laboratorio de
Física, de Ciencias, Taller de Música, Taller de Banda, un renovado
departamento de Ed. Física, una videoteca con más de 100 videos y
finalmente un aula de cómputo con lo último en tecnología; brindando todos
estos servicios en un único turno: diurno.
La moderna construcción es de concreto y cuenta con dos puertas para
el ingreso, tiene espacios amplios y acogedores; además de una buena
ventilación y luz natural, el patio central tiene una sombra de malla rashell
asegurada con fierros sobre el techo.
Al ingresar a la institución al lado izquierdo se encuentra ubicada la
dirección, en la parte delantera se cuenta con áreas verdes y una glorieta que
dan al patio central, alrededor del mismo están ubicadas las 11 aulas.
Actualmente esta institución presta sus servicios a estudiantes del nivel
primario y secundario distribuidos, primaria en seis secciones únicas y
secundaria en 5 secciones, también únicas. Tiene una población estudiantil
de 230 estudiantes; cuenta con un personal capacitado para contribuir con el
desarrollo integral de los estudiantes, ascendiendo a un total de 21
integrantes (1 director, 16 docentes, 1 auxiliar y 3 personal administrativo).
Al 2016 se tiene como visión: ser una institución acreditada, líder en
formación integral, humanista, artística, deportiva, con cultura ecológica e
identidad regional basada en los principios y valores éticos, cívicos, religiosos
y morales.
3

Asimismo, tiene como misión: ser una Institución Educativa que ofrece
servicio educativo de calidad en valores, promoviendo el desarrollo integral
de la niñez tacneña en los aspectos humanísticos, artísticos y deportivos con
cultura ecológica para dar respuesta a los desafíos del mundo globalizado a
través de una pedagogía innovadora con personal capacitado y una
infraestructura adecuada.
La infraestructura del aula donde se desarrolló la investigación es de
material noble, tiene una buena iluminación y ventilación, es espaciosa y
amplia, adecuada para el trabajo con los estudiantes, está implementada con
un proyector y un televisor con DVD.
En cuanto al material didáctico se cuenta con textos en cada una de las
áreas que entrega el MED, su estado es bueno; también se cuenta con una
pequeña cantidad de láminas que son utilizadas de manera frecuente en la
ejecución de las sesiones de aprendizaje.
Nuestra institución, en relación a la plana jerárquica, tan solo cuenta
con un director, quien viene desarrollando un trabajo tradicional carente de
proyectos educativos lo que contribuye, que a pesar de contar con una buena
infraestructura en estos últimos años, nuestra población estudiantil se vea
mermada, siendo en la actualidad uno de nuestros problemas más
importantes sumados al de comprensión lectora.
Actualmente el personal, en pos de buscar soluciones a nuestra
problemática, están predispuestos a la participación de programas de
actualización pedagógica en cuanto a metodología activa y estrategias las
cuales al ser aplicadas en aula nos permita alcanzar mejores logros y hacer
más llamativa nuestra propuesta educativa, aún nos falta realizar proyectos
educativos en todas las áreas las cuales sirven como pilar en la formación de
nuestros estudiantes.
Al revisar los contenidos curriculares, los cuales fueron anticipadamente
diversificados y ajustados a los textos del MED, en gran mayoría no son
pertinentes, pues no se toma en cuenta los intereses y necesidades de los
estudiantes. En muchas ocasiones, los docentes no programan en su
4

oportunidad estas unidades recurriendo ocasionalmente a la improvisación e
incongruencia en el desarrollo de las actividades de aprendizaje.
La sección de segundo año se encuentra conformada por 21
estudiantes de los cuales, 12 son varones y 11 mujeres, quienes asisten con
regularidad a la Institución Educativa y en su mayoría son naturales de la
ciudad de Tacna. Tienen el castellano como lengua materna y en general
profesan la religión católica.
En relación a los padres la mayoría no posee estudios superiores, la
mayoría se dedica al comercio, razón por la cual dedican poco tiempo a sus
hijos dando lugar a la falta de control apropiado. Estos en su mayoría
muestran indiferencia y no se identifican con la I.E. ni respetan el reglamento
interno, no exigen a sus hijos en la labor educativa, son poco comunicativos
con sus hijos, lo cual no permite una adecuada integración familiar; la gran
mayoría no participa en forma permanente en las reuniones, escuelas de
padres, jornadas u otras actividades por falta de tiempo e interés en el avance
de sus hijos.
1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
El aula única de segundo grado de educación secundaria está en buen estado,
es de material noble, amplio y adecuado para los estudiantes, cuenta con recursos
tecnológicos necesarios para mejorar el aprendizaje y está acorde con las exigencias
del contexto; sin embargo hace falta implementar el aula con material adecuado en
las diferentes áreas.
La práctica pedagógica que se realiza en el aula está bajo un enfoque
constructivista

basado en las corrientes cognitivas, socioculturales, aprendizaje

significativo con una leve influencia de la escuela tradicional y sus enfoques
conductistas, puesto que a veces se suele caer en la transmisión del discurso
utilizando como único recurso didáctico el plumón y la pizarra, en donde escribimos
los conceptos y en sí el tema a desarrollar y complementamos solicitando la
investigación o tarea para la siguiente clase. Todo esto se evidencia en la ejecución
de las sesiones de aprendizaje, tratamos de aplicar y respetar los momentos
pedagógicos que el nuevo modelo exige, mas casi siempre observamos algunas
deficiencias en la motivación, las actividades de cierre y la incorrecta dosificación del
5

tiempo para el logro del propósito de la clase, pues no se planifican de manera
adecuada las actividades, lo cual no permite lograr el propósito en el tiempo
planificado.
El estilo de enseñanza utilizado en clase suele caer en lo autocrático, puesto
que en muchas ocasiones decidimos solos todas las actividades o tareas a realizar
tomando todas las decisiones, organizando y distribuyendo las actividades, dejando
de lado los intereses del educando, el trabajo en equipo de docentes ya sea por falta
de tiempo, coordinación o desavenencias.
Las estrategias utilizadas en algunas ocasiones se basan en los estilos y ritmos
de aprendizaje de los estudiantes y se trata de atender la naturaleza del área que es
mayormente práctico, por tal motivo se desarrollan en su mayoría talleres.
Los recursos que se utilizan en la ejecución de las sesiones son todos aquellos
que nos brinda el MED ya que se exige el estricto cumplimiento y uso de los módulos
y material otorgado por esta entidad, debería elaborarse material pertinente y
contextualizado que vaya de acuerdo a los intereses, ritmos y estilos de aprendizaje
del estudiante y a su vez lograr el aprovechamiento de las Tics.
Las evaluaciones realizadas en el aula son formativas, evaluamos mediante
exámenes escritos como criterio principal de evaluación dejando de lado la
evaluación de competencias. Estas no son las más adecuadas ya que nos falta tener
mayor dominio en las técnicas y estrategias de evaluación y adecuarlas a las
particularidades de nuestros estudiantes para hacerlas más efectivas y arrojen
resultados reales acerca del proceso de aprendizaje, debemos fomentar la cultura de
la autoevaluación
Los estudiantes aprenden de diferentes maneras de acuerdo a sus estilos de
aprendizaje, necesidades e intereses personales. Son pocos los creativos o
innovadores. No poseen estrategias de aprendizaje que les permitan organizar sus
conocimientos.
Actualmente, el estudiante aprende por medio de lo que observa en el internet
o televisión, pero no analizan en profundidad que hay detrás de lo que observan.
Ellos todavía siguen aprendiendo a través del conductismo estímulo –
respuesta. Siempre esperan una recompensa, es decir una buena nota, sino no lo
6

realizan. La mayoría de las ocasiones el alumno solo se prepara para el momento
del examen y no pensando que ese conocimiento le podría ser útil en el futuro.
Por tal motivo, se propone desarrollar estrategias para mejorar las habilidades
de la comprensión lectora, la que permitirá que los estudiantes usen técnicas y
procedimientos al leer textos, permitiendo de esta manera el desarrollo de
habilidades de alta demanda cognitiva que garantizan el aprendizaje.
Durante el desarrollo de las sesiones muchas veces por la falta de tiempo nos
es difícil llegar a la metacognición, para realizar la reflexión del aprendizaje, junto con
el estudiante y simplemente se reduce este momento a plantear las interrogantes
para que el estudiante responda en forma individual como actividad cocurricular sin
analizar juntos los logros y dificultades de su aprendizaje.
También se ha podido observar que mayores logros se han obtenido en las
áreas de Educación artística y Educación Física, mas no así en las demás áreas
como las de ciencias, sobretodo matemáticas, que les resulta tedioso, y ni hablar de
las áreas donde se cultivan los valores, pues carecen de ellos al observar que
desconocen el significado de solidaridad, respeto, tolerancia y responsabilidad,
puesto que escasamente los practican.
1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica.
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
a. Fortalezas
 Capacitación, monitoreo permanente a los docentes con
predisposición a asumir nuevos retos; hay interés de los docentes
por actualizarse periódicamente con sus propios medios, con la
finalidad de brindar una educación de calidad a los estudiantes.
 Alumnos con inmensas potencialidades para asumir roles
protagónicos y liderazgo. Si bien es cierto cada estudiante tiene un
ritmo de aprendizaje diferente es importante que como docente
sepamos explotar sus habilidades para lograr los aprendizajes
esperados.
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b. Debilidades
 Metodología tradicional; no todo el personal docente es siempre
capaz de aplicar estrategias metodológicas que permitan lograr
aprendizajes esperados en los estudiantes, puesto que hay algunos
que aún mantienen la enseñanza monótona, y tradicional. En la cual
el docente impone sus ideas ante los estudiantes.
 La evaluación mide el logro de los objetivos netamente
cognitivos; las actividades son evaluadas pero deberían ser también
de acuerdo al aspecto social, afectivo, y valorativa.
 Alumnos con deficiente desarrollo de las habilidades de
comprensión lectora, esto se debe a la falta de hábitos de lectura y
por ende de comprensión.
1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan
la práctica pedagógica
Para la presente investigación, se ha determinado que el problema es
que los estudiantes del segundo grado de educación secundaria evidencian
dificultades en el desarrollo de las habilidades de la comprensión lectora en
sus diversos tipos: informativos, narrativos, descriptivos, entre otros.
Es importante mencionar que entre las fortalezas con las que cuentan
los estudiantes está en la proactividad en las diversas actividades propuestas
en el aula, así también en la institución. Si bien es cierto en algunos casos la
situación problemática que cada estudiante vive en su hogar repercute de
alguna manera en su rendimiento y actitud.
En tanto, bajo la concepción constructivista (Coll, 1990) se entiende a
las estrategias como el procedimiento que está compuesta por técnicas,
métodos, destrezas y/o habilidades. Lo que a su vez se resume en un
conjunto de acciones dirigidas hacia un determinado objetivo como es la
comprensión lectora, considerando claramente que estrategias sirven como
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una ayuda que se le proporciona al alumno para que pueda construir sus
aprendizajes. Es una ayuda, porque nadie puede suplantarle en esa tarea; es
insustituible, pues sin ella es dudoso que las niñas y niños puedan dominar
los contenidos de la enseñanza y lograr objetivos que persiguen.
El rol actual del docente es fomentar la participación activa de los
estudiantes en los diferentes momentos de la actividad de aprendizaje y en
las actividades de comprensión lectora.
De acuerdo a lo analizado, el presente trabajo pretende mejorar las
habilidades de comprensión lectora en los estudiantes, a través de
actividades participativas en aula, con la finalidad de mejorar la falta de
fluidez, entonación e inadecuadas respuestas en cuanto a comprensión
lectora.
Por lo anteriormente mostrado todos los componentes asociados a la
comprensión lectora tienen un papel crítico durante el proceso escolar. Ello
permite que la información adquirida ingrese al cerebro la totalidad de
concepciones, leyes y normas que contará un individuo en el momento de
interpretar la realidad social y material.
Hoy por hoy forjar lectores es equivalente a reflexionar y comprender,
lo cual debe ser resuelto de manera activa en la escuela. La lectura engloba
todas las áreas de desarrollo personal en el transcurso de todos los años,
siendo ineludible que en el futuro, el leer constituirá la destreza intelectual por
excelencia.
1.4. Formulación del problema
El ser humano desde muy pequeño empieza a descubrir el mundo que lo rodea,
enfrentándose a los demás, aprendiendo cada día algo nuevo y sobre todo
relacionándose en el medio donde se desarrolla. En la etapa de la pubertad y
adolescencia es cuando el estudiante va perfeccionando capacidades de
comunicación frente a las demás personas. No obstante, la comprensión lectora en
el área de comunicación, es un requisito fundamental para el desarrollo y aprendizaje
del educando. (Piaget, 1976).
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Es por ello, que el docente de este nivel, debe de conocer y aplicar
pertinentemente estrategias que ayuden a la comprensión de textos por parte del
estudiante, sobre todo en el sexto ciclo de educación secundaria, para que así el
estudiante alcance las competencias del área. (EDUCACIÓN, 2015)
La comprensión lectora es de suma importancia en el estudiante, de este modo
le permite ser competente en el mundo profesional y en todos los campos donde se
desarrolle, esta capacidad le abre paso para ser una persona crítica, que muestre
una apreciación idónea frente a lo que lee y al mismo tiempo lo enriquece con nuevos
conocimientos, llevándolo a ser un excelente estudiante.
En la región de Tacna la comprensión lectora es una problemática, así lo
demuestra la Evaluación Censal a Estudiantes de educación primaria y secundaria
(ECE) desarrollado en noviembre del 2016, por parte del MINEDU, donde la región
ocupa el primer lugar en rendimiento de comprensión lectora en todo el país.
Asimismo el resultado evidencia que de 100 estudiantes censados en la región de
Tacna, más de la mitad logró alcanzar las capacidades exigidas para su nivel
educativo y cumplió con responder correctamente el total de respuestas de la cartilla
de Comprensión Lectora.
Sin embargo, existe una gran cantidad de estudiantes que presentan
dificultades en el nivel inferencial, ya que en esta capacidad se presentaron los
errores más frecuentes de la cartilla de Comprensión lectora.
En los próximos años se desea ser la primera región en comprensión lectora,
por lo que se ha tomado nuevas estrategias de enseñanza en las diferentes
instituciones que alberga nuestra región.
En el desempeño pedagógico en la institución educativa Modesto Molina con
estudiantes del Segundo Grado de educación secundaria se pudo observar que
existen limitaciones en la comprensión de textos, debido a que los educandos
presentan dificultades para identificar las ideas principales y secundarias, asimismo
no identifican el tema y subtemas de los textos que leen; tienen bajo nivel de
comprensión lectora, ya que durante el desarrollo de prácticas escritas se observó
que solo responden las preguntas de nivel literal. Consecuentemente no logran
decodificar el mensaje del texto, pues la lectura la realizan de manera automatizada,
lo que conlleva a ejecutar la actividad sin conciencia de lo que este puede tener como
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beneficio, reflejando que no son capaces de realizar procesos de inferencia y
reflexión.
Es por tal motivo; que se determina que algunas de las causas secundarias de
la deficiente comprensión lectora son: la falta de motivación por parte de los
docentes, no permite que el estudiante sea activo en clase y fortalezca los niveles de
comprensión de textos; asimismo la falta de hábitos de lectura también se considera
un aspecto negativo, debido a que no conocen su significado; por otro lado la
carencia de material didáctico a utilizar en clase, no permite que el estudiante
despliegue al máximo sus capacidades dado a los espacios, tiempos y
procedimientos orientados por el educador; consiguientemente no permite que la
información transmitida sea significativa para lograr las competencias comunicativas.
Sin embargo, la causa principal es el inadecuado manejo de estrategias propias
para abordar el área y sobre todo las competencias a lograr por los estudiantes al
término del ciclo. Esto genera actitudes negativas por parte de los estudiantes, los
cuales evidencian cierto rechazo al área de comunicación, por otro lado las
actividades tradicionales y monótonas no despiertan el interés del educando.
Es por ello que se plantea la estrategia "DH´COLE" para elevar el nivel de
comprensión lectora en los estudiantes del Segundo Año de Educación
Secundaria de la Institución Educativa, la misma que propone diversas actividades
para desarrollar la comprensión lectora, siendo la participación muy activa del
estudiante de manera individual y grupal. Asimismo, permite desarrollar más las
capacidades del área de comunicación y tener una mejor comprensión lectora.
Ante lo expuesto:
La pregunta de la investigación queda formulada de la siguiente forma:
¿Es pertinente la aplicación de la estrategia Desarrollando Habilidades de
Comprensión Lectora - DH´COLE en los estudiantes del Segundo Año de Educación
Secundaria de la I.E. Modesto Molina?
Considerando los siguientes problemas específicos:
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a. ¿Cuál será el nivel académico en el desarrollo de las habilidades de comprensión
lectora de los estudiantes del segundo año de educación secundaria?
b. ¿Qué técnicas y/o procedimientos se empleará para el desarrollo de la
comprensión lectora en los estudiantes del Segundo Año de Educación
Secundaria?
c. ¿Qué efectos positivos generará la aplicación de la estrategia DH´COLE en el
desarrollo de las habilidades de la comprensión lectora?
1.5. Objetivos de la investigación
1.5.1. Objetivo general
Determinar si la estrategia Desarrollando Habilidades de Comprensión
Lectora – DH´COLE eleva el nivel de comprensión lectora en el área de
comunicación en los estudiantes del Segundo Grado de educación secundaria
de la Institución Educativa “Modesto Molina” ubicada en el Centro Poblado
Menor la Natividad, en el año 2016.
1.5.2. Objetivos específicos:
a.

Identificar los resultados de la aplicación de la prueba diagnóstica inicial
respecto al nivel de comprensión lectora en el área de comunicación,
antes de la aplicación de la estrategia Desarrollando Habilidades de
Comprensión Lectora – DH´COLE en los estudiantes del Segundo grado
sección única de educación secundaria de la Institución Educativa
“Modesto Molina” ubicada en el Centro Poblado Menor la Natividad, en el
año 2016.

b.

Determinar los resultados obtenidos durante la aplicación de la estrategia
Desarrollando Habilidades de Comprensión Lectora – DH´COLE en los
estudiantes del Segundo grado sección única de educación secundaria
de la Institución Educativa “Modesto Molina” ubicada en el Centro
Poblado Menor la Natividad, en el año 2016.
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c.

Evaluar los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica final de los
estudiantes del Segundo Grado de educación secundaria después de la
aplicación de la estrategia Desarrollando Habilidades de Comprensión
Lectora – DH´COLE en el año 2016.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa
En el área de comunicación que comprenden estudiantes de sexto ciclo
correspondientes al primer y segundo grado de educación secundaria, se pretende
desarrollar capacidades y competencias en las cuatro habilidades comunicativas de
la persona: saber leer, saber escribir, saber escuchar y saber hablar.
2.1.1. Competencias
El nuevo modelo de la educación peruana se basa en el desarrollo de
competencias, por ello el MINEDU (2015, p. 05) define competencia a la
facultad que tiene una persona para actuar conscientemente en la resolución
de un problema o el cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible y
creativamente sus conocimientos y habilidades, información o herramientas,
así como sus valores, emociones y actitudes.
Es por ello que las rutas del aprendizaje propuesta por el MINEDU
(2015, p. 77) propone desarrollar cinco competencias en el área de
Comunicación para generar las habilidades comunicativas, estas son:
A. Competencia 1: Comprende textos orales.
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En esta competencia el estudiante comprende, a partir de una
escucha activa, textos orales de diverso tipo y complejidad en variadas
situaciones comunicativas. Para ello, interpreta críticamente las distintas
intenciones del interlocutor, discierne las relaciones de poder y los
intereses que están detrás de su discurso. Es decir, de manera reflexiva
los evalúa y asume una posición personal sobre lo escuchado.
Para el desarrollo de esta competencia hace uso de las siguientes
capacidades:


Escucha activamente diversos textos orales.



Recupera y organiza información de diversos textos orales.



Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos orales.



Infiere el significado de los textos orales.

B. Competencia 2: Se expresa oralmente.
El estudiante se expresa oralmente de forma eficaz en variadas
situaciones comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en
diferentes situaciones comunicativas; y logra expresar, según su
propósito, sus ideas con claridad y coherencia. Esto implica adaptar su
texto al destinatario y usar recursos expresivos diversos.
Esta competencia hace uso de las siguientes capacidades:


Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa.



Expresa con claridad sus ideas.



Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos.



Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales.



Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático.
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C. Competencia 3: Comprende textos escritos.
El estudiante comprende críticamente textos escritos de diverso
tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe
construir el significado de diversos textos escritos basándose en el
propósito con que lo hace, en sus conocimientos, en sus experiencias
previas y en el uso de estrategias específicas. Además, a partir de la
recuperación de información explícita e inferida, y según la intención del
emisor, evalúa y reflexiona para tomar una postura personal sobre lo
leído.
Esta competencia presenta las siguientes capacidades:


Recupera información de diversos textos escritos.



Reorganiza información de diversos textos escritos.



Infiere el significado de los textos escritos.



Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos
escritos.

D. Competencia 4: Produce textos escritos.
El estudiante, con un propósito y de manera autónoma, produce
textos escritos de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones
comunicativas. Para ello, recurre a su experiencia previa y a diversas
fuentes de información. Desarrolla habilidades metalingüísticas que le
permiten ser consciente del uso de las convenciones del lenguaje
necesarias para producir textos adecuadamente (gramática, coherencia,
cohesión, adecuación, uso de vocabulario, normativa).
Esta competencia permite desarrollar las siguientes capacidades:


Planifica la producción de diversos textos escritos.



Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura.



Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos
escritos.
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E. Competencia 5: Interactúa con expresiones literarias.
El estudiante interactúa reflexivamente con expresiones literarias
de diversas tradiciones, de distintas épocas y lugares. Esta interacción le
permite experimentar el uso estético del lenguaje y la recreación de
mundos imaginados. Además, ello contribuye a la construcción de las
identidades y del diálogo intercultural. De esta manera despliega sus
potencialidades creativas, críticas, estéticas y lúdicas.
Esta competencia señala las siguientes capacidades:


Interpreta textos literarios en relación con diversos contextos.



Crea textos literarios según sus necesidades expresivas.



Se vincula con tradiciones literarias mediante el diálogo intercultural.
Por lo tanto, es importante mencionar que estas

cinco

competencias influyen positivamente para desarrollar las habilidades
comunicativas en los estudiantes. Asimismo, se considera de aspecto
importante la competencia de comprensión de textos escritos ya que es
la que permite al estudiante poder resolver diferentes problemas además
de interrelacionarse con las demás áreas que influyen de manera positiva
en su vida cotidiana.
Finalmente, por otro lado los estudiantes del Segundo Grado de
Educación Secundaria de la I.E. “Modesto Molina” presentan dificultades
en los niveles de comprensión lectora, deficiencias que se han observado
en el desarrollo de diferentes fichas de lectura que se realizan en aula.
2.1.2. Competencia comunicativa
De acuerdo a lo indicado por el ministerio de educación, una
competencia comunicativa incluye tanto el conocimiento como las
expectativas respecto a quién puede o no puede hablar en determinados
contextos, cuándo hay que hablar y cuándo hay que guardar silencio, a quién
se puede hablar, cómo se puede hablar a personas de diferentes estatus y
roles, cuáles son los comportamientos no verbales adecuados en diferentes
contextos, cuáles son las rutinas para tomar la palabra en una conversación,
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cómo preguntar y proveer información, cómo pedir, cómo ofrecer o declinar
ayuda o cooperación, todo aquello que implica el uso lingüístico en un
contexto social determinado. (EDUCACIÓN, Rutas del aprendizaje , 2016).
2.1.3. Rutas de Aprendizaje
Las rutas del aprendizaje son orientaciones pedagógicas y didácticas
para una enseñanza efectiva de las competencias de cada área curricular.
Son herramientas pedagógicas de apoyo a la labor del docente en el logro de
los aprendizajes. Contienen: el enfoque, las competencias, las capacidades y
sus indicadores, los estándares a alcanzar al término de cada ciclo, así como
orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas. (MINEDU, 2015, p.05).
En el área de Comunicación, las Rutas de Aprendizaje buscan el
desarrollo de las cinco competencias, todas ellas destinadas al enfoque
comunicativo textual.
Por lo tanto, las Rutas de Aprendizaje en el área de comunicación sirven
de guía y orientación en la labor pedagógica del docente para el desarrollo
óptimo de las cinco competencias que presenta, así también el desarrollo del
enfoque comunicativo textual.
2.1.4. Enfoque comunicativo textual
El sistema curricular nacional desde hace muchos años propone un
enfoque comunicativo en el área de comunicación que los docentes han ido
asumiendo en la medida de sus posibilidades, experiencias y saberes.
Por ello, el MINEDU (2015, p.15) afirma que el enfoque comunicativo
textual es un enfoque que apuesta por el uso del lenguaje, es decir busca
desarrollar en el estudiante un conjunto de conocimientos y destrezas
necesarias para utilizar eficazmente el lenguaje en situaciones concretas de
la vida, independientemente de la lengua que hable o la variante que utilice.
Estos conocimientos y destrezas configuran los diversos aspectos de la
competencia comunicativa. Por ello, bajo este enfoque, en la escuela se
concibe el lenguaje en pleno funcionamiento y la práctica pedagógica toma
en cuenta textos completos, reales o verosímiles.
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Por lo expuesto anteriormente, el enfoque comunicativo textual se basa
en el uso del lenguaje del estudiante, con el fin de que este sea capaz de
intercambiar y compartir ideas, sentimientos y experiencias en situaciones
auténticas y por necesidad real, haciendo uso necesario de diversos tipos de
textos que lo rodea.
2.1.5. Componentes del enfoque comunicativo textual.
De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación (2015, p.11)
para poder desarrollar el enfoque comunicativo textual presenta dos
componentes claves dentro del área de comunicación, los cuales contribuyen
al logro de las competencias del área de comunicación.
a.

Intención comunicativa. La intención comunicativa es el objetivo que el
emisor persigue con la comunicación (informar, convencer, criticar,
explicar, contar una experiencia, entre otros).

b.

Situación comunicativa. La situación comunicativa es el contexto
específico en el que se encuentran las personas que quieren
comunicarse, es decir, el lugar en que están, la relación que tienen, los
conocimientos que comparten, de qué han estado hablando y cualquier
actividad que realiza.
En conclusión, la intención comunicativa y la situación comunicativa son

fundamentales para desarrollar el enfoque comunicativo textual y garantizar
el logro de competencias del área de comunicación en estudiantes del sexto
ciclo en un medio real, concreto, específico y con un propósito determinado,
teniendo como base el texto.
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2.1.6. Enfoques de comprensión lectora
De acuerdo a la Psicología Culturalista de Vigotsky, remarca en su
perspectiva socio histórico, el origen social de los procesos psíquicos
superiores, destacando el rol del lenguaje y su vinculación con el
pensamiento.
Asimismo, desarrolla el concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP),
central en el análisis de la prácticas educativas y el diseño de estrategias de
enseñanza y se puede definir como el espacio en que, gracias a la interacción
y la ayuda de otros, una persona puede trabajar y resolver una tarea de una
manera y con un nivel que no sería capaz de tener individualmente.
La comunicación y el diálogo entre el docente y el estudiante son un
medio para ayudar a que el estudiante construya y desarrolle conceptos
nuevos para lograr otros de mayor complejidad.
Para

profundizar

la

comprensión

lectora,

nos

basaremos

fundamentalmente en Isabel SOLE en 1987, quien explica lo siguiente:
Comprender un proceso activo porque quien lee debe construir un
significado del texto interactuando con él. Eso quiere decir que el significado
que un texto escrito tiene para quien lo lee no es una réplica del significado
que el autor quiso darle, sino una construcción propia en la que se ven
implicados el texto, los conocimientos previos del lector y los objetivos con
los que se enfrenta.
Comprender es conseguir un objetivo, ya que siempre leemos por algún
motivo, con alguna finalidad.
En conclusión, las experiencias educativas nos han demostrado que la
comprensión lectora es importante, y se debería iniciar en la edad pre escolar
porque en esta etapa el niño desarrolla la mayor capacidad intelectual, pero
que esto no será suficiente para lograr una eficaz comprensión, si los sujetos
de la educación no participan en la formación de los niños, por ello debemos
de emplear estrategias de aprendizaje para superar estas deficiencias.
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2.1.7. Enfoque comunicativo integral
De acuerdo al sistema educativo peruano se propone un enfoque
comunicativo que los docentes deben asumir de acuerdo a sus posibilidades
durante la práctica pedagógica, experiencias y saberes. Este enfoque
encuentra su fundamento en los aportes teóricos y las aplicaciones didácticas
de distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje:
Asimismo, para el desarrollo de las competencias en la educación
peruana el fin principal se puede decir que es centrar en el desarrollo de la
práctica pedagógica en lo que sabe hacer el estudiante. Para tal efecto se
puede considerar los siguientes aspectos:


La actividad lingüística es parte esencial de la acción humana.



Los usuarios de una lengua son miembros de una comunidad
sociocultural específica, en la cual los usos lingüísticos y comunicativos
están regulados.



La significación de un texto se construye en el uso discursivo y en el
contexto de interacción social.



Detrás de la adquisición y uso de la lengua hay procesos cognitivos que
permiten la construcción individual y social del conocimiento

2.1.8. Prácticas comunicativas
El ser humano es un ser simbólico que construye de manera continua
sus aprendizajes, representando diferentes códigos de comunicación. Es por
ello que se debe construir el conocimiento a partir del lenguaje. Para tal efecto
se considera:
a.

Prácticas orales: En todas las culturas se producen situaciones de
comunicación realizadas por medio de la oralidad. Para hablar y escuchar
usamos nuestros cuerpos: los labios, la lengua, las fosas nasales, los
oídos, los movimientos de los ojos, diferentes expresiones faciales y
diversos movimientos corporales. Eso es así porque el ser humano está
"configurado" para hablar (y escuchar):
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En el aspecto nacional, se puede decir que nuestro Perú es un país con
una variedad de lenguas nativas que lo hacen más atractivo que permiten
relacionarnos con el mundo entero.
Las prácticas orales las pueden comprender en las diferentes actividades
cotidianas como las formas de habla del hogar y de la comunidad, como
relatos, consejos, canciones, adivinanzas, etc.
Así también en la escuela, por las formas de habla de la escuela, como
discurso pedagógico, respuestas al docente, discursos ante un público,
rimas, adivinanzas escolares, etc.
2.1.9. Área de comunicación
A través de la Educación Básica Regular se desarrolla once áreas
curriculares las cuales contribuyen con el propósito de la educación peruana
en sus tres niveles como son: inicial, primaria y secundaria, para desarrollar
en ellos las capacidades y competencias programadas por el Ministerio en
cada uno de los Ciclos.
El área de comunicación es un elemento curricular perteneciente a la
estructura de Educación Nacional del Perú que se inicia desde los tres años
de edad hasta los diecisiete años aproximadamente y que tiene como
propósito fortalecer las capacidades comunicativas desarrolladas por los
estudiantes del sexto ciclo, posibilitando así su interrelación con los demás en
diferentes espacios: la escuela, la familia, las instituciones y la comunidad.
2.1.10. Comprensión lectora
En el bagaje de definiciones, se puede entender que comprensión
lectora es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas
relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tiene es el proceso
a través del cual el lector interactúa con el texto, sin importar la longitud o
brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma.
(COOPER)
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Por otro lado, también David Cooper define a la comprensión lectora
como el proceso asociado al lenguaje y debería entrenárselo como parte
integral de las técnicas del lenguaje: la audición, el habla, la lectura y la
escritura. Aspectos importantes que se debe considerar en la comprensión
lectora.
Se debe agregar que Mabel Condemarin afirma que la comprensión
lectora constituye un proceso interactivo entre los aportes que el lector hace
al texto y las características del texto mismo. (CONDEMARIN)
Por lo tanto, está claro que la Compresión Lectora constituye un proceso
participativo entre los aportes que el lector hace al texto y las características
del texto mismo. Toda lectura es una interrogación de textos para encontrar
el significado.
2.1.11. Importancia de la Comprensión Lectora
La compresión lectora es una de las competencias básicas que todos
los alumnos deben desarrollar en su máximo nivel al llegar a secundaria y así
poder acceder de forma directa a todas las materias del currículo actual del
sistema educativo nacional.
Asimismo, contribuir a una mejora en las distintas capacidades que
conforman la comprensión lectora, se verá reflejada no sólo en el mejor
conocimiento del área de comunicación, sino también contribuirá a la mejora
en el acceso a las demás áreas que tengan texto escrito que debe
comprenderse para poder estudiar.
Por tal motivo, la lectura no se trata de un simple proceso mecánico,
como traducir un código escrito, sino que implica además darle un significado
para poder alcanzar la comprensión del mensaje. Por ello es que conviene
desarrollar su comprensión lectora en función de sus necesidades
específicas, más aún en el nivel secundario.
Es importante saber que la competencia lectora hace referencia al uso
del lenguaje como instrumento para la comunicación oral y escrita, de
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construir y
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organizar el conocimiento y autorregular el pensamiento, las emociones y
asimismo la conducta.
En ese sentido, está claro que son muchas las influencias positivas que
puede potenciar una adecuada comprensión lectora y cuántas más
oportunidades tenga para poder comparar y comprender su entorno, mejor
uso podrá hacer de ellas. En la presente investigación, el objetivo es
desarrollar las habilidades de la comprensión lectora permitiendo a los
estudiantes reflexionar sobre las capacidades que puede desarrollar de forma
directa, centrándonos en la capacidad crítica, social y mental, contribuyendo
de forma activa a la reflexión y servir de material de apoyo en secundaria.
2.1.12. Elementos de la comprensión lectora
a) El Texto:
El hecho de que el alumnado conozca las tipologías textuales y sus
modalidades permite activar los esquemas mentales adecuados y
obtener así una lectura comprensiva con mayor facilidad. Pero conviene
no olvidar que estamos hablando de los textos que aparecen en todas las
áreas, no sólo en humanidades, en general y en lengua y literatura, en
particular.
Conocer las características de los textos, diferencias en el
funcionamiento de la coherencia pragmática, reglas habituales de
cohesión, formas típicas de organización que conducen, sin duda, a una
comprensión mayor de los textos. Pero, si no se conocen, no es posible
que la favorezcan.
La selección de textos pertenecientes a todas las áreas, que
contemplen la distinta y rica variedad en el aprendizaje de la lectura
comprensiva. Importa recalcar que los textos de las distintas áreas no son
homogéneos, ni están cortados por el mismo patrón textual. En una
misma área conviven textos de naturaleza expositiva, argumentativa,
narrativa, descriptiva e instructiva. Cada uno de estos textos, dada su
tipología distinta y, por tanto, su diferente estructura y sus marcas
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textuales correspondientes, exigen unas estrategias concretas y
específicas para enfrentarse con su comprensión.
b) El Lector:
El texto sin lector existe, pero no es. Es un fantasma. El texto
recobra sentido cuando alguien lo mira, cuando alguien lo siente, cuando
alguien lo comprende, cuando alguien lo interpreta, cuando alguien le
mide su temperatura.
Si hemos dicho que cada texto, cada página es única, irrepetible,
específica, también cabe apuntar que los lectores no son uniformes ni
homogéneos. Son únicos. Y, si de lo que se trata, finalmente, es que el
alumnado adquiera mayor responsabilidad lectora y el profesorado
menos, convengamos, entonces, en que esta autonomía se aprende, se
cultiva. No se improvisa.
El lector interacciona a partir de una construcción del mundo y de
unas convenciones compartidas. Es decir, a partir de una imagen de la
realidad, que se llama repertorio y que se añade a la existencia de unas
estrategias utilizadas tanto en la realización del texto por parte del autor
como en los actos de comprensión por parte del lector. Por tanto,
repertorio y estrategias constituirán la base funcional en la que se
desarrolla el acto de la lectura.
La lectura intenta establecer coherencias significativas entre los
signos e incluye tanto la modificación de las expectativas del lector como
de la información almacenada en la memoria. De este modo, la lectura
se contempla como una búsqueda intencionada de significado por parte
del lector.
El significado del texto es una construcción negociada por autor y
lector a través de la mediación del texto. El mensaje no se transmite
desde el autor al lector sino que se construye como un puente ideológico
que se edifica en el proceso de su interacción. Los límites del significado
se hallan en las relaciones entre las intenciones del autor, la cognición
del lector y las propiedades del texto durante el proceso de interpretación.
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c) El Contexto:
El contexto es un elemento del que apenas se habla y se escribe.
Tradicionalmente, lo decisivo a la hora de describir el acto lector se
traducía en ponderar únicamente y de modo intensivo el texto y, después
de la teoría de la recepción, el lector. El contexto, como factor influyente
en el acto lector y, por lo tanto, en el desarrollo de la lectura comprensiva,
es de reciente descubrimiento.
Las causas de esta demora habría que buscarlas en los métodos
del

análisis

textual

que

han

funcionado

prioritariamente:

el

estructuralismo y el formalismo-estilístico que, básicamente, se cebaban
de forma exclusiva y excluyente en el texto, olvidándose no sólo del
contexto, sino, incluso, del propio lector. El contexto, al revestirlo de
ciertas espurias características provenientes del sociologismo y de la
ideología, tradicionalmente considerados como distorsionadores del
verdadero sentido del texto, no ha tenido la consideración y la importancia
que, en el fondo, tanto en el inicio como en el desarrollo lector merece.
Es verdad que el contenido de los libros es quien orienta su lectura,
pero marginar los contextos en los que se lleva adelante es un error que
conviene desterrar de nuestros planteamientos educativos, pues el
contexto influye decisivamente, incluso, en los propios contenidos que
acaecen en la relación transaccional del acto lector.
Estos contextos pueden ser de muchos tipos. Algunos derivan del
carácter físico material del libro, que posibilita la lectura en lugares tan
diversos como curiosos: aula, biblioteca, cárcel, autobús, cama, debajo
de un manzano; en soledad o en compañía.
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2.1.13. Niveles de comprensión lectora
Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de
pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van
generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de
sus saberes previos.
Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario
mencionar los niveles existentes:
2.1.13.1. Nivel literal o comprensivo
Este nivel comprende el reconocimiento de todo aquello que
explícitamente figura en el texto (propia del ámbito escolar).
Involucra distinguir entre información relevante y secundaria,
encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa –
efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el
sentido a palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario
básico correspondiente a su edad, etc., para luego expresarla con
sus propias palabras.
En este nivel es importante considerar enseñar a los
estudiantes del nivel secundario, lo siguiente:
 Distinguir entre información importante o medular e información
secundaria.
 Saber encontrar la idea principal.
 Identificar relaciones de causa – efecto.
 Seguir instrucciones.
 Reconocer las secuencias de una acción.
 Identificar analogías.
 Identificar los elementos de una comparación.
 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados.
 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso
habitual.
 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.
 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad.
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 Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede
expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y
retiene la información durante el proceso lector y puede
recordarlo para posteriormente explicarlo.
2.1.13.2. Nivel Inferencial:
Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan
hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas
se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. La
lectura inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión
lectora”, ya que es una interacción constante entre el lector y el
texto, se manipula la información del texto y se combina con lo que
se sabe para sacar conclusiones.
En este nivel se estimulará a sus alumnos a:
 Predecir resultados.
 Inferir el significado de palabras desconocidas.
 Inferir efectos previsibles a determinadas causa.
 Entrever la causa de determinados efectos.
 Inferir secuenciar lógicas.
 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto.
 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo.
 Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje,
situación, etc.
 Prever un final diferente.
Estas habilidades permitirán al docente ayudar a formular
hipótesis durante la lectura, a sacar conclusiones, a prever
comportamientos de los personajes y a realizar una lectura
vivencial.
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2.1.13.3. Nivel crítico
Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios
de carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el
autor.
En este nivel se enseña a los alumnos a:
Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista



personal.


Distinguir un hecho, una opinión.



Emitir un juicio frente a un comportamiento.



Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto.



Comenzar a analizar la intención del autor.
La aplicación de la Estrategia “Desarrollando Habilidades de

Comprensión Lectora - DH´COLE” considera ciertas capacidades
lectoras básicas, para comprender diversos tipos de textos que
consiste en leer oraciones, localizar información e inferir información,
así como emitir juicios propios analizando la intención del autor.
Es importante considerar los niveles de comprensión lectora
por ser más accesibles y preciso para el desarrollo de la aplicación
de los tres niveles tomados en la presente investigación.
2.1.14. La lectura
El éxito de los estudiantes en la lectura depende de sus estrategias, las
cuales reflejan sus definiciones implícitas acerca de la lectura, entonces
tendremos que definir bien lo que es la lectura.
Por ello, Danilo Sánchez define a la lectura como una actitud alerta y
abierta del hombre frente a los signos que nos ofrece el mundo; y con ello nos
referimos no sólo a las manifestaciones que ocurren en el ámbito de la cultura
sino a los signos y códigos que nos presenta el medio ambiente físico. (2009)
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La lectura es una habilidad que toda persona posee para explorar
nuestro alrededor, pero se debe trabajar en ello; se debe asumir una actitud
crítica acerca del contenido del texto.
Por otro lado, Jorge Victorio define como la lectura constituye una de
las habilidades fundamentales de toda persona porque mediante ella se tiene
la virtud de ayudarnos a explorar las fuentes escritas de la ciencia, el arte, la
cultura; es decir, la sabiduría. (VICTORO E)
La lectura es leer la información que está plasmada en un texto, la cual
debe interactuar con los conocimientos previos del lector, para lograr la
comprensión de la lectura realizada.
Según el MED la definición de lectura está plasmada como la habilidad
para Interpretar y producir los sonidos que corresponden a los signos escritos
de la lengua (Grafías) es decir, se considera que el lector, ante el texto,
procesa sus componentes empezando por letras continuando con las
palabras, frases, párrafos. (MINEDU, 2001)
Por ello podemos decir, en el mundo actual la lectura nos sirve para
comprender la realidad, tomar conciencia de ella y transformarla, para ello
utilizamos el medio ambiente que nos rodea.
2.1.15. Las características de la lectura
Cumplen funciones diferentes e importantes en cada lector, ya que
están inmersas en las experiencias y necesidades que el lector requiere:
a)

Es constructiva, el lector va armando mentalmente un “modelo” del
texto, dándole significado a una interpretación personal.

b) Es interactiva, porque la información ofrecida por el texto y el
conocimiento o información previos del lector se relacionan.
c)

Es estratégica, porque está en función a las metas del lector y sus
diferentes métodos y ritmos de lectura.
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d) Es metacognitiva, porque implica controlar los propios procesos de
pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas.
2.1.15.1. Tipos de lectura
Según Juan Luis Fuentes de la Corte (2010) la Lectura se
clasifica en:
a. Lectura oral: se da cuando la persona que lee lo hace en voz
alta. Algunas personas hacen esto debido a que el sonido ayuda
a que las ideas queden “grabadas” en el cerebro, aunque
también pueden hacerlo en un momento que les es difícil
concentrarse debido al ruido ambiente, y que al escuchar su voz
logran “encapsularse” en este sonido y de esta manera disipan
un tanto la distracción.
Además, la lectura oral tiene una función social como ninguna
otra, debido a que se puede compartir este tipo de experiencia
con otras personas leyendo para alguien más. También es una
buena manera de acercar la lectura a las personas con
discapacidad visual.
b. Lectura silenciosa: En la lectura silenciosa la persona recibe
directamente en el cerebro lo que ven sus ojos, salteando la
experiencia auditiva. En este tipo de lectura prima muchísimo la
concentración y con frecuencia si observamos a una persona
practicar la lectura silenciosa la veremos como “absorta” en su
propio mundo.
c. Lectura superficial: En este tipo de lectura se “barre” el texto
para saber de qué se está hablando. Es una lectura más bien
superficial que pretende captar una idea general pero no los
detalles.
Este tipo de lectura está recomendada cuando se lee por primera
vez un texto de estudio, ya que de primera no se recomienda
entender los conceptos más complejos sino hacerse una idea
general del mismo.
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d. Lectura selectiva: Este es el tipo de lectura que realiza una
persona cuando está buscando datos específicos, por eso se la
denomina una “lectura de búsqueda”. El lector no lee
minuciosamente todo sino que aquí también se realiza un paneo
veloz buscando solo la información de interés para la persona.
e. Lectura comprensiva: En la lectura comprensiva el lector
procura entender todo el contenido del mensaje. Se practica de
manera lenta, de modo que permita un abordaje del tema donde
los tiempos que se le dedican sean suficientes para comprender
a fondo.
f. Lectura reflexiva y crítica: En la lectura reflexiva o crítica el
lector analizará el texto que tiene frente a sí y no lo “digerirá” o
aceptará como la verdad absoluta.
Un lector crítico evalúa la relevancia de lo que está leyendo,
contrasta la información con otra información o con su propia
experiencia y hasta puede llegar a “pelearse” con el texto por
tener distintos argumentos sobre un tema. Esta lectura requiere
que se realice de forma pausada para que la información pueda
ser evaluada desde un abordaje crítico.
g. Lectura recreativa: La lectura recreativa es la que predomina
cuando se lee un libro por placer. No importa a qué velocidad se
realice ni cuánto tiempo nos tome completar la lectura, ya que lo
primordial es que el lector disfrute de la experiencia. Si bien no
es una regla general, la mayoría de las veces la lectura por
placer está muy ligada a la literatura.
Es un tipo de lectura que tiene todos los beneficios de leer (como
por ejemplo mantener activo el cerebro) pero además fomenta
la creatividad e imaginación.
2.1.15.2. Importancia de la lectura
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La importancia de la lectura es establecer la comunicación
oral y escrita de los textos impresos a través de la búsqueda del
significado, ampliando su léxico y pensamiento lector.
El Ministerio de Educación, en su Programa denominado
Plancad Para Educación Secundaria considera importantes los
siguientes enunciados: (2001)
a.

Obtener una información precisa.

b.

Seguir instrucciones.

c.

Obtener una información de carácter general.

d.

Revisar un escrito propio.

e.

Comunicarnos con el exterior

f.

Comunicar un texto a un auditorio.

g.

Alimentar y estimular la recreatividad.
Es preciso señalar que la lectura es una de las actividades

más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su
vida. Es la lectura importante del mismo modo que todas las
restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de
los seres humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar
un sistema intelectual y racional avanzado. Esto quiere decir que,
la lectura es una de aquellas actividades que nos define del resto
de los seres vivos. Esta capacidad que por lo general comienza a
adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se manifiesta de
por vida, es decir que no se pierde con el tiempo.
EI privilegio de la lectura les estuvo reservado a muy pocos
en la antigüedad, antes de la invención de la imprenta, y aún
después de la edad del humanismo, nada más le era accesible a
una élite cultivada. Sólo en décadas recientes, cuando el desarrollo
tecnológico y económico requirió sin cesar la colaboración
intelectual de la mayoría de la gente, se planteó la cuestión de cómo
el derecho a leer y podría hacerse una realidad efectiva para todos.
2.1.15.3. Características del Lector
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Son varios requisitos que debe poseer un buen lector en el
proceso de la lectura de tal manera que facilite el proceso de
comprensión de lectura.
Según el Ministerio de Educación el lector tiene las siguientes
características:
 Lee habitualmente en silencio, pero también puede oralizar si es
necesario.
 Lee con rapidez y eficientemente.
 Hace fijaciones amplias y rápidas y selectivas.
 No lee el texto letra por letra ni silabeando.
 Lee de acuerdo a la situación, al tipo de texto y a su intención.
 Sabe elegir las estrategias adecuadas al texto y a la situación de
lectura.
 Es capaz de comprender el texto leído y destacar las ideas más
importantes.
 Distingue las relaciones existentes entre la información del texto.
2.1.16. Estructura textual
Para que un mensaje pueda ser comprendido, debe estar estructurado, es
decir, debe organizar sus elementos en forma de texto. El texto no es una suma de
oraciones aisladas, sino un conjunto de oraciones relacionadas entre sí. Son estas
relaciones las que constituyen la estructura textual y organizan el mensaje como
una totalidad comprensible.
El texto tiene una extensión variable y puede estar conformado por una
oración, un párrafo o más de un párrafo. Está claro también que un texto puede ser
todo un artículo.
La característica esencial del texto no es su extensión sino la textualidad, ella
hace que el texto lo sea. La textualidad se da gracias a dos elementos: La
coherencia y la cohesión.
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a.

Cohesión: establece relaciones particulares entre las oraciones y el léxico de
un texto. Por esto puede diferenciarse dos clases de cohesión: la gramatical
(uso de conectores y marcadores textuales) y la léxica.

b.

La coherencia: a diferencia de la cohesión, no es la relación superficial entre
las oraciones sino que ella organiza la información semántica mediante el
establecimiento de relaciones jerárquicas entre conceptos, oraciones y
secuencias en función de un tema general, a través de macroestructuras y
superestructuras. Es por medio de la coherencia que el lector puede reconocer
cuál es el tema de un texto y como se estructura.

c.

La macroestructura En un texto, las oraciones no sólo se relacionan entre sí,
sino que una secuencia de ellas está relacionada por un tema en común. Este
es más general y abstracto que el tema de las oraciones, porque es la
información global que quiere transmitirse. Hablar de macroestructura, es
referirse al sentido global del texto, es decir, al tema general, que a su vez se
estructura a partir de la relación de oraciones temáticas de cada párrafo que
configuran el sentido local o la microestructura textual.
Claramente, la macroestructura se relaciona directamente con el tema y la
microestructura con los subtemas.
La macroestructura es el patrón organizacional de un texto. También
denominada estructura de alto nivel.
La estructura semántica se compone de la siguiente forma: El tema, el
planteamiento del autor, las unidades de información, es decir el contenido
desarrollado en ideas y proposiciones: que las constituyen las ideas principales
y las ideas secundarias.
Es importante mencionar que es fundamental la lógica organizacional que tiene
relación con la manera en que avanza y se desarrolla la información: la
lingüística y la gramática textuales.

2.1.17. Tipología de la macroestructura:
a.

Antecedente/consecuente: es aquella que muestra la relación causal entre
los tópicos de un texto, es decir un antecedente con una consecuencia. Por
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ejemplo: Cuando hay cambios bruscos de temperatura, se producen
dilataciones y contracciones en las rocas lo que hace que se fragmenten en
pedazos más pequeños.
b.

Comparación o contraste: señala las semejanzas y las diferencias entre dos
o más tópicos. Por ejemplo; los cambios físicos no modifican la composición
interna de la materia mientras que los cambios químicos alteran completamente
su composición convirtiéndola en otra con propiedades diferentes.

c.

Agrupación: Es aquella que evidencia cómo se relacionan las ideas y los
eventos y se conforman en un grupo sobre la base de los elementos que tienen
en común.

d.

Enumeración; se presenta una lista específica de cosas relacionadas con el
tópico y describe cada una de ellas.

e.

De respuesta: problema – solución; se da cuando se aportan soluciones a
hechos o situaciones adversas.

f.

Descriptiva; presentan un tópico y ofrecen más información acerca del tema
con atributos, explicaciones o ambientación.

g.

Hecho-opinión: como idea principal, el autor expone un hecho. Para
sustentarlo, utiliza como idea o ideas secundarias la opinión u opiniones de otro
autor.

h.

Secuencial o procedimental: es la que explica una secuencia o procedimiento
a seguir.

i.

Macroposiciones: se llama así a las ideas principales, que corresponden a las
unidades de información (sub temas). Son las que sustentan la tesis o
planeamiento del autor, es decir la idea central del texto. Estas se enuncian de
manera explícita, clara, precisa y objetiva.

j.

Microposiciones: son las ideas secundarias, y corresponden a las unidades
de apoyo. Ellas son el sustento de las ideas principales. Entre ellas pueden ser:
especificaciones, aclaraciones, complementaciones, ejemplificaciones. Y
suelen ir a continuación de la idea principal.
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2.1.18. Estructura textual o superestructura:
Es la que caracteriza el tipo de texto independientemente de su contenido. Es
el esquema al que el texto se adapta. Al igual que la macroestructura, es una
estructura global, es decir, no se define con relación a oraciones o secuencias
aisladas, sino con el texto total. La diferencia entre ellas radica en que la
macroestructura es semántica, es decir, es la organización del tema; la
superestructura es el esqueleto, el esquema del texto.
Las superestructuras son esquemas constituidos por categorías formales que
organizan el contenido del texto. Cada tipo de discurso tiene una superestructura
particular que lo diferencia de otros. Por ejemplo, la narración evidencia una
superestructura diferente a la que presenta la exposición.
Las categorías que conforman estas estructuras son independientes del
contenido.

Así,

un

mismo

contenido

puede

organizarse

en

distintas

superestructuras generando discursos diferentes que desarrollan el mismo tema.
Aunque las estructuras textuales son independientes del contenido, influyen en la
organización de éste. Por ejemplo, al describir un crimen, el énfasis está dado en
las características del hecho; en cambio, al narrar el mismo hecho, el texto
resultante puede focalizarse en los motivos que originaron tal acto.
A. Superestructura narrativa: La superestructura narrativa involucra las
siguientes categorías:
a. Presentación o Marco: implica una situación inicial en que se presentan los
personajes, el tiempo y el espacio en que transcurren los hechos y el
problema (o conflicto) que desencadena el relato.
b. Episodio: se exponen las acciones de los personajes, la meta u objetivo de
los mismos, los obstáculos que enfrentan y sus posteriores consecuencias.
Cada episodio cuenta con una situación inicial (presentación del problema o
conflicto), y su resolución (positiva o negativa). Los episodios se encadenan
unos con otros y van constituyendo la trama del relato.
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c. Final: se establece un estado nuevo y diferente al problema que
desencadena la narración, lo que implica que ese evento es superado.
B. Superestructura descriptiva
Las categorías de la superestructura descriptiva varían dependiendo de
lo que se describe. Por esto, se distinguen diferentes tipos. Básicamente, se
identifican cuatro superestructuras descriptivas: la de escena, de objetos, de
espacios y de personas. A pesar de esta diversidad, existe la categoría de
atributo, que está presente en la mayoría de los tipos de descripciones.
En la descripción de objetos, personas y espacios, la categoría que
posibilita la descripción es la de “atributo”. Es decir, se presenta la persona, el
espacio o el objeto y se agregan los atributos necesarios para que la
descripción sea completa.
No sucede lo mismo con la descripción de escena, ya que en este tipo de
superestructura es central la acción que realizan los personajes. Así, se
distinguen tres categorías básicas en la descripción de escena:
 Espacio.
 Personajes.
 Acciones.

El espacio alude al lugar en que se produce la escena, los personajes
son los destacados en la escena y la acción expresa los actos de esos
personajes. Es necesario distinguir entre los personajes centrales de la escena
y aquellos que son parte del espacio; a estos últimos se los considera como
secundarios.
C. Superestructura expositiva
Los discursos expositivos presentan una estructura textual que se compone
de tres categorías básicas.
 Introducción.
 Desarrollo.
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 Conclusión.

La introducción expone el tema que se va a tratar. El desarrollo incluye los
contenidos que permiten informar sobre el tema presentado en la introducción.
Por último, en la conclusión se sintetiza lo desarrollado.
D. Superestructura argumentativa
Las argumentaciones evidencian una estructura textual que está compuesta
por:
 Tesis.
 Argumentos.
 Conclusión.

La tesis es la idea que se defiende a través de los argumentos. Estos son
contenidos que apoyan la tesis planteada. Por su parte, la conclusión se deriva
de los argumentos. Tanto los argumentos como la conclusión no deben
contradecir la tesis, ya que si es así la argumentación no es efectiva.
En síntesis, los distintos tipos de discursos evidencian superestructuras
que los caracterizan y los diferencian. Estas tienen como función fundamental
organizar el contenido en cada una de las categorías de la estructura textual, y
cualquiera de ellas puede estar operando en un discurso enunciado en
situación pública. (Educar Chile)
2.1.19. El texto
La palabra texto etimológicamente significa tejido y por ello un texto es la
mayor unidad lingüística, que tiene un sentido comunicativo y está constituido por
una o varias oraciones y se cierra con un punto final. El texto es una unidad
comunicativa estructurada con coherencia y cohesión.
Para Carneiro Figueroa Miguel: Un texto es un conjunto ordenado de ideas
relacionadas entre sí y en torno a un mismo tema. (2008)
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Por otro lado Francisco García León, define al texto que durante el proceso
de codificación de mensajes no sólo se originan frases, sino conjuntos de
manifestados que se constituyen en discursos, éstos pueden surgir como
fragmentos o como totalidades, de tal manera que la idea de texto no debe
circunscribirse solamente al plano de la frase, ni al del enunciado, sino a la
secuencia coherente y cohesivo de oraciones que guían en torno a un tema o
asunto. (2010)
La concepción del texto depende de la intención comunicativa. Así pues, un
examen, un poema, un anuncio publicitario son ejemplos de la variedad de textos
que pueden formar parte de nuestro análisis. No existe una definición inequívoca
del texto, pero es evidente que el texto posee:


Un carácter pragmático: forma parte de un proceso comunicativo en el que
adquiere su sentido



Un carácter semántico: lo caracteriza por tener un sentido y un significado
global.



Un carácter sintáctico: organización en su estructura interna, ya que los
enunciados se relacionan en función de unas reglas.
En conclusión, un texto es la unidad comunicativa que tiene coherencia en la

relación lógica y organizada de sus ideas y cohesión en la construcción sintáctica y
que se caracteriza por su cierre semántico.
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2.1.20. Tipología textual
El texto es el resultado de la actividad verbal concreta de un emisor que actúa
con una intención comunicativa: explicar algo que le preocupa, convencer, informar,
Antes que nada debemos distinguir entre texto oral y texto escrito. A pesar de
todas las diferencias que hay entre ellos, a veces la frontera no es tan clara. Por
ejemplo en una conferencia predominan los rasgos lingüísticos de un texto escrito,
pese a formularse oralmente. No existe una clasificación única y ninguna es más
válida que otra. En tal sentido se propone tres clasificaciones dependiendo de los
factores o criterios que tomamos como punto de partida.
2.1.20.1. Clasificación temática:


Textos técnico-científicos.



Textos humanísticos.



Textos jurídico-administrativos.



Textos periodísticos.



Textos publicitarios.



Textos literarios.

2.1.20.2. Clasificación dependiendo de la intención comunicativa
A. Texto narrativo
Son textos que relatan acciones y hechos en un espacio y tiempo
determinado. El

texto narrativo tiene como propósito contar una

historia real o ficticia; suelen dividirse en dos tipos:
 Narración literaria: relata acontecimientos ficticios.
 Narración académica: relata hechos de la realidad.
La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos
reales o ficticios que suceden a unos personajes en un tiempo y en un
espacio determinado y según la naturaleza del suceso contado. El
texto narrativo consta del siguiente esquema:

SITUACIÓN
INICIAL
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COMPILACIÓN
ACCIÓN

SITUACIÓN
FINAL

Las características lingüísticas del texto narrativo podemos
sintetizarlas en:


Relevancia de los conectores temporales



Abundancia de verbos de acción ordenados en un sistema
coherente.



Predominio de formas verbales en pasado. (pretérito perfecto
simple e imperfecto de indicativo)



Uso del diálogo.

B. Texto descriptivo:
Se define como un tipo de secuencia comunicativa en la que el
emisor pretende mostrar cómo es un ser, un objeto o una realidad. Los
textos descriptivos son secuencias textuales que se incluyen dentro de
otro texto (narración, exposición,...). De este modo, realiza una
descripción de algún elemento. Puede centrarse en una persona, un
animal, un paisaje, un objeto o una situación, por citar algunas
posibilidades.


Es importante conocer el conjunto de características que
identifican a todo texto descriptivo:
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Es muy variado, en tanto en cuanto puede utilizarse para describir
cosas físicas como no físicas.



Es detallista, porque debe centrarse en transmitir a quien lo lee
cómo es realmente el elemento sobre el que gira.



Puede recurrir al empleo de ciertas “licencias” o herramientas del
lenguaje como pueden ser las hipérboles.
Está claro que los textos descriptivos incluso pueden abundar en

adjetivos calificativos que le otorgan un tinte muy subjetivo.
Asimismo; hay que ser conscientes de otros aspectos relevantes
sobre este tipo de texto, como son estos:


Tiene tres funciones fundamentales: definir, explicar e incitar.



Siempre tiende hacia lo que es la objetividad. Y es que por algo
se centra en aspectos tales como las partes del elemento en
cuestión, su misión, el funcionamiento que tiene, la utilidad que
posee, sus principales especificaciones.



En su contenido debe primar en todo momento una ordenación
absolutamente lógica de las características que se enumeran.



Por regla general, es habitual que se empleen muchos
tecnicismos en relación al elemento del que se esté tratando.



Básicamente dentro de este tipo de texto se puede diferenciar la
existencia de tres grupos claramente diferenciados: los técnicos,
que sirven para explicar y exponer el funcionamiento de cualquier
objeto; los científicos, que muestran el procedimiento que se ha
seguido en una investigación concreta así como su resultado; y
los sociales, que hacen referencia a lo que son comportamientos
y actitudes de personas.
La estructura suele responder al siguiente esquema:
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TEMA
O
TÍTULO

DESARROLL
O

ENUMERACIÓN
DE LAS PARTES
Y DE LAS
PROPIEDADES

ALUDE AL
OBJETO DE
DESCRIPCIÓN

Por otro lado, se debe tener presente que no hay una
clasificación única. Así podemos hablar de descripción paisajística, de
personas (prosopografía, etopeya, retrato) etc. Las características
lingüísticas podemos resumirlas en:


Abunda el adjetivo, ya que es la categoría que nos permite
conocer las cualidades o propiedades del objeto.



Predominio de verbos en pretérito imperfecto o presente de
indicativo.



Uso de comparaciones, metáforas.



Se utilizan oraciones copulativas o atributivas.



Los conectores textuales nos ayudan a relacionar las distintas
partes del texto.

C. Texto expositivo
Un texto expositivo se caracteriza por desarrollar un tema en
forma clara y objetiva. Su principal función es informar. También se lo
conoce como texto explicativo.
Este texto transmite la información sobre algún aspecto de la
realidad. Puede adoptar distintas formas según el género textual al
que pertenezca: una carta, un trabajo monográfico, una ponencia.
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Las características del texto descriptivo son:


La principal intención es informar acerca del tema desarrollado.



El uso de la tercera persona.



Se evita párrafos que denoten subjetividad en la expresión de las
ideas.



Un

texto

expositivo

puede,

al

mismo

tiempo,

mezclar

características de otros tipos de escritos, como por ejemplo,
introducir

también

pasajes

narrativos,

descriptivos,

argumentativos, etc.


Entre los tipos de escritos que integran este grupo encontramos:
redacciones académicas como los exámenes, artículos de
enciclopedia, un ensayo, una crónica periodística, una biografía.
El texto expositivo se puede entender a través del siguiente
esquema:

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Presenta el tema y
aborda el punto de
vista

Parte
fundamental,
adopta diversas
formas

Enumeración
Comparación
Pregunta-respuesta
Causa-consecuencia
Ordenación-cronología
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CONCLUSIÓN

Cierra el texto
resumiendo los
aspectos más
relevantes

D.

Texto argumentativo
El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o
rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor
puede ser probar o demostrar una idea (o tesis), refutar la contraria o
bien

persuadir

o

disuadir

al

receptor

sobre

determinados

comportamientos, hechos o ideas.
La argumentación, por importante que sea, no suele darse en
estado puro, suele combinarse con la exposición. Mientras la
exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar,
convencer o cambiar ideas. Por ello, en un texto argumentativo
además de la función apelativa presente en el desarrollo de los
argumentos, aparece la función referencial, en la parte en la que se
expone la tesis.
La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos,
especialmente en los científicos, filosóficos, en el ensayo, en la
oratoria política y judicial, en los textos periodísticos de opinión y en
algunos mensajes publicitarios. En la lengua oral, además de aparecer
con frecuencia en la conversación cotidiana (aunque con poco rigor),
es la forma dominante en los debates, coloquios o mesas redondas.
En ese sentido, se tiene claro que el texto argumentativo es
aquel en que el emisor presenta una opinión razonada sobre un tema
actual y controvertido para influir en la forma de pensar del
destinatario. En aquellas situaciones en las que se crean este tipo de
textos los elementos de la comunicación presentan las siguientes
características:


El emisor: actúa con el propósito de convencer o persuadir al
receptor.



El destinatario: persona a la que se dirige el mensaje.



El objeto de la argumentación es el tema.
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El texto argumentativo suele organizar el contenido en tres
apartados: introducción, desarrollo o cuerpo argumentativo, y
conclusión.
a.

Introducción: suele partir de una breve exposición (llamada
introducción o encuadre) en la que el argumentador intenta captar
la atención del destinatario y despertar en él una actitud favorable.
A la introducción le sigue la tesis, que es la idea en torno a la cual
se reflexiona. Puede estar constituida por una sola idea o por un
conjunto de ellas.

b.

Desarrollo: los elementos que forman el cuerpo argumentativo se
denominan pruebas, inferencias o argumentos y sirven para
apoyar la tesis o refutarla.
Según la situación comunicativa, se distingue entre:


Estructura monologada: la voz de un solo sujeto organiza
la totalidad del texto argumentativo. Es el caso del
investigador que valora el éxito de un descubrimiento en una
conferencia.



Estructura dialogada: el planteamiento, la refutación o la
justificación y la conclusión se desarrollan a lo largo de
réplicas sucesivas. Es el caso de los debates en los que es
fácil que surjan la controversia, la emisión de juicios
pasionales, las descalificaciones y las ironías.

Según el orden de los componentes, se distinguen varios modos
de razonamiento:


La deducción (o estructura analítica): se inicia con la tesis y
acaba en la conclusión.



La inducción (o estructura sintética) sigue el procedimiento
inverso, es decir, la tesis se expone al final, después de los
argumentos.
47

A su vez, los argumentos empleados pueden ser de distintos
tipos:


Argumentos racionales: Se basan en ideas y verdades
admitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad.



Argumentos de hecho: Se basan en pruebas comprobables.



Argumentos de ejemplificación: Se basan en ejemplos
concretos.



Argumentos de autoridad: Se basan en la opinión de una
persona de reconocido prestigio.



Argumentos que apelan a los sentimientos. Con estos
argumentos se pretende halagar, despertar compasión,
ternura, odio.

c.

La conclusión: Es la parte final y contiene un resumen de lo
expuesto (la tesis y los principales argumentos).

E. Textos instructivos
Se llama textos instructivos a aquellos que incluyen órdenes,
instrucciones para pautar y dirigir las acciones mediante indicaciones
precisas (sea una receta de cocina, un prospecto de una medicina o
las instrucciones para poner a funcionar el vídeo, la lavadora o un
juego de lego).
2.1.21. Formatos textuales
Se define como formato textual a partir del modo en que se presenta la
información al lector. El formato puede ser el clásico como ser las palabras
formando oraciones que viene a ser el texto continuo o a través de imágenes,
gráficos, a lo que se les llama texto discontinuo.
La clasificación de formatos textuales se da de la siguiente forma:
a.

Épico o narrativo, la cual comprenden los cuentos, novelas, leyendas, mitos.
Relata sucesos que le han ocurrido al protagonista. Tiende a ser objetivo. Su
forma de expresión fue siempre el verso, ahora se utiliza la prosa.
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b.

Lírico, el cual comprende la poesía, expresan el mundo subjetivo del autor, sus
emociones y sentimientos, o una profunda reflexión. Suele escribirse en verso
pero también se utiliza la prosa. (oda, himno, elegía, sátira, etc.)

c.

Dramático, se demuestra a través del teatro; corresponde a las obras escritas
en forma de diálogo y destinadas a la representación, en ellas el autor plantea
conflictos diversos. Pueden estar escritas en verso o en prosa (tragedia,
comedia, drama, opera).

2.1.22. Organizadores del conocimiento
El autor Bladimiro Soto Medrano ( 2003), considera que los organizadores del
conocimiento son un conjunto de estrategias y técnicas que sirven para ilustrar,
representar gráficamente y así evidenciar las estructuras cognoscitivas o de
significado los alumnos tienen o adquieren a partir de las cuales perciben y
procesan la información y sus experiencias.
En ese sentido, los organizadores de conocimiento sirven para evidenciar las
representaciones concisas de las estructuras conceptuales, tanto de los profesores,
como de los alumnos ya que ayuda a entender la naturaleza constructiva de los
conocimientos; así como a tomar conciencia de su propia construcción de
significados en las actividades de aprendizaje de las distintas materias o cursos que
estudian y aprenden.
De acuerdo a la apreciación de Ausubel (1964) se puede establecer que los
organizadores del conocimiento son la organización formal del contenido de un
determinado tema, y la forma como se representa de acuerdo a lo entendido por
los estudiantes.
En ese sentido, se tiene claro que cada uno de los organizadores del
conocimiento, ayuda significativamente a los estudiantes y docentes a captar el
significado y relaciones de los conceptos, contenidos que se van a aprender
posibilitando la profundización en la estructura y significado del conocimiento de
una disciplina o parte de ella.
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2.1.22.1. Importancia de los organizadores del conocimiento
Está claro que por el mismo hecho de estar integrado en la teoría
del aprendizaje cognoscitivo y por constituir un elemento estratégico,
metodológico para desarrollar y potenciar aprendizajes significativos,
tiene gran importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto
para los docentes como para los estudiantes. Ya que se sustentan
científicamente en los aportes de David Ausubel cuando indica de los
tipos

de

aprendizaje

específicamente

de

representaciones

de

proposiciones y de conceptos. Asimismo; en el aporte de Howard
Gardner quien establece básicamente la inteligencia espacial, la
inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemático, así también
reconocer los aportes de Tony Buzan cuando indica claramente del
pensamiento irradiante, la cartografía mental, la inteligencia verbal. Entre
otros autores.
De acuerdo a ello la importancia de los organizadores del
conocimiento se puede apreciar que:
a. En cuanto al desarrollo de la estructura cognoscitiva del estudiante
destacan las propiedades esenciales y de organización de su
conocimiento en el campo particular de estudio, además del nivel de
desarrollo de su desempeño cognoscitivo, de tal manera, que pueda
realizar la tarea de prender con un menor tiempo y esfuerzo.
b. Permite desarrollar doble cerebro, es decir comprende la información
a través del lenguaje verbal y gráfico, que son parte complementaria
para su aprendizaje entre sí y en parte autónoma.
c. En cuanto al docente y alumno busca coadyuvar el desarrollo de los
procesos y funciones cognitivas del sujeto que aprende (docente y/o
alumno)
d. Facilita desarrollar los aprendizajes significativos ya que son utilizados
como organizadores previos.
e. La elaboración de un organizador del conocimiento permite realizar
una diferenciación progresiva, de acuerdo a los significados de los
conceptos van diferenciando según su generalidad.
f. Está claro que coadyuva principalmente a aprender, estudiar
activamente, ya que les permite buscar las ideas principales,
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ordenarlas secuencialmente, clasificarlas y estructurarlas literal y
gráficamente, facilitando la asimilación y el recuerdo de lo aprendido.
2.1.22.2. Características generales de los contenidos de los organizadores
del conocimiento:
A.

Características de forma:
a.

Uso adecuado de títulos y subtítulos; está claro que se debe
establecer la diferencia entre el título principal y los subtítulos,
cada uno de ellos deben expresar el mensaje a considerar.

b.

Ubicación adecuada y organización del cuerpo; cada
organizador

debe

causar

un

impacto

visual

ubicando

adecuadamente las palabras y frases.
c.

Creatividad y armonía artística en la distribución y
elaboración del organizador visual, ya que debe expresar
armonía artística en la distribución y elaboración de sus partes.

d.

Graficación de Conceptos; los elementos gráficos que se
utilizan en los organizadores del conocimiento son variados de
acuerdo a las características particulares de cada una de ellas,
sin embargo estos elementos que se utilizan pueden ser:
rectángulos, cuadrados, flechas, líneas, líneas curvas, líneas
discontinuas, barras, círculos, iconos, etc.

B. Características de contenido
a. Se fundamenta en una teoría de organización mental; ya
que se basa en la teoría de la organización mental que supone
que los conceptos están mentalmente organizados en una
determinada jerarquía que relacionados conlleva a un
aprendizaje más integral.
b. Busca el procesamiento de la información; como
estrategia de aprendizaje es muy significativa porque permite
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desarrollar las estructuras mentales

y

cognitivas del

estudiante o el que procesa la información.
c. Deben poseer información básica; depende de ello para
que el alumno elabore un organizador con mensajes
coherentes, necesarios y fundamentales de lo que quiere
expresar y/o aprender.
d. Establece la relación y coherencia correcta entre los
conceptos y/o entre ideas-conceptos; de acuerdo a las
características de cada organizador del conocimiento es muy
importante que los términos, ideas, conceptos estén
enmarcados dentro del contexto del mensaje, formando una
unidad, solidez y seriedad académica, estimulando al estudio.

e. Claridad y precisión en el mensaje; en el uso de los
términos se debe tener presente la calidad, sencillez y
precisión a fin de que el mensaje sea entendido por toda
persona que desea aprender e informarse.

f.

Deben poseer síntesis a través de palabras o frases
cortas; todo organizador del conocimiento se caracteriza por
ser la síntesis, la esencia donde se utilizan palabras o frases
cortas precisas y claras, en la mayor parte de organizadores
del conocimiento las palabras de títulos, subtítulos y cuerpo
del mensaje no debe ser quizás más de cuatro palabras. A
menor número de palabras significa mejor procesamiento y
síntesis de la información que se procesa.

2.1.22.3. Utilidad de los organizadores del conocimiento
Si bien es cierto, cada uno de ellos son recursos excelentes que
sirven tanto a los docentes como a los estudiantes, y participen en la
construcción de su propio aprendizaje y para compartir con otros colegas
y/o compañeros nuevos conocimientos. Está claro que elaborar estos
organizadores es una experiencia participativa de alto valor educativo
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para la adquisición de nuevos conocimientos, estrategias y técnicas
durante el proceso de elaboración.
a. Utilidad para el docente:
El docente es el encargado de promover aprendizajes que
conlleve al alumno a la construcción activa de sus conocimientos a
partir de sus saberes previos y el desequilibrio o conflicto cognoscitivo
correspondiente más la nueva información que el docente debe guiar
y potenciar en la elaboración de los esquemas u organizadores. Es
importante porque:


Como estrategia para organizar la información que ha de
aprender y planificar sus actividades de aprendizaje: Ayuda al
docente para captar el significado de los contenidos a profundizar
en la estructura y significado de los conocimientos de modo
jerárquico y tomar decisiones sobre el tema a tratar.



Como estrategia para orientar la atención y el aprendizaje de
sus alumnos; permite al docente utilizar como recurso para
focalizar y mantener la atención de los estudiantes y/o aprendices
durante una actividad de aprendizaje. Los procesos de atención
selectiva son actividades fundamentales para el desarrollo de
cualquier acto de aprendizaje.

Deben

proponerse

como

estrategias de tal manera que permita a los estudiantes lograr
aprendizajes significativos. Deben incluirse antes, durante y
después del proceso enseñanza aprendizaje y va a depender
mucho de la experiencia, dirección, orientación adecuada a los
alumnos.
Se puede utilizar para:


Detectar las ideas previas de los alumnos sobre el contenido
o tema de trabajo a desarrollar.





Para trabajar diferentes temas en el aula.



Para síntesis final de obras, cuentos, textos informativos.

Como estrategia e instrumento de evaluación:
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La evaluación es un proceso sistemático y riguroso para la
recolección de datos, incorporada al proceso educativo desde el
inicio, durante y cierre de manera que sea posible disponer de
información continua y significativa para conocer la situación,
formar juicios de valor con respecto a ellas y adoptar decisiones
adecuadas y lograr aprendizajes esperados.
La evaluación continua e integradora supone la necesidad
de constituir nuevas estrategias, técnicas e instrumentos de
evaluación, y dentro de ella, hoy los organizadores del
conocimiento cobran gran importancia en el proceso enseñanzaaprendizaje.
Es importante mencionar que la base fundamental para
poder evaluar con los organizadores del conocimiento tiene su
soporte teórico en la teoría cognitiva del aprendizaje de Ausubel y
muy especialmente tres de sus ideas:
• La estructura cognitiva está organizada jerárquicamente con
las proposiciones y los conceptos menos generales y más
específicos subordinados a las proposiciones y conceptos más
generales e inclusivos.
• Es integrador, ya que es capaz de relacionar dos o más
conceptos a fin de obtener nuevos significados.
• Los conceptos en la estructura cognitiva sufren una
diferenciación progresiva que hace que se discrimine el mayor
grado de exclusividad y la especificidad de las regularidades
en los hechos y que se puedan relacionar con otros conceptos.
b. Utilidad para el alumno:
Si bien es cierto que los organizadores del conocimiento es una
forma práctica de ilustrar y de evidenciar las estructuras cognoscitivas
o de significado que los alumnos tienen a partir de los cuales perciben
y procesan sus experiencias.
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Pueden ser utilizadas de la siguiente forma:


Para activar sus conocimientos previos que debe tener en
cuenta para iniciar un nuevo tema o contenido. Y lograr así un
aprendizaje significativo a partir de los conocimientos previos del
alumno, definiéndolos como conceptos o ideas iniciales que sirven
como

referencia

de

nuevos

conceptos.

Al

utilizar

los

organizadores del conocimiento previo que se debe aplicar en tres
fases: presentación del organizador, presentación de la tarea o
material de aprendizaje, potenciar la organización cognitiva que
prueba la relación existente entre el material de aprendizajes y las
ideas existentes del alumno.


Como construcción de la nueva información que va
adquiriendo durante el proceso de su aprendizaje a partir de
su experiencia personal: esto implica que el estudiante acepta y
construye su conocimiento, realizando así un intercambio
dinámico con su entorno para luego procesarlo y transformarlo en
nuevos conocimientos.



Como resumen de contenidos: El hecho que los estudiantes
elaboren los organizadores gráficos les permite una mejor
retención y comprensión de manera sustancial de los significados
que se extraen del contenido de los libros, textos escolares, obras
literarias, periódicos, revistas y publicaciones especializadas.



Para mejorar el recuerdo de los contenidos o hechos que se
aprende: Los organizadores del conocimiento pueden ser
empleados también por los alumnos para mejorar la retención,
esto resulta de los saberes previos de los estudiantes y lo
aprendido en el aula.



Para preparar trabajos escritos o de exposiciones orales:
Durante el proceso educativo los estudiantes deben elaborar
monografías, trabajos de investigación, resúmenes, que muchas
veces les parece tedioso es ahí donde los organizadores cumplen
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la función para organizar las ideas iniciándose así en la redacción
del mismo, facilitándoles así las exposiciones.
2.1.22.4. Clasificación de los organizadores del conocimiento
A ciencia cierta no se tiene una clasificación precisa, por tal motivo
Bladimir Soto propone la siguiente:
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CLASIFICACIÓN
ESTILO Y/O
PRESENTACIÓN
FORMAL

JERARQUIZACIÓN O
REPRESENTACIÓN

UBICACIÓN O
REPRESENTACIÓN

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

PROCESAMIENTO
ESTADÍSTICO.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ORGANIZADORES DEL CONOCIMIENTO

Esquema numérico
Esquema alfabético
Esquema sangrado
Esquema mixto
Esquema secuencial
Cuadro sinóptico
Cuadro comparativo
Esquema de procesos
Esquema de narraciones
Cuadro del C-Q-A
Esquema de narraciones
Esquema de ideas o CIPCEPT
Esquema de asociación simple
Esquema de asociación comparativa
Espiral
Epítome
Método T
Cuadro del PCI
Cuadro de conjeturas
Cuadro de análisis de campo-forzado
Diagrama del ¿por qué?
Diagrama del árbol de problemas
Diagrama de árbol
Diagrama de flujo
Diagrama de algoritmo
Diagrama de causa-efecto
El círculo concéntrico
El círculo de conceptos
Mapa semántico
Red conceptual
Árbol de representación
Cruz conceptual
Cruz categorial
Esquema de pensamiento proposicional
Esquema C-C-P
Mapa conceptual
La uve heurística
Mapa de ideas
Mapa mental
Mapa de habilidades cognitivas
Árbol genealógico o esquema de origen
Línea de tiempo
Friso cronológico o de tiempo
Cinta de tiempo
Organigrama analítico
Organigrama sintético
Organigrama estructural
Organigrama funcional
Organigrama personal
Organigrama mixto
Organigrama vertical
Organigrama horizontal
Organigrama circular
Organigrama semicircular
Organigrama radial
Organigrama escalar
Organigrama ilustrado
Histograma
Gráfica de barras
Polígono de frecuencias
Ojiva
Gráfica circular o diagrama de sectores
Diagrama triangular
Diagrama de venn
Diagrama de gantt o cronograma
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2.1.22.5. Orientaciones metodológicas y técnicas para su elaboración
Para la elaboración de los organizadores es necesario que tengan
presente las siguientes orientaciones metodológicas y técnicas para su
construcción:
a. En el caso de aprendizajes nuevos para que los alumnos elaboren y
dominen, el docente deberá explicarles claramente las características
del organizador a utilizar.
b. Tanto el docente como los alumnos establecerán la importancia y
ventajas del organizador a utilizar y su utilidad en el proceso cognitivo.
c. Previamente el docente explicará a través de un ejemplo las
características del organizador y su representación gráfica respectiva.
d. Para elaborar un organizador se sugiere partir de las ideas o saberes
previos de los alumnos de tal manera que sirvan como puentes
cognitivos entre los nuevos conocimientos y la estructura del alumno.
e. En este caso, dar libertad a los estudiantes de elegir el tema o libro
con el que está familiarizado y lograr una participación activa para la
elaboración del organizador.
f.

Una vez elaborado el organizador el docente dialogará con los
alumnos sobre las características y formas del contenido elaborado.

g. El docente en todo momento evaluará el desempeño de los alumnos
y las características que consideran en el organizador.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1. Tipo de investigación.
La reciente investigación se ubica dentro del enfoque cualitativo de la
investigación, enfoque que tiene como característica fundamental el estudio
etnográfico de las relaciones que se dan en los procesos de enseñanza – aprendizaje
en el aula en condiciones contextuales reales.
La Investigación-Acción-Participativa o la Investigación-Acción es una forma de
desarrollar la investigación y a la vez una metodología de intervención social. En esta
la población participa rápidamente 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 Investigación Acción Participativa, 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
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existente, y facilitando en el proceso la apropiación de recursos organizativos y de
conocimiento por parte de la comunidad.
Este enfoque, permite la utilización de una gran variedad de técnicas directas
e indirectas, instrumentos y materiales, que se usan para la indagación centrada en
los hechos.
Es así que la investigación-acción es la producción de conocimiento para guiar
la práctica que conlleva a la modificación de una realidad dada como parte del mismo
proceso investigativo. Dentro de la investigación-acción, el conocimiento se produce
simultáneamente con la modificación de la realidad (MURCIA FLORIÁN)”.
La acción, implica siempre consecuencias que modifican una realidad
específica. El modelo de investigación - acción pedagógica, es un modelo de
investigación en el cual se combinan el desarrollo del conocimiento experiencial y la
práctica pedagógica constante para la reflexión.
El modelo, se orienta a mejorar las condiciones académicas y sociales de los
estudiantes, aportando y presentado una Plan de Mejora y de solución a la situación
problemática observada a partir de la implementación de innovaciones didácticas
concretas que se experimentan en el aula.
Se desarrolla sobre la base de la reflexión para la acción y la toma de
conciencia de la ejecución personal de los procesos de enseñanza - aprendizaje para
reorientar las tareas y/o acciones didácticas del docente de aula, de modo que éstas
permitan dar respuesta a las necesidades educativas que presentan los estudiantes.
3.2. Actores que participan en la propuesta
Para el trabajo de investigación, se considera el aula única del Segundo grado
de Educación Secundaria, durante el desarrollo de las experiencias pedagógicas se
ha observado ciertos niveles de bajo rendimiento, por ello a través de un diagnóstico
inicial aplicado se ha determinado que los estudiantes tienen deficiente desarrollo en
comprensión lectora, en ese sentido se determina los actores participantes con un
total de 21 estudiantes del Segundo de Secundaria de la Institución Educativa
Modesto Molina.
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
Para el recojo de información se han empleado los instrumentos básicos
como ser:
3.3.1. Técnicas
3.3.1.1. Examen: instrumento que permite evaluar el avance de todo aquello
que el estudiante es capaz de aprender, asimismo afianzar sus
nuevos aprendizajes, esto se determina durante todo el proceso de
aplicación de la estrategia, al inicio, durante y finalmente se evalúa
los resultados según el avance los estudiantes.
3.3.1.2. Observación: se utiliza a través de la obtención de información
necesaria para evaluar durante todo el proceso.
3.3.2. Instrumentos:
3.3.2.1. Prueba escrita objetiva: la cual está constituida por ítems variados
además de preguntas objetivas con la finalidad de verificar el
cumplimiento del objetivo general de la estrategia. Se aplican durante
todo el proceso de enseñanza - aprendizaje.
3.3.2.2. Lista de cotejo: herramienta principal y facilitador de aprendizaje
que permite observar constantemente a los estudiantes respecto a
sus actitudes, habilidades y destrezas en cuanto al área de
Comunicación en Comprensión lectora.
3.3.3. Técnicas de análisis e interpretación de resultados
 Se empleará la triangulación de datos; se utilizará para denominar la
combinación de métodos, grupos de estudios,

entornos locales y

temporales y perspectivas teóricas diferentes al agruparse en este caso los
estudiantes del segundo año de secundaria.
 Se entiende por triangulación, de acuerdo a la definición de Denzin (1989)
en la que se refiere a la utilización de diferentes tipos de datos, que se debe
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distinguir de la utilización de métodos distintos para producirlos. (p. 237241).
 Para el presente desarrollo de la investigación, se aplicó listas de cotejo y
pruebas diagnósticas a los estudiantes, docentes, para establecer y priorizar
el problema de investigación, así también para elaborar alternativas de
solución para la deficiencia encontrada. Este diagnóstico se aplica en el
momento inicial (para diagnosticar y corroborar el problema), proceso (para
evaluar el avance de la estrategia) y finalmente, el diagnóstico final con la
finalidad de evaluar el impacto de la estrategia aplicada.
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TABLA NRO. 01: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL
ESCALA

f

%

Destacado (20-19)

00

00

Logrado (18-16)

03

14.29

Proceso (15-11)

08

38.10

Inicio (10-00)

10

47.61

21

100

GRÁFICO NRO. 01
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DESTACADO
LOGRADO

47.61

38.1

PROCESO
INICIO

14.29
0

0

2

4

6

Interpretación
Luego de aplicada la evaluación inicial, queda determinado que el 47.61% es decir 10
estudiantes se encuentran en un escala de Inicio, lo que implican que están por debajo de
la nota 10, deficiente desarrollo de la comprensión lectora.
Por otro lado el 38.1% comprendido por 8 estudiantes se encuentran en una escala de
proceso, es decir de 11 a 15 como evaluación, es decir que desarrollan regularmente su
nivel de comprensión lectora.
Finalmente, en el nivel logrado sólo se tiene a 03 estudiantes equivalente al 14.29%, es
decir que han logrado un nivel casi al 100%.
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TRIANGULACIÓN INICIAL
CATEGORÍA /
SUBCATEGORÍA

PLANIFICACIÓN

INSTRUMENTO 1

INSTRUMENTO 2

EXAMEN

LISTA DE COTEJO

DIAGNÓSTICO

INICIAL

Se evaluó a
través del
examen inicial,
logrando
ESTRATEGIA

determinar que el
47.61% de los
estudiantes se
encuentran en un
nivel de logro en
Inicio.

Examen mixto

OBSERVACIÓN

reciben pocas
estrategias que le
permitan
desarrollar
actividades para el
buen desarrollo de
su comprensión

INFERENCIA
SÍNTESIS

Es necesaria implementar

Los estudiantes

una estrategia para el
Se entiende que los

desarrollo de la

estudiantes no cuentan

comprensión lectora.

con una enseñanza
activa que les permita
lograr sus aprendizajes
según indicadores.

lectora.

Organizadores de
RECURSOS

INSTRUMENTO 3

conocimiento u
gráficos
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Organizadores de

Aplicar nuevas estrategias

conocimiento u

activas en la que participe

gráficos, exposiciones,

el estudiante.

debates.

CAPÍTULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
Se ha implementado la propuesta de la Estrategia Desarrollando habilidades de
Comprensión lectora – DH´COLE- con la finalidad de aplicar estrategias participativas
a través de la elaboración de organizadores gráficos para interrelacionar los saberes
previos y conocimientos nuevos, para una mejor comprensión lectora en los
estudiantes del segundo de secundaria.
4.1.1. Secuencia metodológica
4.1.1.1.

Plan de Mejora estrategia "Desarrollando habilidades de
comprensión lectora”
Plan de Mejora Desarrollo de estrategias para la desarrollar las
habilidades de comprensión lectora; la misma que permitirá
desarrollar la comprensión lectora con el uso de técnicas,
procedimientos, acciones y actividades que ayudarán en el logro de
las habilidades y destrezas comunicativas.
Características que presenta la estrategia:
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• Fomenta la lectura colectiva.
• Incentiva al uso de fichas y guías de lectura.
• Activa conocimientos para el reconocimiento de las ideas
principales, en las diferentes lecturas.
• Fomenta el diálogo para crear la norma de convivencia para las
actividades de aprendizaje.
• Escuchan y analizan las canciones del entorno.
• Permite organizar las ideas y conocimientos adquiridos a través
de los organizadores gráficos como el mapa mental, mapa
conceptual, cuadro sinóptico.
• Se emplea procedimientos antes, durante y después de la lectura.
4.1.2. Secuencia del Plan de Mejora “DH´COLE”
Está estructurado en tres momentos didácticos y determinados procesos de
aprendizaje, con una duración de 90 minutos.
INICIAMOS EL APRENDIZAJE
PRIMER MOMENTO: comprende el primer momento del Plan de Mejora donde
se desarrolla una serie de actividades previas a la lectura.
A. ACTIVAMOS SABERES PREVIOS: Se realizará a través de canciones del
momento como “Maicito” de Pelo de Ambrosio, observan y dialogan acerca
de lo observado como ser: afiches, videos, artículos varios.
A través de este momento podremos activar los conocimientos previos de
los estudiantes.
 Cantamos al ritmo de artistas peruanos: Dialogan de los temas
relacionándolos con la vida diaria y temas a tratar.
 Lluvia de ideas: los cuales se dan a partir de los objetos observados
(afiches, láminas, material concreto, videos).
 Uso de tarjetas de agrupación: para los diversos trabajos de exposición
se formarán grupos.
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 Comprensión de ideas A través de tarjetas léxicas según los temas a
tratar.
 Predicción del título haciendo uso de las tarjetas textuales:
Las mismas que permitirán a los estudiantes predecir cuál será el título
de la lectura.
DESARROLLAMOS EL APRENDIZAJE
SEGUNDO MOMENTO: Se realizará con una duración de 90 minutos. El
mismo que comprende los siguientes momentos didácticos:
A. Segundo momento: lectura en acción:
Para el desarrollo de este momento se utilizan técnicas que permitirán
la interacción directa con el texto.
1. Lectura colectiva, la misma que debe realizarse en conjunto con
los estudiantes y exponer sus ideas a través de organizadores.
2. Lectura colectiva: Desarrollo de la lectura silenciosa. Esta lectura
permite el encuentro personal con el texto, en este momento los
estudiantes observan el texto en su totalidad, realizan un barrido
visual estableciendo relaciones y construyendo el significado global
del texto.
CIERRE
B. Tercer momento: Lecto - reflexión para la acción
En este tercer momento se trata de formar en los estudiantes una actitud
de observación y reflexión permanente, que permite la identificación y
sistematización de algunos aspectos relacionados al tipo de texto y su
mensaje. Las reflexiones se hacen de manera grupal e individual para
emitir juicios de valor respecto al comportamiento de los personajes de
los cuentos.
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1. Reconstrucción de la lectura: Uso de cuadros resumen y del mapa
de historia de cuentos.
2. Reflexión cooperativa: Análisis crítico reflexivo con la cadena de
preguntas.
3. Compromiso de convivencia armoniosa: Cartas, notas, tarjetas de
valores, fichero de actitudes.
4. Conociendo temas nuevos: para el uso determinado a través del
trabajo de cada estudiante se empleará el organizador de
conocimiento como el mapa mental, mapa conceptual y cuadro
sinóptico.
5. Realizan resúmenes.
6. Se realiza la metacognición.
IV. EVALUACIÓN:
ACTIVIDAD
IMPORTANTE
Ficha de lectura

INDICADORES

TIPO/INSTRUMENTOS

• Deduce el tema y la idea principal en textos de
estructura compleja y con diversidad temática.
• Formula hipótesis sobre el contenido a partir de FORMATIVA:
los indicios que ofrece el texto: imágenes, cotejo.
título, etc.
• Opina sobre el contenido del texto.

4.2. Plan de Acción general
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Lista

de

PLAN DE MEJORA 2016

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA "DH´COLE" PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"MODESTO MOLINA", TACNA, 2016.
BACH. SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
OCT
NOV
DIC
SESIÓN DE
CAPACIDAD
ESTRATEGIAS
INDICADOR
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3
APRENDIZAJE
S S S S S S S S S S S
Prueba
de
diagnóstico

Recupera
información de
diversos textos
escritos.
Reorganiza
información de
diversos textos
escritos

Infiere el
significado de
los textos
escritos.

 Desarrollo
de
la
Diagnóstico inicial.

prueba

INICIO
 Planteamiento de la situación
comunicativa.
 Activamos saberes previos.

1. Macroestructu

ra del texto: El

tema y sub

tema.





DESARROLLO
Técnicas para formar equipos.
Lectura Silenciosa
Lectura colectiva participativa.
Aplicación de técnicas del
subrayado y sumillado.
CIERRE
Reconstrucción de la lectura
Resolución práctica.
Contrastación y análisis de la
resolución de problemas.
Aplicación
de
estrategias
metacognitivas.
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 Determinar
el
nivel
de
desarrollo
de
comprensión
lectora.
 Localiza
información
relevante en un
texto expositivo
con
estructura
compleja
y
vocabulario
variado.
 Construye
un
organizador
gráfico, esquema
que resume el
contenido de un
texto expositivo
de
estructura
compleja.
 Deduce el tema y
la idea principal
en
textos
de
estructura
compleja y con
diversidad
temática.

X

X

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA "DH´COLE" PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"MODESTO MOLINA", TACNA, 2016.
BACH. SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
OCT
NOV
DIC
SESIÓN DE
CAPACIDAD
ESTRATEGIAS
INDICADOR
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3
APRENDIZAJE
S S S S S S S S S S S
INICIO
 Planteamiento de la situación
comunicativa.
 Activamos saberes previos.
 Predicción a partir de los
recursos
textuales
y
paratextuales.

DESARROLLO

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.
Infiere el
significado de
los textos
escritos
.
Reflexiona
sobre la forma,
contenido y
contexto del
texto

2. Macroestructura
:
La idea principal
e
ideas
secundarias.











DESARROLLO
Técnicas para formar equipos.
Lectura Silenciosa.
Lectura colectiva participativa.
Aplicación de técnicas del
subrayado y sumillado.
CIERRE
Reconstrucción de la lectura
Resolución práctica.
Contrastación y análisis de la
resolución de problemas.
Aplicación
de
estrategias
metacognitivas.
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 Construye
un
organizador
gráfico, esquema
que resume el
contenido de un
texto expositivo
de
estructura
compleja
 Deduce el tema y
subtema
en
textos
de
estructura
compleja y con
diversidad
temática.
 Explica la intención
del autor en el uso
de los recursos
textuales a partir de
su conocimiento y
experiencia.

X

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA "DH´COLE" PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"MODESTO MOLINA", TACNA, 2016.
BACH. SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
OCT
NOV
DIC
SESIÓN DE
CAPACIDAD
ESTRATEGIAS
INDICADOR
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3
APRENDIZAJE
S S S S S S S S S S S
INICIO
 Planteamiento de la situación
comunicativa,
considerando
tipos y formatos textuales.

Recupera
información de
diversos textos
escritos

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

 Activamos saberes previos
DESARROLLO
 Técnicas para formar equipos.
 Lectura Silenciosa del texto
3. Identificando
“Marcha en defensa de la
tipos
y
vida”.
formatos
de
 Lectura colectiva participativa.
textos
 Aplicación de técnicas del
subrayado y sumillado.
CIERRE
 Reconstrucción de la lectura
 Resolución práctica.
 Contrastación y análisis de la
resolución de problemas.
 Aplicación
de
estrategias
metacognitivas.
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 Reconoce detalles,
precios,
fechas,
objetos.
 Localiza
datos,
hechos o ideas
relevantes
en
diversos tipos de
textos.
 Construye
organizadores
gráficos:
Cuadro
sinóptico

X

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA "DH´COLE" PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"MODESTO MOLINA", TACNA, 2016.
BACH. SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
OCT
NOV
DIC
SESIÓN DE
CAPACIDAD
ESTRATEGIAS
INDICADOR
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3
APRENDIZAJE
S S S S S S S S S S S
Recupera
información de
diversos textos
escritos.

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Infiere
el
significado de
los
textos
escritos.

INICIO
 Planteamiento de la situación
comunicativa
 Activamos saberes previos
 Predicción a partir de los
recursos
textuales
y
paratextuales.

4. Propósito del

texto.



DESARROLLO
Técnicas para formar equipos.
Lectura Silenciosa.
Lectura colectiva participativa.
Aplicación de técnicas del
subrayado y sumillado.

CIERRE
 Reconstrucción de la lectura
 Resolución práctica.
 Contrastación y análisis de la
resolución de problemas.
 Aplicación de estrategias
metacognitivas.
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 Construye
un
organizador
gráfico, esquema
que resume el
contenido de un
texto expositivo
de
estructura
compleja.
X

 Deduce el tema y
subtema en textos
de
estructura
compleja y con
diversidad
temática.

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA "DH´COLE" PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"MODESTO MOLINA", TACNA, 2016.
BACH. SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
OCT
NOV
DIC
SESIÓN DE
CAPACIDAD
ESTRATEGIAS
INDICADOR
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3
APRENDIZAJE
S S S S S S S S S S S
Recupera
información de
diversos textos
escritos.

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

INICIO
 Planteamiento de la situación
comunicativa.
 Activamos saberes previos
 Predicción a partir de los
recursos
textuales
y
paratextuales.
DESARROLLO
5. Elementos
 Técnicas para formar equipos.
textuales
y
 Lectura Silenciosa.
paratextuales.
 Lectura colectiva participativa.
 Aplicación de técnicas del
subrayado y sumillado.
CIERRE
 Reconstrucción de la lectura
 Resolución práctica.
 Contrastación y análisis de la
resolución de problemas.
 Aplicación de estrategias
metacognitivas.

73

Establece diversas
relaciones entre las
ideas de un texto.
Deduce
el
significado
de
palabras o frases
con
sentido
figurado.
Elabora
conclusiones que
se desprenden de
afirmaciones
y
hechos del texto.

X
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ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"MODESTO MOLINA", TACNA, 2016.
BACH. SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
OCT
NOV
DIC
SESIÓN DE
CAPACIDAD
ESTRATEGIAS
INDICADOR
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3
APRENDIZAJE
S S S S S S S S S S S
Infiere el
significado de
los textos
escritos.

INICIO
 Planteamiento de la situación
comunicativa.
 Activamos saberes previos.

6. La inferencia

Infiere el
significado de
los textos
escritos.






DESARROLLO
Técnicas para formar equipos.
Lectura Silenciosa.
Lectura colectiva participativa.
Aplicación de técnicas del
subrayado y sumillado.

CIERRE
 Reconstrucción de la lectura
 Resolución práctica.
 Contrastación y análisis de la
resolución de problemas.
 Aplicación de estrategias
metacognitivas.

74

 Localiza
información
relevante en un
texto expositivo
con
estructura
compleja
y
vocabulario
variado.

X

 Deduce
el
significado
de
palabras o frases
con
sentido
figurado
y
el
propósito
del
texto.

Recupera
información de
diversos textos
escritos

Infiere el
significado de
los textos
escritos.

INICIO
 Planteamiento de la situación
comunicativa.
 Activamos saberes previos.

7. Texto
Narrativo

DESARROLLO
Técnicas para formar equipos.
Lectura Silenciosa.
Lectura colectiva participativa.
Aplicación de técnicas del
subrayado y sumillado.

CIERRE
 Reconstrucción de la lectura
 Resolución práctica.
 Contrastación y análisis de la
resolución de problemas.
 Aplicación de estrategias
metacognitivas.

Reflexiona
sobre el sobre
la forma,
contenido y
contexto de
los textos
escritos.

Recupera
información de
diversos textos
escritos






8. Texto
instructivo.

INICIO
 Planteamiento de la situación
comunicativa.
 Activamos saberes previos.
DESARROLLO
 Técnicas para formar equipos.
 Lectura Silenciosa.

75

 Localiza
información
relevante en un
texto expositivo
con
estructura
compleja
y
vocabulario
variado
 Deduce el tema y
la idea principal
en
textos
de
estructura
compleja y con
diversidad
temática.
 Deduce
el
propósito
del
texto
de
estructura
compleja.
 Deduce
las
relaciones
de
causa
efecto,
problema
solución en texto
estructura
diversa.
 Opina sobre los
recursos
textuales
y
paratextiales
 Localiza
información
relevante en un
texto expositivo con
estructura compleja
y
vocabulario
variado

X

X

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA "DH´COLE" PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"MODESTO MOLINA", TACNA, 2016.
BACH. SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
OCT
NOV
DIC
SESIÓN DE
CAPACIDAD
ESTRATEGIAS
INDICADOR
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3
APRENDIZAJE
S S S S S S S S S S S
Infiere el
significado de
los textos
escritos.

Reflexiona
sobre el sobre
la forma,
contenido y
contexto de
los textos
escritos.

 Lectura colectiva participativa.
 Aplicación de técnicas del
subrayado y sumillado.

CIERRE
 Reconstrucción de la lectura
 Resolución práctica.
 Contrastación y análisis de la
resolución de problemas.
 Aplicación
de
estrategias
metacognitivas.
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 Deduce el tema y la
idea principal en
textos de estructura
compleja y con
diversidad
temática.
 Deduce
el
propósito del texto
de
estructura
compleja.
 Deduce
las
relaciones
de
causa
efecto,
problema solución
en texto estructura
diversa.
Opina sobre las
ideas y el propósito
del autor.

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA "DH´COLE" PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"MODESTO MOLINA", TACNA, 2016.
BACH. SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
OCT
NOV
DIC
SESIÓN DE
CAPACIDAD
ESTRATEGIAS
INDICADOR
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3
APRENDIZAJE
S S S S S S S S S S S
INICIO
 Planteamiento de la situación
comunicativa.
 Activamos saberes previos.

Recupera
información de
diversos textos
escritos.

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Infiere el
significado de
los textos
escritos.

9. Texto
expositivo.






DESARROLLO
Técnicas para formar equipos.
Lectura Silenciosa.
Lectura colectiva participativa.
Aplicación de técnicas del
subrayado y sumillado.

CIERRE
 Reconstrucción de la lectura.
 Resolución práctica.
 Contrastación y análisis de la
resolución de problemas.
 Aplicación de estrategias
metacognitivas.
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 Localiza
información
relevante en un
texto expositivo
con
estructura
compleja
y
vocabulario
variado.

 Deduce el tema y la
idea principal en
textos de estructura
compleja y con
diversidad
temática.
 Deduce
el
propósito del texto
de
estructura
compleja.

X
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ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"MODESTO MOLINA", TACNA, 2016.
BACH. SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
OCT
NOV
DIC
SESIÓN DE
CAPACIDAD
ESTRATEGIAS
INDICADOR
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3
APRENDIZAJE
S S S S S S S S S S S
Recupera
información de
diversos textos
escritos.
Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

10. Texto
argumentativo
.

Infiere el
significado de
los textos
escritos.

Prueba de salida

INICIO
 Localiza
 Planteamiento de la situación
información
comunicativa.
relevante en un
 Activamos saberes previos.
texto expositivo con
estructura
DESARROLLO
compleja
y
 Técnicas para formar equipos.
vocabulario
 Lectura Silenciosa.
variado.
 Lectura colectiva participativa
 Deduce el tema y la
 Aplicación de técnicas del
idea principal en
subrayado y sumillado.
textos de estructura
compleja y con
CIERRE
diversidad
 Reconstrucción de la lectura
temática.
 Resolución práctica.
 Deduce
el
 Contrastación y análisis de la
propósito del texto
resolución de problemas.
de
estructura
 Aplicación
de
estrategias
compleja.
metacognitivas.

 Desarrollo de la prueba de
salida.
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Determinar
los
resultados de la
prueba de salida
después
de la
aplicación de la
estrategias
DH’COLE.

X

4.3. Justificación
La presente investigación, se justifica en la importancia que tiene el desarrollar la
comprensión lectora en los tres niveles y en con diferentes tipos de texto, a ello se suma
la necesidad de implementar nuevas estrategias que permitan desarrollar con facilidad
y fomentar la participación activa de los estudiantes durante el proceso enseñanzaaprendizaje.
El desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes permite poder interrelacionar
las diferentes áreas con miras a fortalecer sus conocimientos.
4.4. Objetivos del plan
4.4.1. Objetivo General
Determinar si la estrategia Desarrollando Habilidades de Comprensión
Lectora – DH´COLE eleva el nivel de comprensión lectora en el área de
comunicación en los estudiantes del Segundo Grado de educación secundaria
de la Institución Educativa “Modesto Molina” ubicada en el Centro Poblado
Menor la Natividad, en el año 2016.
4.4.2. Objetivos específicos:
a. Identificar los resultados de la aplicación de la prueba diagnóstica inicial
respecto al nivel de comprensión lectora en el área de comunicación, antes
de la aplicación de la estrategia Desarrollando Habilidades de Comprensión
Lectora – DH´COLE en los estudiantes del Segundo grado sección única de
educación secundaria de la Institución Educativa “Modesto Molina” ubicada
en el Centro Poblado Menor la Natividad, en el año 2016.
b. Determinar los resultados obtenidos durante la aplicación de la estrategia
Desarrollando Habilidades de Comprensión Lectora – DH´COLE en los
estudiantes del Segundo grado sección única de educación secundaria de
la Institución Educativa “Modesto Molina” ubicada en el Centro Poblado
Menor la Natividad, en el año 2016.
c. Evaluar los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica final de los
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estudiantes del Segundo Grado de educación secundaria después de la
aplicación de la estrategia Desarrollando Habilidades de Comprensión
Lectora – DH´COLE en el año 2016.
4.5. Esquema del plan de mejora
Cuadro de GRANTT
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES

OCTUBRE

11


1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

18

80

25

NOVIEMBRE

01

08

15

22

DICIEMBRE

29

06

09

13

CAPITULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
Luego de la aplicación del diagnóstico de inicio, se ha estructurado la estrategia
a ejecutar con el objetivo de desarrollar la comprensión lectora en sus diversos tipos
de texto. En efecto, se ha ejecutado las actividades de aprendizaje diseñadas con la
estrategia DH´COLE
Secuencia de las actividades de aprendizaje:
1. INICIO: ANTES DE LA LECTURA
- Técnicas de recolección de saberes previos de acuerdo a los temas a tratar
respecto a los tipos de texto.
- Participan de las técnicas de: lluvia de ideas para identificar el tema e idea
principal, uniendo temas en una idea,
- Observan y analizan los videos, textos e imágenes, afiches, materiales
concretos.
- Diálogos
- Responden a las interrogantes
- Participan de las técnicas de agrupación para los trabajos.
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- Entienden el significado de la predicción e inferencias, lenguaje denotativo y
lenguaje connotativo.
2.

DESARROLLO: DURANTE LA LECTURA
- Se explica el propósito de la actividad de aprendizaje.
- Se realiza el modelado de la lectura.
- Leen el texto en cadena.
- Revisión de material a trabajar
- Realizan diversos tipos de lectura: silenciosa, en voz alta,
- Formulación de hipótesis sobre lo que puede continuar el texto.
- Realizan predicciones del texto y/o tema.
- Contrastan ideas docente y estudiantes.
- Hacen uso de las macrorreglas, supresión, generalización y construcción.
- Elaboran esquemas de resumen y diversos tipos de organizadores visuales.
- Dialogan respecto a las técnicas empleadas para la formulación de sus ideas.
- Conocen y describen los diversos tipos de textos.
- Realizan técnicas de sumillado.
- Desarrollan su ficha de trabajo.
- Elaboran individual y grupalmente sus organizadores gráficos.
- Exponen sus trabajos.
- Elaboran dos tipos de textos descriptivos (topografía, retrato, caricatura, etc.) y
un texto instructivo.
-

3.

CIERRE: DESPUÉS DE LA LECTURA
- De ser necesario se realiza la retroalimentación
- Se realiza el monitoreo docente durante todo el proceso
- Se evalúa a través de la lista de cotejo y prácticas calificadas.

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías
Cada momento ha sido debidamente estructurado para la aplicación de la
estrategia

DH´COLE-

Desarrollando

habilidades

de

comprensión

Ejecutándose las diferentes actividades de aprendizaje.
5.2.1. Actividades ejecutadas – resultados de evaluación en el proceso
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lectora.

Para la ejecución de la estrategia DH´COLE ha sido necesaria la reflexión para
evaluar los aspectos a mejorar en los estudiantes del Segundo Año de
Educación Secundaria.
Seguidamente se ha elaborado el plan de acción el cual se resumen en el
siguiente planificador:


Aplicación de prueba diagnóstica inicial.



Sesión de aprendizaje Nro. 01: Identificando el tema y sub tema.



Sesión de aprendizaje Nro. 02: Identificando la idea principal y
secundarias.



Sesión de aprendizaje Nro. 03: Identificando los tipos y formatos de texto.



Sesión de aprendizaje Nro. 04: Propósito del texto.



Sesión de aprendizaje Nro. 05: Elementos textuales y paratextuales.



Sesión de aprendizaje Nro. 06: La inferencia.



Sesión de aprendizaje Nro. 07: Texto narrativo.



Sesión de aprendizaje Nro. 08: Texto instructivo.



Sesión de aprendizaje Nro. 09: Texto expositivo.



Sesión de aprendizaje Nro. 10: Texto argumentativo.

Asimismo; se indica que cada actividad ha sido evaluada a través de las listas
de cotejo y prácticas calificadas.
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TABLA NRO. 02: RESULTADOS ACTIVIDAD NRO. 01
ESCALA

f

%

Destacado (20-19)

00

00

Logrado (18-16)

05

23.81

Proceso (15-11)

09

42.86

Inicio (10-00)

07

33.33

21

100

Fuente: Evaluación de 1era actividad de aprendizaje a los estudiantes del segundo año de educación secundaria.

GRÁFICO NRO. 02

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

DESTACADO
LOGRADO

42.86
23.81

0

0

2

PROCESO

33.33

4

INICIO

6

Interpretación
Luego de aplicada la evaluación de proceso, queda determinado que el 33.33%; es decir
07 estudiantes se encuentran en un escala de Inicio, lo que implican que están por debajo
de la nota 10, deficiente desarrollo de la comprensión lectora.
Por otro lado el 42.86% comprendido por 9 estudiantes se encuentran en una escala de
proceso, es decir de 11 a 15 como evaluación, es decir que desarrollan regularmente su
nivel de comprensión lectora.
Finalmente, en el nivel logrado sólo se tiene a 05 estudiantes equivalente al 23.81%
logrando un nivel casi al 100%
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TABLA NRO. 03: RESULTADOS ACTIVIDAD NRO. 02
ESCALA

f

%

Destacado (20-19)

02

09.52

Logrado (18-16)

05

23.81

Proceso (15-11)

08

38.10

Inicio (10-00)

06

28.57

21

100

Fuente: Evaluación de 2da actividad de aprendizaje a los estudiantes del segundo año de educación secundaria.

GRÁFICO NRO. 03

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

DESTACADO
LOGRADO
PROCESO

38.1
28.57
14.29

INICIO

9.52
0

2

4

6

Interpretación
Luego de aplicada la evaluación de proceso, queda determinado que el 28.57% es decir
06 estudiantes se encuentran en un escala de Inicio, lo que implican que están por debajo
de la nota 10, deficiente desarrollo de la comprensión lectora.
Por otro lado el 38.10% comprendido por 8 estudiantes se encuentran en una escala de
proceso, es decir de 11 a 15 como evaluación, es decir que desarrollan regularmente su
nivel de comprensión lectora.
En cuanto al nivel logrado sólo se tiene a 05 estudiantes equivalente al 23.81% desarrollan
logrando un nivel casi al 100%, Finalmente ya se observa que 02 estudiantes logrando sus
aprendizajes es decir el 9.52%.
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TABLA NRO. 04: RESULTADOS ACTIVIDAD NRO. 03
ESCALA

f

%

Destacado (20-19)

02

09.52

Logrado (18-16)

06

28.57

Proceso (15-11)

08

38.10

Inicio (10-00)

05

23.81

21

100

Fuente: Evaluación de 3era actividad de aprendizaje a los estudiantes del segundo año de educación secundaria.

GRÁFICO NRO. 04

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

DESTACADO
LOGRADO

38.1
28.57

PROCESO
INICIO

23.81

9.52
0

2

4

6

Interpretación
Luego de aplicada la evaluación de proceso, queda determinado que el 23.81% es decir
05 estudiantes se encuentran en un escala de Inicio, lo que implican que están por debajo
de la nota 10, deficiente desarrollo de la comprensión lectora.
Por otro lado el 38.10% comprendido por 8 estudiantes se encuentran en una escala de
proceso, es decir de 11 a 15 como evaluación, es decir que desarrollan regularmente su
nivel de comprensión lectora.
En cuanto al nivel logrado sólo se tiene a 06 estudiantes equivalente al 28.57% desarrollan
logrando un nivel casi al 100%, Finalmente ya se observa que 02 estudiantes están
logrando sus aprendizajes, es decir el 9.52%.
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TABLA NRO. 05 RESULTADOS ACTIVIDAD NRO. 04
ESCALA

f

%

Destacado (20-19)

04

19.05

Logrado (18-16)

09

42.86

Proceso (15-11)

07

33.33

Inicio (10-00)

01

04.76

21

100

Fuente: Evaluación de 4ta actividad de aprendizaje a los estudiantes del segundo año de educación secundaria.

GRÁFICO NRO. 05

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

DESTACADO
LOGRADO

42.86

PROCESO

33.33

INICIO

19.05
4.76
0

2

4

6

Interpretación
Luego de aplicada la evaluación de proceso, queda determinado que el 4.76% es decir 01
estudiantes se encuentran en un escala de Inicio, lo que implican que están por debajo de
la nota 10, deficiente desarrollo de la comprensión lectora, sustancialmente ha disminuido
estudiantes con deficiencia en comprensión lectora.
Por otro lado el 33.33% comprendido por 7 estudiantes se encuentran en una escala de
proceso, es decir de 11 a 15 como evaluación, es decir que desarrollan regularmente su
nivel de comprensión lectora.
En cuanto al nivel logrado sólo se tiene a 09 estudiantes equivalente al 42.86% desarrollan
las habilidades de la comprensión lectora de diversos tipos de texto, logrando incrementar
su nivel de desarrollo, finalmente ya se observa que 04 estudiantes están logrando sus
aprendizajes es decir el 19.05%, es decir que ya desarrollan su comprensión lectora a
través de la aplicación de los organizadores de conocimiento.
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TABLA NRO. 06: RESULTADOS ACTIVIDAD NRO. 05
ESCALA

f

%

Destacado (20-19)

02

09.52

Logrado (18-16)

06

28.57

Proceso (15-11)

08

38.10

Inicio (10-00)

05

23.81

21

100

Fuente: Evaluación de 5ta actividad de aprendizaje a los estudiantes del segundo año de educación secundaria.

GRÁFICO NRO. 06

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

DESTACADO
LOGRADO

38.1
28.57

PROCESO
INICIO

23.81

9.52
0

2

4

6

Interpretación
Luego de aplicada la evaluación de proceso, queda determinado que el 23.81% es decir
05 estudiantes se encuentran en un escala de Inicio, lo que implican que están por debajo
de la nota 10, deficiente desarrollo de la comprensión lectora.
Por otro lado el 38.10% comprendido por 8 estudiantes se encuentran en una escala de
proceso, es decir de 11 a 15 como evaluación, es decir que desarrollan regularmente su
nivel de comprensión lectora.
En cuanto al nivel logrado sólo se tiene a 06 estudiantes equivalente al 28.57% desarrollan
logrando un nivel casi al 100%, Finalmente ya se observa que 02 estudiantes están
logrando sus aprendizajes es decir el 9.52%.
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TABLA NRO. 07: RESULTADOS ACTIVIDAD NRO. 06
ESCALA

f

%

Destacado (20-19)

06

28.57

Logrado (18-16)

09

42.86

Proceso (15-11)

05

23.81

Inicio (10-00)

01

04.76

21

100

Fuente: Evaluación de 6ta actividad de aprendizaje a los estudiantes del segundo año de educación secundaria.

GRÁFICO NRO. 07
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DESTACADO
LOGRADO

42.86
28.57

PROCESO
INICIO

23.81
4.76

0

2

4

6

Interpretación
Luego de aplicada la evaluación de proceso, queda determinado que el 4.76% es decir 01
estudiantes se encuentra en un escala de Inicio, lo que implica que están por debajo de la
nota 10, deficiente desarrollo de la comprensión lectora. Cabe mencionar que a
comparación del a primera aplicación ya se puede observar que hay una sustancial
mejoría.
Por otro lado el 23.81% comprendido por 5 estudiantes se encuentran en una escala de
proceso, es decir de 11 a 15 como evaluación, es decir que desarrollan regularmente su
nivel de comprensión lectora. Ya se observa una sustancial mejoría lo que denota que los
estudiantes son capaces de reconocer diversos tipos de textos y lo expresan a través de
la elaboración de un organizador visual o gráfico.
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En cuanto al nivel logrado sólo se tiene a 09 estudiantes equivalente al 42.86% desarrollan
logrando un nivel casi al 100%.
Finalmente ya se observa que 06 estudiantes están logrando sus aprendizajes es decir el
28.57%. como se puede observar ya los estudiantes están demostrando conocer los
diversos tipos de textos, así también reconocen las partes y características que comprende
cada uno.
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TABLA NRO. 08: RESULTADOS ACTIVIDAD NRO. 07
ESCALA

f

%

Destacado (20-19)

09

42.85

Logrado (18-16)

11

52.39

Proceso (15-11)

01

04.76

Inicio (10-00)

00

00

21

100

Fuente: Evaluación de 7ma actividad de aprendizaje a los estudiantes del segundo año de educación secundaria.

GRÁFICO NRO. 08
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Interpretación
Luego de aplicada la evaluación de proceso, queda determinado que el 00% es decir 00
estudiantes se encuentra en un escala de Inicio, lo que implica que están por debajo de la
nota 10, deficiente desarrollo de la comprensión lectora. En esta oportunidad se tiene más
claro de la ejecución de la estrategia permite observar la mejora en los estudiantes.
Por otro lado el 4.76% comprendido por 1 estudiante se encuentra en una escala de
proceso, es decir de 11 a 15 como evaluación, es decir que desarrolla regularmente su
nivel de comprensión lectora. Ya se observa una sustancial mejoría lo que denota que los
estudiantes son capaces de reconocer diversos tipos de textos y lo expresan a través de
la elaboración de un organizador visual o gráfico.
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En cuanto al nivel logrado sólo se tiene a 11 estudiantes equivalente al 52.39% desarrollan
logrando un nivel casi al 100%., los mismos que han demostrado conocimiento de los
diversos tipos de textos, así también reconocen la estructura y pueden emitir diferencias
de cada uno, escriben diversos textos, agrupan, ordenan y desarrollan ideas entorno a un
tema y su adecuada estructura.
Finalmente ya se observa que 09 estudiantes han destacado sus aprendizajes es decir el
42.85% como se puede observar ya los estudiantes están demostrando conocer los
diversos tipos de textos, así también reconocen las partes y características que comprende
cada uno, utiliza recursos ortográficos para separar y aclarar expresiones e ideas así como
diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y sentido al
mensaje de su texto.
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TABLA NRO. 09: RESULTADOS ACTIVIDAD NRO. 08
ESCALA

f

%

Destacado (20-19)

11

52.39

Logrado (18-16)

10

47.61

Proceso (15-11)

00

00

Inicio (10-00)

00

00

21

100

Fuente: Evaluación de 8va actividad de aprendizaje a los estudiantes del segundo año de educación secundaria.
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Interpretación
Luego de aplicada la evaluación de proceso, queda determinado que el 00% es decir 00
estudiantes se encuentra en un escala de Inicio, lo que implica que están por debajo de la
nota 10, deficiente desarrollo de la comprensión lectora. En esta oportunidad se tiene más
claro que la ejecución de la estrategia permite observar la mejora en los estudiantes.
Por otro lado el 00% es decir ningún estudiante se encuentra en una escala de proceso,
es decir de 11 a 15 como evaluación. Logrando superar el índice inicial.
En cuanto al nivel logrado sólo se tiene a 10 estudiantes equivalente al 47.61% desarrollan
logrando un nivel casi al 100%., los mismos que han demostrado conocimiento de los
diversos tipos de textos, así también reconocen la estructura y pueden emitir diferencias
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de cada uno, escriben diversos textos, agrupan, ordenan y desarrollan ideas entorno a un
tema y su adecuada estructura.
Finalmente ya se observa que 11 estudiantes han destacado sus aprendizajes es decir el
52.39% como se puede observar ya los estudiantes están demostrando conocer los
diversos tipos de textos, así también reconocen las partes y características que comprende
cada uno, utiliza recursos ortográficos para separar y aclarar expresiones e ideas así como
diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y sentido al
mensaje de su texto.
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TABLA NRO. 10: RESULTADOS ACTIVIDAD NRO. 09
ESCALA

f

%

Destacado (20-19)

14

66.67

Logrado (18-16)

07

33.33

Proceso (15-11)

00

00

Inicio (10-00)

00

00

21

100

Fuente: Evaluación de 9na actividad de aprendizaje a los estudiantes del segundo año de educación secundaria.
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Interpretación
Luego de aplicada la evaluación de proceso, queda determinado que el 00% es decir 00
estudiantes se encuentra en un escala de Inicio, lo que implica que están por debajo de la
nota 10, deficiente desarrollo de la comprensión lectora. En esta oportunidad se tiene más
claro que la ejecución de la estrategia permite observar la mejora en los estudiantes.
Por otro lado el 00% es decir ningún estudiante se encuentra en una escala de proceso,
es decir de 11 a 15 como evaluación. Logrando superar el índice inicial.
En cuanto al nivel logrado sólo se tiene a 07 estudiantes equivalente al 33.33% desarrollan
logrando un nivel casi al 100%., los mismos que han demostrado conocimiento de los
diversos tipos de textos, así también reconocen la estructura y pueden emitir diferencias
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de cada uno, escriben diversos textos, agrupan, ordenan y desarrollan ideas entorno a un
tema y su adecuada estructura.
Finalmente ya se observa que 14 estudiantes han destacado sus aprendizajes es decir el
66.67% como se puede observar ya los estudiantes están demostrando conocer los
diversos tipos de textos, así también reconocen las partes y características que comprende
cada uno, utiliza recursos ortográficos para separar y aclarar expresiones e ideas así como
diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y sentido al
mensaje de su texto.
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TABLA NRO. 11: RESULTADOS ACTIVIDAD NRO. 10
ESCALA

f

%

Destacado (20-19)

14

66.67

Logrado (18-16)

07

33.33

Proceso (15-11)

00

00

Inicio (10-00)

00

00

21

100

Fuente: Evaluación de 10ma actividad de aprendizaje y evaluación final aplicada a los estudiantes del segundo año de
educación secundaria.
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Interpretación
Luego de aplicada la evaluación de proceso, queda determinado que el 00% es decir 00
estudiantes se encuentra en un escala de Inicio, lo que implica que están por debajo de la
nota 10, deficiente desarrollo de la comprensión lectora. En esta oportunidad se tiene más
claro que la ejecución de la estrategia permite observar la mejora en los estudiantes.
Por otro lado el 00% es decir ningún estudiante se encuentra en una escala de proceso,
es decir de 11 a 15 como evaluación. Logrando superar el índice inicial.
En cuanto al nivel logrado sólo se tiene a 07 estudiantes equivalente al 33.33% desarrollan
logrando un nivel casi al 100%., los mismos que han demostrado conocimiento de los
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diversos tipos de textos, así también reconocen la estructura y pueden emitir diferencias
de cada uno, escriben diversos textos, agrupan, ordenan y desarrollan ideas entorno a un
tema y su adecuada estructura.
Finalmente ya se observa que 14 estudiantes han destacado sus aprendizajes es decir el
66.67% como se puede observar ya los estudiantes están demostrando conocer los
diversos tipos de textos, así también reconocen las partes y características que comprende
cada uno, utiliza recursos ortográficos para separar y aclarar expresiones e ideas así como
diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y sentido al
mensaje de su texto.
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CUADRO DE TRIANGULACIÓN FINAL
CATEGORÍA /
SUBCATEGORÍA

INSTRUMENTO 1

INSTRUMENTO 2

*PLANIFICACION
*ESTRATEGIA
*MATERIAL
EDUCATIVO

DIAGNÓSTICO
INICIAL

EVALUACIÓN DE
PROCESO

*PROCESOS
PEDAGÓGICOS
* PROCESOS
DIDÁCTICOS
*MATERIAL NO
ESTRUCTURADO

 A través de la prueba
diagnóstica de inicio,
se
ha
logrado
determinar
y
confirmar
la
necesidad de aplicar
una estrategia para el
desarrollo
de
la
comprensión lectora
de tipos de textos.
Encontrándose
un
porcentaje de 47.61%
de estudiantes que se
encontraban en nivel
de Inicio.

 Durante toda la
ejecución de las
actividades se ha
ido incrementando
de manera positiva
los conocimientos
adquiridos por los
estudiantes.
Facilitando de esta
manera el logro de
sus aprendizajes.
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INSTRUMENTO 3

INFERENCIA
SÍNTESIS

EVALUACIÓN FINAL

 Finalmente se ha
obtenido
un
resultado
efectivamente
positivo ya que el
66.67 % de los
estudiantes
ha
logrado
al
alcanzar la escala
de Destacado en
cuanto
al
desarrollo de la
comprensión
lectora.

 Se establece que la
aplicación y uso de
técnicas de comprensión
lectora han sido óptimas
en el aprendizaje de los
estudiantes del Segundo
año
de
Educación
Secundaria.
 El
uso
de
los
organizadores
visuales
han sido didácticos y
prácticos
para
los
estudiantes
logrando
aprendizajes favorables.

CONCLUSIONES
PRIMERA: Se ha identificado el problema en los estudiantes mediante el examen
diagnóstico inicial, determinando que cuentan con un bajo nivel de desarrollo de
habilidades de comprensión lectora en el área de comunicación, en los estudiantes del
segundo año de educación secundaria de la Institución Educativa Modesto Molina.
SEGUNDA: Durante el desarrollo de la estrategia DH´COLE se aplicaron diversas pruebas
de proceso para evaluar el avance y efectos de los procedimientos realizados, el mismo
que en forma paulatina ha demostrado resultados positivos en los estudiantes del segundo
año de educación secundaria de la Institución Educativa Modesto Molina.
TERCERA: claro está que la aplicación de la Estrategia Desarrollando Habilidades de
Comprensión Lectora (DH´COLE) ha logrado su objetivo, siendo promovidos los alumnos
al nivel destacado, no dejando un estudiante en el nivel de inicio. Lo que implica que es
necesario considerar y aplicar los organizadores gráficos en el proceso enseñanzaaprendizaje.

RECOMENDACIONES
PRIMERO: Deben realizarse capacitaciones a los docentes, respecto al uso de los
organizadores gráficos y su importancia en el desarrollo de las actividades de aprendizaje
para lograr buenos resultados que repercutan en el avance de los estudiantes.
SEGUNDA: Cada Institución Educativa debe implementar talleres de comprensión lectora,
elaboración de organizadores gráficos para los estudiantes, considerando la importancia
de su desarrollo ya que se interrelaciona con las demás áreas.
TERCERA: Con una adecuada gradualidad se puede implementar la estrategia DH´COLE
en los otros grados del nivel secundario, aplicando temas de actualidad que permitan la
libre opinión de los estudiantes.
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ANEXOS

ANEXO NRO. 01
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO
Nombres y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………..
Grado y sección: ……………………………………………………………..
Fecha: ......../……../………
TEXTO 1
Tito era manco de la mano derecha. Sin embargo era el
más travieso del pueblo. Un gran pendenciero; con el
muñón golpeaba a todo el mundo. Nunca estaba quieto.
iManco! - Le decían sus camaradas de la escuela en son
de insulto, de burla, hasta que una tarde el maestro les
relató en el patio la acción en la que Tito perdió la mano.
Tito y Vero fueron a arponear paiche, ese pez gigante de
los ríos y lagos de la amazonía. La canoa se deslizaba
suavemente por el lago al esfuerzo de Vero, mientras que
Tito, arrodillado, con el arpón en la lana y a ras del agua
iba atento para prenderlo en el lomo del paiche que se
presentara. Pero inesperadamente un caimán sacó a Tito
de la canoa, mordiéndole el brazo, y lo hundió en el lago
para ahogarlo. Vero se quedó de pie, con el remo en la
mano, en inútil ademán de defensa. Junto a la
embarcación se producían burbujas y cierto oleaje;
señales de que Tito estaba luchando con el caimán en el
fondo del lago, por lo que Vero no se separó de allí. Su
amigo podía flotar vivo o muerto.
En efecto, Tito estaba luchando con el hambriento saurio,
dentro del agua. Como buen buceador que es, contenía la
respiración, frustrando la intención del caimán de ahogarlo
para conducirlo luego a la orilla. De repente Tito recordó
la que había oído decir en el pueblo; que el caimán suelta
al hombre, si le refriegan los ojos con los dedos. Le hundió
los dedos en los ojos. El saurio con el dolor, apretó las
mandíbulas y le destrozó el brazo al muchacho. Tito salió
a la superficie chorreando sangre, débil. Fue recogido en
el acto por Vero.
El caimán, enfurecido y casi ciego, persiguió a los
fugitivos. Vero hizo milagros de resistencia; remo en
dirección del río, salvando su vida y la de su amigo.
1. ¿Cuál es el propósito del texto?
a) Explicar cómo Tito perdió la mano.
b) Describir la lucha de Tito y el Caimán.
c) Narrar el valor de la amistad.
d) Relatar cómo perdió la mano Tito.
2. Con relación a la idea principal ¿Qué lección
podemos extraer del texto?
a) El hombre debe actuar con inteligencia para salvar
su vida.
b) Evitar salir de pesca sin los mayores.
c) No hay que burlarse de las desgracias ajenas.

d) Es indispensable saber pescar, bucear y remar.
3. ¿Por qué el caimán no se comió de inmediato a Tito?
a) Flotaba en el agua.
b) Quería ahogar a su presa.
c) Lo reservaba para sus crías.
d) Estaba acompañado.
4. Además de la lucha por la supervivencia, el relato
demuestra en forma relevante el valor de:
a) La solidaridad
b) La fuerza
c) La mofa
d) La resistencia
TEXTO 2: ¡A reír!
¿Cuántas veces te ríes a lo largo del día? ¿Sabes que
cada vez que lo haces te estás beneficiándote? Y es que
existen buenas razones para afirmar que la risa es muy
buena para la salud.
Reír es un buen ejercicio. Con cada carcajada movemos
aproximadamente 400 músculos, incluidos algunos del
estómago que solo se puede ejercitar con la risa. La
prueba está en que, cuando te entra un ataque de risa
incontrolable, te duele la barriga. Según investigaciones
del psiquiatra William Fry, la carcajada fortalece el sistema
muscular, el nerviosos y el digestivo- además, otros
estudios señalan que reír 100 veces equivale a practicar
10 minutos de ejercicio de remo- una tarde de carcajadas
puede ser un buen sustituto para 400 metros de nado o 20
minutos de trote.
La persona que ríe con frecuencia no se enferma con
facilidad. Se ha comprobado que el sistema inmunológico
– la defensa natural del cuerpo contra las infecciones –
responde mejor cuando las personas ríen frecuentemente
que cuando están deprimidos. “Ahora aprovecho cada
oportunidad para reírme y déjenme decirles que me he
resfriado menos este invierno”, afirma Olimpia, profesora
de Matemática que valora los efectos de la risa.
Una razón más para reírnos cuando se presente la
oportunidad es que mejora el rendimiento del ritmo
respiratorio y cardiaco, y hace bajar la presión arterial- por
esto es probable que quienes ríen con frecuencia tengan
menos posibilidades de sufrir problemas del corazón.
Posiblemente hayan más efectos positivos ¿No te basta
todo esto para tratar de reír un poco más?

5. ¿Cuál es el propósito del texto?
a) Explicar cómo se produce la risa.
b) Describir las características de la risa
c) Recomendar cuánto tiempo se debe reír.
d) Convencer sobre los beneficios de la risa.
6. ¿Por qué las personas que ríen con frecuencia no se
enferman con facilidad?
a) Porque reír equivale a trotar durante 20 minutos.
b) Porque reír hace bajar nuestra presión arterial.
c) Porque reír fortalece el sistema inmunológico.
d) Porque reír reduce la aparición de males cardiacos.
7. ¿Por qué reír es un buen ejercicio?
a) Porque fortalece muchos músculos.
b) Porque mejora el ritmo respiratorio.
c) Porque ya no se necesita hacer deporte.
d) Porque evita que nos enfermemos.
8. ¿Por qué el autor inicia el texto con 2 preguntas?
a) Porque le interesa saber si es que el lector se ríe.
b) Porque quiere admitir que hay información que no
sabe.
c) Porque es una forma de llamar la atención del
lector.
d) Porque quiere presentarnos un tema interesante.
TEXTO 3
El Perú cuenta con 106 cuencas hidrográficas por las que
escurren 2.043.548,26 millones de metros cúbicos (MMC)
al año. Asimismo, cuenta con 12,200 lagunas en la sierra
y más de 1,007 ríos, con los que se alcanza una
disponibilidad media de recursos hídricos de 2,458 MMC
concentrados principalmente en la vertiente amazónica
(MINAG, 2009). Sin embargo, su disponibilidad en el
territorio nacional es irregular, puesto que casi el 70% de
todo el agua precipitada se produce entre los meses de
diciembre y marzo, teniéndose épocas de extrema aridez
en todo el año y de abundante lluvia en algunos meses.
Además, muchas lagunas han sufrido el impacto de la
contaminación por desechos mineros, agrícolas y
urbanos, y el asentamiento de pueblos o centros
recreativos en sus orillas.
Nuestro país cuenta con tres vertientes hidrográficas: la
vertiente del Atlántico (genera 97.7% de los recursos
hídricos), la vertiente del Pacífico (1.8% de los recursos
hídricos del país) y la vertiente del Lago Titicaca (el
restante, 0.5%). Paradójicamente, la población está
ubicada en su mayoría en la vertiente del Pacífico,
generando un problema de estrés hídrico, que puede
agravarse por efecto del cambio climático en un futuro
próximo.
De hecho, el balance hídrico realizado en la vertiente
hidrográfica del Pacífico para proyectar los requerimientos
de agua y la oferta de esta, indica que si bien en agregado
se cubre la demanda de agua, en más del 68% de las

cuencas dentro de la vertiente, el balance es negativo. Por
ejemplo, 9 de cada 10 peruanos vive en zonas áridas,
semiáridas; 1 de cada 2 se asienta en la costa. De esta
manera, aunque el Perú cuenta con la mayor
disponibilidad per cápita de agua dulce renovable en
América Latina (74,546 MMC/persona al año), la
distribución de los recursos hídricos es muy asimétrica en
sus tres vertientes hidrográficas. La concentración de
núcleos urbanos y de las actividades productivas en las
tres vertientes hidrográficas, genera una situación donde
las demandas por recursos hídricos es máxima en las
zonas donde la disponibilidad y el abastecimiento de agua
es más escaso.
Disponible
en
http://cambioclimatico.minam.gob.pe/manejo-de-la-tierray-el-agua/manejo-del-agua/la-situacion-del-agua-en-elperu/ (consultado el 04 de diciembre del 2016)
9. .Sobre la base de los datos ¿Cuál es la vertiente
hidrográfica que más agua nos brinda?
a) La vertiente del Pacífico
b) La vertiente del Amazonas
c) La vertiente del Titicaca
d) La vertiente del Atlántico
10. En la expresión: “Nuestro país cuenta con tres vertientes
hidrográficas: la vertiente del Atlántico (genera 97.7% de
los recursos hídricos), la vertiente del Pacífico (1.8% de
los recursos hídricos del país) y la vertiente del Lago
Titicaca (el restante, 0.5%). Paradójicamente, la población
está ubicada en su mayoría en la vertiente del Pacífico,
generando un problema de estrés hídrico”. El término
PARADOJICAMENTE quiere decir:
a) Contradictoriamente
b) Simplemente
c) Inútilmente
d) Racionalmente
11. La distribución de los recursos hídricos es
asimétrica en el Perú ya que:
a) El 90% de peruanos vive en zonas no húmedas.
b) La mayor población está en la costa.
c) Las vertientes no brindan agua suficiente.
d) La disponibilidad per cápita del agua es renovable.
12. Explica, porque en el texto se ha usado los términos
sin embargo (primer párrafo) y paradójicamente
(segundo párrafo):

TEXTO 04

Fuente: Imagen de defensa civil
https://cdn.thinglink.me/api/image/650004272791945216/1024/10/scaletowidth

13. El texto nos recomienda que durante un sismo debemos:

a)
b)
c)
d)

Identificar zonas seguras.
Ubicarnos en zonas seguras.
Usar ascensores.
Usar solo linternas.

14. Tener mochila de emergencia dentro de qué momento de prevención se puede ubicar:
a) Identificar zonas seguras.
b) Planifica y participa.
c) Revisar instalaciones.
d) Prevención.
15. ¿Qué beneficios puede traer para la familia establecer un punto de encuentro?
a) Permite a la familia estar en un lugar seguro durante el sismo.
b) Permite a la familia reencontrase o ubicar a uno de los miembros después de un sismo.
c) Permite a la familia estar en un lugar cálido y seguro después de un sismo.
d) Permite prevenir los problemas familiares antes de un sismo.
16. ¿Cuál es el propósito del texto?
a) Describir los pasos para actuar en un sismo.
b) Orientar para saber actuar ante un sismo.
c) Explicar cómo actuar durante un sismo.
d) Informar sobre el sismo.

Matriz de evaluación

Dimensiones

Literal

Inferencial

Crítico

Capacidad
Localiza información
relevante en diversos
tipos de textos de
estructura simple y
compleja.
Relaciona información
relevante en diversos
tipos de textos de
estructura simple y
compleja.
Deduce el significado
de palabras, frases u
expresiones,
tema,
idea principal y el
propósito del texto.
Explica el significado y
uso de marcadores,
considerando
la
intención comunicativa
TOTAL

Nro de ítem

Puntaje

Porcentaje

3, 13 y 14

3

15 %

6, 7, 9 y 15

4

20 %

1, 2, 4, 5, 8, 10,
11 y 16

8

40 %

12

5

25%

16

20

100 %

ANEXO Nro. 02
EVALUACIONES DE LAS SESIONES

SESIÓN 01
TEMA Y SUBTEMA
I.

IDENTIFICA EL TEMA Y SUBTEMAS EN LOS SIGUIENTES TEXTOS.
EJERCICIO 01

Se ha comprobado que, en los últimos cien años, la
temperatura media del planeta ha aumentado entre 0,3 y 0,6
°C Este hecho se denomina calentamiento global.

El calentamiento global puede deberse a un incremento del
efecto invernadero de la atmosfera. Determinados gases
contaminantes hacen que ese efecto sea mayor de lo normal
y las temperaturas suban demasiado.

TEMA:____________________________

SUBTEMAS:

______________________________

______________________________

EJERCICIO 02

La ópera es una representación escénica –generalmente
basada en una historia dramática– donde la música tiene un
papel fundamental en la cual también caben otras artes como
la danza la literatura la pintura la escultura y la arquitectura.
El término ópera es italiano pero tiene su origen en la lengua
latina. Es el plural de opus que significa 'obra', lo que indica
que es la obra por excelencia, por ser la reunión de
diferentes artes. El nacimiento de la ópera está fijado en
1607, con el estreno de Orfeo, del italiano Claudio
Monteverdi.

TEMA:_____________________________

SUBTEMAS:_______________________

__________________________________

EJERCICIO 03
Fueron numerosos los partidos fascistas que
surgieron en Europa a lo largo de los años treinta.
Sus modelos eran el partido nazi, y sobre todo, el
partido fascista italiano.

TEMA:
___________________________________

Aunque cada uno de estos partidos tenía sus
peculiaridades ideológicas, todos ellos defendían
sistemas enérgicamente totalitarios, la utilización de
medios violentos y la adquisición de símbolos y
uniformes militaristas.

SUBTEMAS:

En general, los partidos fascistas fueron minoritarios
en el resto de Europa. Tenían escasos afiliados y
muy pocos de ellos lograron alcanzar representación
parlamentaria Pero su activismo propagandístico y

________________________________

________________________________
_

II. IDENTIFICA EL TEMA Y LOS SUBTEMAS EN LOS SIGUIENTES TEXTOS
TEXTO A
Internet constituye una revolución equivalente a la que un día fue
TEMA:
la invención de la imprenta. Una gran ventaja que ofrece es la de
poder comunicarnos con el extranjero, pagando sólo el costo de una
llamada local. Entre otros servicios Internet nos ofrece el acceso a
una gran base de datos (algo así como un gran tomo de «páginas
SUB TEMAS:
amarillas»), donde podemos encontrar de todo: desde una
posibilidad de trabajo o negocios hasta la prensa diaria y la programación de T.V.
TEXTO B

TEMA:
SUB TEMAS:

Las aves rapaces diurnas, también llamadas aves de presa y aves de
rapiña, se clasifican en tres familias básicas. El serpentario o
secretario se ubica en una familia por sí solo. Los halcones, con unas
60 especies, integran otra familia. La tercera y más numerosa es la
familia de las águilas, milanos y otras aves afines, con un total de unas
240 especies.

TEXTO C
“La solidaridad es una actitud que se aprende. En la convivencia con las
demás personas, podemos darnos cuenta de que es posible llegar a ser
unidos, de que es posible practicar la igualdad y el diálogo. En cambio,
lo contrario a la solidaridad es el individualismo y el egoísmo. Es posible,
pues, que aprendamos a ser solidarios”.

TEMA:
SUB TEMAS:

TEXTO D

TEMA:
SUB TEMAS:

Los peces están completamente vinculados al mundo acuático. Por su parte,
los anfibios viven en tierra, pero para reproducirse necesitan del agua, donde
ponen sus larvas. Los reptiles están adaptados a la vida terrestre, pero no
pueden vivir en lugares fríos. Los mamíferos sí pueden hacerlo, en
especial los que poseen una piel que les sirve de abrigo. Por lo tanto, está
comprobado que los seres vivientes están limitados por las posibilidades del
ambiente y por la forma en que se han adaptado a él.

TEXTO E
Un sonido musical es producido por una vibración. Por ejemplo, si
se estira fuertemente una cuerda y luego se la rasga, vibra y
produce un sonido. Las características de este sonido dependen
del número de vibraciones efectuadas por la cuerda en un
segundo.

TEMA:

TEXTO F

TEMA:
SUB TEMAS:

Las abejas forman sociedades perfectamente organizadas en el seno de
la colmena. Ésta parece el fruto de una técnica milagrosamente acabada.
Es una fábrica donde cada individuo cumple instintivamente con su
trabajo. Las obreras recolectan el polen y el néctar, producen cera, cuidan
SUB TEMAS:
de las jóvenes larvas, alimentan a la reina y guardan la colmena. Los
machos o zánganos aguardan el vuelo nupcial de las reinas. Después de la fecundación, el macho
muere y la reina regresa a su colmena, donde pondrá huevos durante toda su vida. Cuando esta ciudad
está superpoblada, la reina se va a fundar una nueva colonia, seguida de millares de obreras.

SESIÓN 02
IDEA PRINCIPAL
Identifica el tema y la IDEA PRINCIPAL de los siguientes textos.

1

Internet
constituye
una
revolución
equivalente a la que un día fue la invención
de la imprenta. Una gran ventaja que ofrece
es la de poder comunicarnos con el
extranjero, pagando sólo el costo de una
llamada local. Entre otros servicios Internet
nos ofrece el acceso a una gran base de
datos (algo así como un gran tomo de
«páginas amarillas»), donde podemos
encontrar de todo: desde una posibilidad de
trabajo o negocios hasta la prensa diaria y la

TEMA:
I.P.:

3
Las aves rapaces diurnas, también llamadas
aves de presa y aves de rapiña, se clasifican
en tres familias básicas. El serpentario o
secretario se ubica en una familia por sí solo.
Los halcones, con unas 60 especies, integran
otra familia. La tercera y más numerosa es la
familia de las águilas, milanos y otras aves
afines, con un total de unas 240 especies.

TEMA:
I.P.:

5

Un sonido musical es producido por una
vibración. Por ejemplo, si se estira fuertemente
una cuerda y luego se la rasga, vibra y produce
un sonido. Las características de este sonido
dependen del número de vibraciones
efectuadas por la cuerda en un segundo.

TEMA:
I.P.:

Las abejas forman sociedades perfectamente
organizadas en el seno de la colmena. Ésta
parece el fruto de una técnica milagrosamente
acabada. Es una fábrica donde cada individuo
cumple instintivamente con su trabajo. Las
obreras recolectan el polen y el néctar,
producen cera, cuidan de las jóvenes larvas,
alimentan a la reina y guardan la colmena. Los
machos o zánganos aguardan el vuelo nupcial
de las reinas. Después de la fecundación, el
macho muere y la reina regresa a su colmena,
donde pondrá huevos durante toda su vida.
Cuando esta ciudad está superpoblada, la reina
se va a fundar una nueva colonia, seguida de
millares de obreras.

TEMA:
IP:

2

4

Los peces están completamente vinculados al
mundo acuático. Por su parte, los anfibios viven en
tierra, pero para reproducirse necesitan del agua,
donde ponen sus larvas. Los reptiles están
adaptados a la vida terrestre, pero no pueden vivir
en lugares fríos. Los mamíferos sí pueden hacerlo,
en especial los que poseen una piel que les sirve de
abrigo. Por lo tanto, está comprobado que los seres
vivientes están limitados por las posibilidades del
ambiente y por la forma en que se han adaptado a
él.

TEMA:
I.P.:

6

“La solidaridad es una actitud que se aprende. En
la convivencia con las demás personas, podemos
darnos cuenta de que es posible llegar a ser
unidos, de que es posible practicar la igualdad y el
diálogo. En cambio, lo contrario a la solidaridad es
el individualismo y el egoísmo. Es posible, pues,
que aprendamos a ser solidarios”.

TEMA:
IP:

SESIÓN 03: TIPOS Y FORMATOS TEXTUALES
RECONOCEMOS LOS TIPOS DE TEXTOS Y FORMATO

SESIÓN 4
PROPÓSITO DE TEXTO
Lee los siguientes textos y determina el tipo de texto, tema y propósito del texto
TEXTO 03

P1

Tipo de Texto:

M

iguel no era precisamente alto: era más bien bajo y eso lo provocaba
cierto complejo de inferioridad al momento de acercarse a las chicas. Era
bastante delgado y de brazos largos. Sus facciones eran finas, tal vez
demasiado delicadas: una nariz pequeña y respingada, ojos almendrados. En
general, podría decirse que su apariencia era frágil, salvo por la mañana de
pelos castaños que enmarca su cara, lo que le daba una apariencia más bien
extraña.

_________________
Tema:
_________________

TEXTO 04
Tipo de Texto:

Pautas para Ser un Buen Deportista

P1







_________________

Ser honesto y valiente en cualquier situación.
Respetar las indicaciones de sus superiores.
Desarrollar un espíritu de equipo.
Tener siempre un afán de superación.
Considerar a las personas por encima de todas las cosas.

Tema:
_________________

TEXTO 05

P1

H

ay que decir las cosas como son: el señor Cuauhtémoc Sánchez no es
Tipo de Texto:
escritor. Es, digámoslo así, un hacedor de manuales de autoayuda, un
gran marquetero; pero escritor … ni en sus mejores sueños. La literatura
está regida por ciertos cánones que sus libros no superan ni mínimamente. _________________
Uno de ellos es el dominio del lenguaje. Lo siento, pero aquellos que amamos
la literatura no nos dejamos engañar, nuestro paladar literario se ha hecho Tema:
más exigente libro a libro y distinguimos fácilmente la chatarra de los
verdaderos festines. Si te gustan las obras de este señor, es, sencillamente, _________________
porque no te gusta leer.
Ana Delia Mejía.

Lee el siguientes texto y determina el propósito.
TEXTO 1
El origen de las marionetas es muy antiguo. Se sabe que estos títeres manipulados por medio de hilos eran
muy populares en diversos lugares: entre los países asiáticos, en China, en Japón y en la India; entre los
países africanos, en Egipto; y en Europa, en la Grecia clásica. Antiguamente, las marionetas servían para
representar las hazañas de héroes; sin embargo, en la actualidad, se emplean, sobre todo, para representar
historias infantiles que sirven de entretenimiento a los niños.
a)
b)
c)
d)

Dar su opinión acerca del origen y la utilidad de las marionetas.
Informar sobre las marionetas, su origen y su uso.
Persuadir sobre la importancia de las marionetas en la educación de los niños.
Indicar que las marionetas se empleaban inicialmente para representar hazañas heroicas.

PRÁCTICA CALIFICADA: Propósito del Texto
MARCA LA RESPUESTA CORRECTA Y LUEGO PASA AL CUADRO DE RESPUESTAS.

TEXTO 01
1. ¿De qué trata el texto?
a) La importancia del jefe.
b) Las diferencias entre el jefe y el
líder.
c) El desarrollo del líder.
d) Las similitudes entre el jefe y el
líder.
2. ¿Qué se puede inferir de “VS”?
a) Unir al jefe y al líder.
b) Informar sobre el jefe y el líder.
c) Describir al jefe y al líder.
d) Comparar al jefe y al líder.
3. Una característica del jefe es:
a) Utiliza a los empleados.
b) Genera confianza
c) Genera entusiasmo.
d) Colabora con los empleados.
4. ¿Cuál es el propósito del texto?
a) Informar sobre el jefe y el líder..
b) Persuadir sobre el jefe y el
líder..
c) Instruir acerca del jefe.
d) Narrar sobre el liderazgo.

TEXTO 02: ¡A reír!

5. Ante una crisis un líder.
a) Solicita y colabora.
b) Ordena y espera.
c) Resuelve la crisis.
d) Culpa por la crisis.

¿Cuántas veces te ríes a lo largo del día? ¿Sabes que cada vez que lo haces te estás beneficiando? Y es que
existen buenas razones para afirmar que la risa es muy buena para la salud.
Reír es un buen ejercicio. Con cada carcajada movemos aproximadamente 400 músculos, incluidos algunos del
estómago que solo se puede ejercitar con la risa. La prueba está en que, cuando te entra un ataque de risa
incontrolable, te duele la barriga. Según investigaciones del psiquiatra William Fry, la carcajada fortalece el sistema
muscular, el nerviosos y el digestivo- además, otros estudios señalan que reír 100 veces equivale a practicar 10
minutos de ejercicio de remo- una tarde de carcajadas puede ser un buen sustituto para 400 metros de nado o 20
minutos de trote.
La persona que ríe con frecuencia no se enferma con facilidad. Se ha comprobado que el sistema inmunológico –
la defensa natural del cuerpo contra las infecciones – responde mejor cuando las personas ríen frecuentemente
que cuando están deprimidos. “Ahora aprovecho cada oportunidad para reírme y déjenme decirles que me he
resfriado menos este invierno”, afirma Olimpia, profesora de Matemática que valora los efectos de la risa.
Una razón más para reírnos cuando se presente la oportunidad es que mejora el rendimiento del ritmo
respiratorio y cardiaco, y hace bajar la presión arterial- por esto es probable que quienes ríen con frecuencia
tengan menos posibilidades de sufrir problemas del corazón.
Posiblemente hayan más efectos positivos ¿No te basta todo esto para tratar de reír un poco más?
6.

El texto trata principalmente sobre:

a) La risa y el deporte.
b) La risa y la felicidad.
7. ¿Qué afirmación precisa la idea principal del texto?
a) La risa es necesario en la vida del hombre.
b) La risa proporciona múltiples beneficios.
8. ¿Por qué reír es un buen ejercicio?
e) Porque mejora el ritmo respiratorio.
f) Porque ya no se necesita hacer deporte.
9. ¿Por qué el autor inicia el texto con 2 preguntas?
a) Porque es una forma de llamar la atención
del lector.
b) Porque le interesa saber si es que el lector
se ríe.
10. ¿Cuál es el propósito del texto?
e) Explicar cómo se produce la risa.
f) Describir las características de la risa
g) Convencer sobre los beneficios de la risa.
h) Recomendar cuánto tiempo se debe reír.
TEXTO 3
11. El autor de la frase “tienes que creer que eres el
mejor, si no o eres, haz como si lo fueras” es:
a) D. Fischman.
b) Muhammad Alí.
c) El autor del texto.
d) El actor de la película.
12. ¿Cuál es la intención del autor al presentar los
puños en la imagen del hombre?:
a) Señalar que el hombre va a pelear.
b) Demostrar la actitud de temor del hombre.
c) Indicar que el hombre está defendiéndose.
d) Mostrar la actitud triunfadora del hombre.
.
13. ¿Cuál es el propósito de texto?
a) Informar sobre el hombre del texto.
b) Describir al hombre en la sociedad.
c) Narrar una historia sobre un hombre.
Persuadir sobre la importancia de la actitud

c) La risa y sus características.
d) La risa y sus beneficios.
c) La risa constituye un buen ejercicio.
d) La risa proporciona felicidad.
g) Porque fortalece muchos músculos.
h) Porque evita que nos enfermemos.
c) Porque quiere admitir que hay información
que no sabe.
d) Porque quiere presentarnos un tema
interesante

TEXTO 4
14. “Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego”
quiere decir:
a)
El mundo no tendrá luz.
b)
Las personas estarán tuertas.
c)
El mundo será injusto e insensible.
d)
El mundo estará triste y ciego.
15. El propósito del texto es:
a)
Narrar la historia de D.Fischman.
b)
Exponer acerca de la ceguera.
c)
Persuadir sobre la venganza.
d)
Argumentar sobre la ceguera.

COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO:

TEXTO
1
2
3
4

TIPO

SESIÓN 5
ELEMENTOS TEXTUALES Y PARATEXTUALES
Lee los siguientes textos y marca o responde según corresponda

TEXTO 1
ADOPCIÓN PRIORITARIA:
NIÑOS ESPERAN UN HOGAR

358

Según el Ministerio de la Mujer, en el
2014 hubo 64 adopciones prioritarias
en el Perú y en el 2013 solo 41. El
interés por este tipo de adopciones
crece, pero no es suficiente.

En los últimos tres años, el interés por la
adopción prioritaria
ha venido
creciendo. Este sistema prioriza la
adopción de niños que presentan
condiciones especiales, lo que hace
más urgente su inserción familiar. En
este grupo se encuentran los niños
mayores de nueve años, adolescentes,
grupos de hermanos, o menores con
problemas de salud o alguna
discapacidad. Todos ellos, ya han sido
declarados en estado de abandono por
el Poder Judicial.
Sin embargo, este aumento todavía no
es suficiente. Según Eda Aguilar,
directora general de Adopciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP), en los albergues
del país aún viven 358 menores con
este perfil, que esperan por un hogar.
En promedio, calcula Aguilar, estos
niños y adolescentes aguardan tres
años. Pero también hay quienes
esperan cinco años, o llegan a la
REQUISITOS

mayoría de
adoptados.

edad

sin

poder

ser

Las cifras revelan una realidad muy
compleja. “Las familias suelen preferir a
niños de grupos regulares (sanos y
menores de nueve años), a pesar de
que muy pocos están en estado de
adoptabilidad”, revela. Este año, por
ejemplo, hay 198 familias, entre
peruanas y extranjeras, en lista de
espera para adoptar a “chicos
regulares”.
Los albergues del país tienen a unos 10
000 pequeños bajo su cuidado, afirma
Aguilar, pero cada mes solo 8 menores
con este perfil son declarados en estado
de abandono por el Poder Judicial,
requisito indispensable para poder ser
dados en adopción. Los casos se
complican por trabas burocráticas o
conflictos con las familias biológicas.

Esto no ocurre con los niños y
adolescentes del grupo prioritario. Sus
procesos de adopción son más
sencillos. Sin embargo, actualmente
solo hay cinco familias, todas
extranjeras, en lista de espera por un
“niño prioritario”. Para fomentar que más
menores de este grupo consigan un
hogar, el MIMP ha lanzado la campaña
“Espero por ti”. Esta incluye un spot
publicitario que pronto se verá en TV,
obras de teatro y charlas de
sensibilización en colegios.

¿Quiénes pueden adoptar?
1. Perfil: Personas solteras, esposo o convivientes, entre 25 y 52 años de edad.
2. Condiciones: Deben tener una motivación adecuada para la adopción, gozar de
buena salud física y mental, e ingresos estables.
3. Especiales: En adopciones prioritarias, se requieren recursos económicos y
habilidades sociales necesarias para garantizar la calidad de vida del menor.
4. Evaluación: Antes de pasar a “lista de espera”, los padres llevan un taller de
preparación y una evaluación del MIMP.
1.

2.

3.

¿Cuál es la intención del autor al utilizar el paréntesis en el siguiente párrafo:
“Sin embargo, este aumento todavía no es suficiente. Según Eda Aguilar, directora
general de Adopciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP), en los albergues del país aún viven 358 menores con este perfil, que
esperan por un hogar”.
a) Explicar el significado de una palabra.
b) Señalar la sigla de una institución.
c) Dar el significado de una sigla.
d) Precisar un dato importante.
En el párrafo 5, para qué se utiliza las comillas:
a) Para dar a conocer el título del tema.
b) Para señalar que está en sentido figurado.
c) Para destacar una idea importante.
d) Para reproducir una cita textual.
En el siguiente fragmento:
Para fomentar que más menores de este grupo consigan un hogar, el MIMP ha
lanzado la campaña “Espero por ti”.
Las comillas se usaron para:
a)
b)
c)
d)

4.

Para señalar el nombre de una campaña.
Para expresar que está en sentido figurado.
Para aclarar la información.
Para reproducir un pensamiento.

¿Cuál de los siguientes niños estaría en condición de adopción prioritaria?
a) José, de siete años, que lleva tres años en el albergue.
b) Susana, que acaba de cumplir nueve años el mes pasado.
c) Arturo, de cinco años, que ya fue declarado en abandono.
d) María, de tres años, que fue abandonada cuando nació.

5.

La información sobre los niños prioritarios se presenta en un gráfico circular
o gráfico de torta. Probablemente, el autor muestra la información mediante
este tipo de gráfico porque…
a) Permite observar los cambios de los grupos en el tiempo.
b) Permite ver que un grupo se encuentra dentro de otro.
c) Permite saber qué relación hay entre un grupo y otro.
d) Permite diferenciar cuáles son los grupos de una población.

PRACTICAMOS
TEXTO 2
CÓMO CONTROLAR LA IRA ANTES DE QUE LO CONTROLE A USTED 1
El objetivo del manejo de la ira es reducir sus sentimientos emocionales y las reacciones
fisiológicas que provoca. Si usted no puede deshacerse de las cosas o personas que le
provocan enojo, ni evitarlas ni tampoco cambiarlas, usted puede aprender a controlar
sus reacciones.
¿Está demasiado enojado?
Hay pruebas psicológicas que miden la intensidad de los sentimientos de enojo, cuán
propenso a la ira es usted y cuán bien puede manejarla. Existen muchas posibilidades
de que si tiene un problema con la ira, usted ya lo sepa. Si siente que actúa de manera
que parece fuera de control y que es preocupante, tal vez necesite ayuda para encontrar
mejores maneras de lidiar con esta emoción.
¿Por qué se enojan algunas personas más que otras?
Algunas personas realmente se exaltan más que otras y se enojan con mayor facilidad
y más intensamente que el común de la gente. También hay quienes nos demuestran
su ira gritando; son crónicamente irritables y malhumorados. Las personas que se
enojan con facilidad no siempre insultan y lanzan cosas; a veces se retraen socialmente,
se amargan o se enferman.
Las personas que se enojan con facilidad, por lo general, tienen lo que los psicólogos
denominan baja tolerancia a la frustración. Mucha gente siente que no deberían estar
sometidos a la frustración, irritación o a los inconvenientes. No pueden tomar las cosas
con calma y se enfurecen, sobre todo si la situación parece de alguna manera injusta;
por ejemplo, cuando se las corrige por un error de poca importancia.
¿Qué hace que estas personas sean así?
Los factores pueden ser de origen genético, fisiológico, social y cultural. Existen pruebas
de que algunos niños nacen irritables, sensibles y que se enojan con facilidad, y estos
signos están presentes desde una edad muy temprana. En algunos casos, hay ciertas
sustancias de nuestro cuerpo llamadas hormonas que no están en la cantidad adecuada
o no funcionan como deben y ocasionan que una persona sea muy irascible. Otro factor

está asociado a la manera en que se les enseña a lidiar con el enojo. El enojo se
considera a menudo como algo negativo; a muchos nos enseñan que está bien expresar
la ansiedad, la depresión y otras emociones, pero que no está bien expresar el enojo.
Como resultado, no aprendemos cómo manejarlo o canalizarlo constructivamente.
Las investigaciones también han encontrado que los antecedentes familiares
desempeñan un papel importante. Generalmente, las personas que se enojan con
facilidad vienen de familias problemáticas, caóticas y sin capacidad para la
comunicación emocional.
¿Es bueno dar rienda suelta a la ira?
Antes se decía que expresar el enojo era saludable. Los psicólogos dicen ahora que
este es un mito peligroso. Sin embargo, algunas personas usan esta teoría anterior
como una licencia para lastimar a otros. Las investigaciones han mostrado que darle
rienda suelta aumenta la ira y la agresión y no ayuda en absoluto (ni a usted ni a la
persona con la que usted está enojada) a resolver la situación.
Es mejor descubrir qué es lo que desencadena su ira y luego desarrollar estrategias
para evitar que esos factores desencadenadores le hagan perder el control.
¿Necesita ayuda?
Si siente que su ira está realmente fuera de control, si está afectando sus relaciones y
partes importantes de su vida, puede considerar la asesoría para aprender a lidiar mejor
con ella. Un psicólogo u otro profesional de la salud mental autorizado para ejercer
puede trabajar con usted en el desarrollo de varias técnicas para cambiar su pensamiento y su conducta.
Cuando hable con un psicólogo, dígale que tiene problemas con la ira sobre los que
desea trabajar y pregúntele sobre su método para manejar la ira. Asegúrese de que esto
no sea solo un curso de acción diseñado para ayudarlo a conectarse con sus
sentimientos y expresarlos. Ese puede ser precisamente su problema.
Los psicólogos sostienen que, con ayuda médica, una persona que se enoja mucho
puede tener ataques de ira con una frecuencia promedio de aproximadamente 8 a 10
semanas, dependiendo de las circunstancias y las técnicas de asesoría utilizadas.
1. En el siguiente texto:
“Si siente que su ira está realmente fuera de control, si está afectando sus relaciones
y partes importantes de su vida, puede considerar la asesoría para aprender a lidiar
mejor con ella. Un psicólogo u otro profesional de la salud mental autorizado para
ejercer puede trabajar con usted en el desarrollo de varias técnicas para cambiar su
pensamiento y su conducta.”
¿Con qué intención se ha subrayado y escrito en negrita la palabra lidiar?
a) Para comprender su significado de acuerdo al contexto.
b) Para indicar que es una palabra desconocida.
c) Para señalar su importancia en el fragmento.

d) Para aclarar la importancia del tema.
2. ¿Cuál es el tema de la parte subtitulada “¿Qué hace que estas personas sean
así?”?
a) Factores que explican el enojo.
b) Influencia de las hormonas en el enojo.
c) La baja tolerancia a la frustración.
d) Investigaciones sobre el enojo.

3. Una mamá reprende a su hija cada vez que ella regresa 15 o 20 minutos más
tarde de la hora. Si esto ocasionara el enojo de la hija, ¿en qué factor lo
ubicarías?
a) Genético.
b) Hormonal.
c) Social.
d) Fisiológico.
4. Según el texto, ¿por qué se enojan algunas personas más que otras?
a) Porque dan rienda suelta a sus emociones.
b) Porque tienen baja tolerancia a la frustración.
c) Porque no piden ayuda a un psicólogo.
d) Porque no pueden cambiar las cosas.
5. ¿Por qué razón el autor plantea cada subtítulo como una pregunta?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

SESIÓN 6
LA INFERENCIA
PRÁCTICA Nº 1
I. Lee los textos y marca la alternativa correcta.
TEXTO 1
¿CUÁLES SON TUS PENSAMIENTOS SOBRE EL DINERO?

En mi camino he conocido a personas que trabajan duro durante muchos
años, pero no tienen ninguna riqueza. Son pobres, y así también se
sienten. Todo su dinero lo gastan en las necesidades actuales, de cada día. A menudo, siguen
en este estado durante toda la vida. Sienten incertidumbre cuando piensan en el futuro. Se dan
cuenta de que en caso de pérdida de su empleo solo un corto periodo de tiempo, un mes o dos
meses, los divide de un desastre financiero. Por otra parte, estas personas pueden observar a
otras que pueden permitirse el lujo de cumplir sus sueños. Vacaciones, los viajes largos, tener
su propia casa, o pasar más tiempo con su familia. Ellos están observando todo esto y en silencio
sueñan de independencia financiera por liberarse de la carrera de ratas, o simplemente para
garantizar seguridad financiera para sus familias. Pero rara vez hablamos de ello, rara vez lo
admitimos porque el sueño de ser rico es tan fuera de moda. El deseo de tener el dinero tiene
una connotación negativa. Lo que es interesante, sin embargo, aunque el dinero es una parte
integral de nuestras vidas es todavía un tema tabú, tanto en las familias y toda la sociedad.
También en las escuelas, nos dicen poco acerca de las finanzas, nadie nos enseña cómo
debemos manejar nuestro dinero y lo que debemos hacer para prosperar mejor. Y no hay nada
malo en eso que queramos vivir mejor. Cada uno de nosotros necesita un sentido de seguridad,
quiere mirar el futuro con esperanza, sentir que todo el tiempo se está moviendo hacia adelante.
Es difícil de conciliar con el hecho de que alguien está trabajando duro y de todos modos no tiene
dinero.

LA VERDAD SOBRE EL DINERO: Existen muchos mitos y pensamientos sobre el dinero, pero
también hay ciertas verdades que no cambian, el dinero es:
Necesario – tener dinero es necesario para satisfacer nuestras necesidades básicas:
alimentación, ropa, vivienda, etc.

Importante – como dice el bien conocido adagio “el dinero no es el más importante en la vida.”
Alguien dirá que lo más importante es el amor, la salud, la amistad. Por supuesto, también el
amor es más importante que la comida o bebida, pero cuando no comemos nada durante unos
días nos daremos cuenta que de vez en cuando vale la pena tener algo de comer y beber. Nos
damos cuenta de que, entre otras cosas el dinero también juega un papel importante en nuestra
vida.

Moralmente neutral – contrariamente a lo que se cree comúnmente del dinero en sí mismo no
es algo malo. A menudo oímos que el dinero nos desmoraliza, y los ricos son en la mayoría
egoístas que solo piensan en su propio beneficio. Sinceramente creo que no es el dinero quien
define lo que somos. Con el dinero simplemente nos limitaremos a ser nosotros mismos,
mostramos lo que realmente somos. Si alguien es egoísta, cuando no tiene dinero, cuando lo
obtenga será un “gran” egoísta. Cambiando solo la dimensión de la acción, pero los defectos
siguen siendo los mismos. Esto también funciona a la inversa, si alguien es una buena persona
cuando sea rico será capaz de hacer más bien “El dinero no te cambia. El dinero solo te hará
más de lo que ya eres” T. Harv Eker.

¿QUIERES SER RICO? Imagínate que estás en una habitación en la que alguien lleva a cabo
una exposición sobre finanzas. Te sientas junto a otras personas, y surge la pregunta: “¿Quién
de ustedes quiere ser rico? Por favor, levante la mano hacia arriba”. Piensas por un momento si
lo harías. ¿Crees que tienes el coraje para levantar la mano y decir: “Sí, yo quiero ser rico”?

Cuando una pregunta similar ocurre la mayoría de nosotros sentimos algunas molestias. Incluso
cuando queremos tener dinero, cuando nos encontramos rodeados de otras personas no
queremos admitirlo. Si es tu caso, es el momento de cambiar algo en tu actitud acerca de las
finanzas. Si el dinero es necesario, importante y moralmente neutral ¿por qué no puede ser uno
de nuestros objetivos? No tenemos problema para decir: “Sí, quiero tener mi propia casa. Sí,
quiero viajar y conocer otros países. Sí, quiero enviar a mi hijo a una buena universidad”. “Sí,
quiero tener dinero” – eso puede ser un objetivo normal en tu vida, uno de los muchos
que son importantes para ti. No tengas miedo de decir que quieres tener dinero, no hay nada
malo en ello. De esta manera demuestras que eres maduro, y que piensas en tu futuro.

Si antes no has puesto mucha atención a esas cosas entonces toma un momento y preguntarte
a ti mismo, ¿qué pienso sobre el dinero? Esto es importante porque nuestra actitud hacia el
dinero y lo que pensamos acerca de ello tiene un impacto enorme sobre si finalmente somos
capaces de conseguirlo o no. Si pensamos que algo no es importante o es malo no dedicamos
tiempo en ello y como resultado no lo obtenemos. Esto también se aplica al dinero. Si quieres
conseguir algo, por lo tanto, debes trabajar en esa dirección. Ya sea que seamos ricos o ya sea
todo lo que logramos en la vida, es el resultado de nuestras acciones.

Pero, ¿qué significa ser rico? Creo que este término puede crear cierta controversia, y por lo
tanto requiere alguna explicación. Para una persona eso se asocia con tener un millón de dólares,
a otra persona de tener el nuevo modelo de coche y una casa grande. Sin embargo, eso no se
trata de tener una cantidad específica de dinero. Para mí, eso significa garantizar mi seguridad
financiera y la de mi familia, es decir: tener los fondos para gastos corrientes, fondo de seguridad,
la educación de los hijos y mi propia jubilación, así como para cumplir los sueños y poder ayudar
a los demás. En resumen, es llegar a ser financieramente independiente.
1.

En el texto, ¿qué pensamiento se manifiesta sobre el dinero?
a) El dinero es necesario e importante.

b) El deseo de tener dinero tiene una connotación.
c) El dinero es parte importante de nuestra vida; pero todavía es un tabú.
d) El dinero es dependencia financiera.
2.

¿Cuál es el tema del texto?
a) El pensamiento acerca del dinero.
b) El dinero como tabú en la sociedad.
c) El dinero como un objetivo natural en la vida.
d) El dinero y la libertad financiera.

3. Deduce ¿qué idea establece el autor para manifestar “ser rico es”?
a) Tener los bienes necesarios para vivir.
b) Ser financieramente independientes.
c) Pagar sin problemas los gastos corrientes de la casa.
d) Tener fondos de ahorro en los bancos.
4. Marca la alternativa que no guarde relación con la conclusión del texto.
a) Tener dinero puede ser un objetivo normal en la vida, como muchos de los que ya son
importantes para ti.
b) La mayoría de personas no encuentran problemas en admitir que quieren tener dinero,
lo cual demuestra que piensan en su futuro.
c) Nuestra actitud frente al dinero tiene un impacto enorme sobre si finalmente seremos
capaces de conseguirlo o no.
d) Pensar en que queremos tener dinero, demuestra que somos maduros y que pensamos
en nuestro futuro.
5. De acuerdo con el autor consideras importante que en las escuelas se enseñe acerca
de las finanzas, de cómo manejar nuestro dinero y qué hacer para prosperar. ¿Por
qué?

TEXTO 2: Cuando pienses en volver.
“Recuerdo que siempre todo me resultó fácil. Aprendí piano solo, sin
profesor. Sacaba melodías de mi cabeza o las que escuchaba por la
radio. Mis hermanos sufrieron mucho con el colegio, mis amigos repetían
de año; yo jamás. Aprendí la guitarra a los doce, también solo, y fui el
primero de mis amigos que usaba afinaciones distintas. Era la única
manera de sacar covers de Rolling Stones, Led Zepellin o B-52’s, porque
el sonido del rock anglo con la afinación normal sonaba flaco. Con la
afinación estándar solo tocaban los que hacían covers de Sui Generis y
era un error tocar rock con esa afinación.

Recuerdo que mi primera banda, Paranoia, fue un éxito desde el comienzo, llenábamos todas las kermeses.
Salí del colegio y entré a la universidad, pero no a estudiar música. El primer disco que saqué con Arena
Hash fue el más vendido de todos los tiempos en el Perú. Cuando ocurrió ese éxito intempestivo y

aplastante, la verdad me preocupé. Manuel Garrido Lecca, nuestro productor, nos dijo: “Hemos empezado
por el final. Este tipo de éxito llega luego de mucho años y ustedes lo han tenido debutando”. Me asusté.
Luego de la corta pero fructífera y exitosa carrera de Arena Hash, pensé que ya me tocaban las vacas
flacas. Sobre todo cuando mi enamorada, hoy mi amada esposa, quedó embarazada, aunque según mi
ideología los embarazados fuimos los dos. No había compañías discográficas, el Perú estaba
prácticamente en ruinas y acababa de ocurrir el paquetazo del 92 antecedido por el primer gobierno de
Alan. No existía mercado alguno. Sin embargo, mi primer disco como solista pegó muchísimo y desde ahí
todos mis discos tuvieron sorprendentemente, igual suerte. Nunca he lanzado una canción que no haya
gozado de popularidad, y realmente no lo entendía. Por eso cuando apareció mi problema neuromuscular*
lo asumí como que ya me tocaba un bajón.
Todos tenemos que enfrentar pequeñas dificultades, siempre. La vida es así, nos cuestiona, nos asombra,
nos preocupa. Siempre hay pequeñas piedras, pero esta noticia fue realmente desconcertante. Yo estaba
preparado para todo, menos para un problema muscular que se manifestaba en el habla; jamás lo imaginé.
Tomé seguros para todo, accidentes, infecciones, muerte, pero no para esto. No estaba preparado, pero
asumí el reto y tomé la decisión de no darle ni media vuelta más. Nunca me dio lástima, nunca derramé
una sola lágrima. Simplemente me lo eché al hombro y me dispuse a que nada inmutara mi felicidad de
tantos años”.
*Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 enfermedades neurológicas
hereditarias o adquiridas que afectan a la musculatura y al sistema nervioso. Se encuentran dentro del
grupo de las denominadas enfermedades raras, siendo enfermedades poco conocidas.
Su aparición puede producirse en cualquier etapa de la vida, tanto en el nacimiento como en la adolescencia
o en la edad adulta.
Las enfermedades neuromusculares son enfermedades crónicas, es decir, una vez que aparecen sus
efectos, estos perduran de por vida
6. . ¿Cuál fue el primer logro artístico de Pedro Suárez Vértiz?
a. Aprender a tocar la guitarra solo.
b. La carrera con Arena Hash.
c. Realizar covers de los Rolling Stones.
d. Llenar todas las kermeses con su banda Paranoia.
7. . ¿Cuál es el tema del texto?
a. Recuerdos de la vida musical de Pedro Suárez Vértiz.
b. Datos biográficos y musicales de artista Pedro Suárez.
c. Situaciones felices en la vida del artista Pedro Suárez.
d. Recuento de lo acontecido en la vida de Pedro Suárez.
8. Según lo leído, ¿qué idea se relaciona directamente con el tema?
a. Biografía de Pedro Suárez Vértiz.
b. Reflexiones de la vida de Pedro Suárez Vértiz.
c. Memorias en la vida de Pedro Suárez Vértiz.
d. Anécdotas de la vida de Pedro Suárez Vértiz.
9. Según el texto, ¿cuál es la conclusión final del texto?
a. La vida presenta logros y dificultades que uno tiene que asumir.

b. A lo largo de la vida uno puede alcanzar el éxito o el fracaso pero nunca dar por perdida una
batalla.
c. En la vida tienes que estar preparado para enfrentar cualquier problema, y sonreír ante todo.
d. La vida tiene muchas sorpresas algunas buenas y otras tristes pero hay que asumirlas, nada debe
interrumpir la felicidad.
10. A partir del texto, ¿Encuentras fortalezas en Pedro Suárez Vértiz? Justifica tu respuesta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

TEXTO 3: CIENTÍFICOS HALLAN PLANETA SIMILAR A LA TIERRA QUE PODRÍA ALBERGAR VIDA.
El planeta es de tamaño similar y tiene una estrella brillante como nuestro Sol,
además podría tener agua en su superficie. Por primera vez, científicos hallaron
un planeta de tamaño similar al de la Tierra, que orbita una zona que permitiría
las condiciones para el desarrollo de la vida, girando alrededor de una estrella
distante.El descubrimiento es lo más cerca que los científicos han estado
de hallar a un planeta gemelo a la Tierra. La estrella, conocida como Kepler-186
y ubicada a unos 500 años luz, en la constelación Cygnus, es más pequeña y
más roja que el sol.
El planeta llamado Kepler-186f, recibe cerca de un tercio de la radiación de su
estrella madre, tal como lo hace la Tierra con el Sol, lo que significa que la tarde sería similar a la de la
Tierra, una hora antes de la puesta de sol, dijo el astrónomo de la NASA, Thomas Barclay.
El planeta está a la distancia correcta de su estrella para que el agua -si existe- sea líquida en la superficie,
una condición que los científicos sospechan que es necesaria para la vida. "Este planeta es un primo de la
Tierra, no un gemelo", dijo Barclay, quien es parte de un equipo de científicos que reportó el descubrimiento
en la revista Science esta semana.
Los científicos no saben nada sobre la atmósfera del Kepler-186f, pero será blanco de futuros telescopios
que puedan buscar químicos que revelen la posible existencia de vida.
11. ¿Qué dato permite pensar que tal vez exista agua líquida en Kepler-186f?
a. Está a la distancia correcta de su estrella.
b. Es un planeta primo de la Tierra.
c. Su atmósfera es igual a la de la Tierra.
d. Está a 500 años luz de la Tierra.
12. ¿Qué implica ser “blanco” para Kepler-186f?
a. Representa el color de su atmósfera.
b. Que su atmósfera será estudiada.
c. Se enviarán telescopios para ir habitándola.
d. Especialistas y químicos llegarán a Kepler-186f.
13. Explica qué significa la expresión "Este planeta es un primo de la Tierra, no un gemelo"
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________

14. Si en el futuro, seres humanos colonizan Kepler-186f ¿qué situación les haría sentirse en su
planeta natal, la Tierra?
a. Tener a toda su familia y seres queridos a su lado.
b. El poderse bañar en las aguas del mar.
c. Respirar de una atmósfera igual a la de la tierra.
d. La tarde sería una hora antes de la puesta de sol.
15. ¿Si hubiera vida en Kepler-186f deberíamos colonizarlo? Justifica tu respuesta.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________
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SESIÓN 07

TEXTO NARRATIVO
I.
LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS Y MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA.
APRENDEMOS
TEXTO 1
LA LEYENDA DEL RÍO HABLADOR
Hace mucho tiempo, vivía en la cima celestial el dios Sol, conocido también como Inti. También
había un joven de gran postura y sumamente bondadoso llamado Rímac, quien de cuando en
cuando bajaba al mundo de los humanos a contarles bellas historias por lo que era muy querido
y reverenciado.
Un día, que acompañado de los demás dioses miraba hacia la tierra por las ventanas del palacio
dorado, vio que los llanos junto al mar eran azotados por una grave sequía, las hierbas, las flores
y los árboles se marchitaron, los hombres y animales morían de sed.
Los dioses se alarmaron y acudieron al dios Inti, su padre, a pedirle que librase a los pobladores
de la costa de aquella horrenda sequía. Pero el Inti les dijo que era imposible, pues según las
leyendas celestiales solo sacrificando a uno de ellos en el altar de fuego podrían conseguir agua.
Los dioses callaron, sin embrago ante la sorpresa de todos, Chaclla, la más bella y virtuosa de
las hijas del sol, poniéndose delante de su padre, se ofreció valientemente ante el sacrificio.
Rímac, que adoraba a su hermana, se arrodilló implorante y pidió a Inti que lo sacrificase a él
en vez de a ella, pero Chaclla, aun cuando agradecía su gesto, no aceptó aduciendo que los
hombres echarían de menos las bellas historias que aquel sabía contarles.
Más Rímac insistió y, ante la resignación de Inti, los dos se dirigieron al altar de fuego para el
sacrificio. El dios Sol pudo así hacer llover en la tierra.
Agradeciendo a los cielos, los yungas, así llamados los antiguos hombres de la costa, recibieron
el agua, jubilosos.
Rímac y Chaclla, envueltos en infinidad de gotas, caían sobre las montañas cercanas al gran
valle de Lima, y convertidos en un tormentoso río, corrían, jugando y riendo, hacia el mar. Una
vez allí, elevándose en forma de nubes, persiguiéndose, llegaban al cielo para vaciarse de nuevo.
Pero eso duró solo cuarenta noches, al cabo de los cuales Chaclla quedó convertida para
siempre en lluvia y Rímac, en el más bullicioso río de la costa peruana.
Cuenta la leyenda que quienes suelen sentarse a orillas del río Rímac, y se ponen a escuchar
con atención, perciben claramente como el murmullo de sus aguas se disuelve en una voz
humana que cuenta bellísimas historias de este y de antiguos tiempos, por eso se le llama “RÍO
HABLADOR”.
Del libro “Mitos y leyendas del Perú”.
1. En la cima celestial vivía el dios Sol, desde donde observaba a sus hijos ¿En cuál
de sus hijas reconocía la virtud, la belleza y el sacrificio?

a)
b)
c)
d)

En Inti
En Llaccha
En Rímac
En Chaclla

2. Según el texto, ¿Qué significa la palabra implorante?
a) Sensitivo
b) Suplicante
c) Importante
d) Insolente
3. ¿Para qué sacrificaron sus vidas los hijos del Inti?
a) Para que los hombres de la tierra vivieran felices.
b) Para que el dios Sol pudiera hacer llover en la tierra
c) Para que recibieran frutos para alimentarse.
d) Para que el río llegará a la selva con muchos peces.
4. ¿Cuál de los siguientes hechos contribuyó a que cesara la sequía?
a) Chaclla y Rímac se convirtieron en un tormentoso río.
b) Convertidos en peces recorrieron la costa del mar.
c) Convertidos en una nube gris cubría la costa peruana
d) Convertidos en agricultores recibieron el agua jubilosa.
5. ¿Por qué se ha utilizado las comillas en la expresión “RÍO HABLADOR”?
a) Para resumir la información
b) Para resaltar el significado
c) Para completar la información
d) Para explicar el significado.

APLICAMOS
TEXTO 2
MARTÍN, EL ZAPATERO
Cuenta la historia que Martín era un hombre ya entrado en años, que se ganaba la vida como
zapatero. Vivía solo, en una pequeña casa. Su mujer había muerto muy joven y el hijito que
ambos habían tenido, también enfermó y falleció. Por todo esto, Martín estaba muy enojado
con Dios, o lo que es peor, Dios le era indiferente.
Cierto día, llegó a casa de Martín un sacerdote, que le encargó, como trabajo, hacer una
funda de cuero para su Biblia. Le dejó el libro, a fin de que tomara las medidas exactas y así
la funda quedara perfecta. Esa noche, después de cenar, Martín sintió curiosidad por hojear
la Biblia: la abrió al azar, y comenzó a leer: “Venid, benditos de mi Padre…” (Mt 25,31-46).
Notó que poco a poco desaparecía su enojo contra Dios. Recordó a su mujer, a su hijito…
Largo rato estuvo leyendo. Cansado al fin de la lectura y del trabajo del día, se quedó dormido
sobre la mesa. Tan dormido, que hasta soñó… ¡Y qué sueño!
Oyó la voz de Dios que le decía: “Martín, mañana iré a visitarte”.
Al día siguiente Martín se despertó sobresaltado, nervioso, pero contento. Dios vendría a
visitarlo a su casa. Desayunó y se puso a limpiar y ordenar todo.

Mientras estaba en plena tarea, golpeó a su puerta un anciano, exhausto de tanto caminar.
Martín le hizo pasar, le ofreció un mullido sillón para descansar y le sirvió una taza de té muy
caliente. Cuando el anciano hubo descansado, agradeció el favor y se fue.
Martín siguió con los preparativos para recibir a su visitante.
Poco rato después, golpearon nuevamente a la puerta. ¡Es el Señor!, pensó Martín; pero al
abrir la puerta solo vio a una mujer, con un bebé en brazos, que venía a pedirle: “Señor, estoy
sola con mi niño, y no tenemos qué comer desde hace días, ¿podría usted ayudarme con
algo?” Martín la hizo pasar, le dio de comer, y calentó leche para el bebé. Cuando los dos se
hubieron saciado, la mujer se levantó, besó agradecida las manos de Martín, y se marchó.
Martín estaba cada vez más impaciente. Su invitado no acababa de llegar. Miró por la ventana
de su casa, y vio a un niño de la calle, con su ropa toda rota y sucia. Martín abrió un cajón en
el que guardaba la ropita que había sido de su pequeño, tomó las prendas más bonitas, salió
y se las dio al niño de la calle, que las aceptó con una sonrisa de felicidad. Martín entró
nuevamente en su casa y siguió preparándolo todo.
Así pasó todo el día. Al llegar la noche, cansado y decepcionado, se sentó y se durmió. Y
nuevamente soñó…
Vio a Jesús, y se le quejó: “¡Señor, he pasado todo el día esperándote! Limpié, ordené,
preparé todo… y ¡Me fallaste!”
Entonces volvió a escuchar la voz del Señor que le decía:
— ¿Cómo que te fallé? ¿No fui a tu casa? Y no una, sino ¡tres veces! Martín, ¿no me
reconoces?
— ¿Quién eres? —musitó el zapatero.
— Soy yo —dijo la voz. Y del oscuro rincón surgió la figura del anciano exhausto del camino;
sonrió y, como una nube, se desvaneció.
— Soy yo —volvió a decir la voz. Y de las sombras salió la mujer con el bebé en brazos.
Sonrió la madre, rió el niño; y poco a poco también se esfumaron.
— Soy yo —dijo la voz, por tercera vez. El niño harapiento emergió de las sombras, sonrió y
se diluyó igualmente en la penumbra.
La voz siguió hablándole:
— ¿No recuerdas: “Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber; fui
peregrino y me hospedaste?”. Siempre que lo hiciste con uno de mis hermanos más
pequeños, lo hiciste conmigo.
Entonces Martín se despertó, alegre y feliz como nunca.
1. ¿Qué estaba haciendo Martín antes de tener el sueño del anuncio?
a) Reparaba los zapatos de un sacerdote.
b) Confeccionaba una funda para la Biblia.
c) Tenía en sus manos la Biblia y la leía.
d) Cenaba con su esposa en su casa.

2. ¿Para qué se ha escrito principalmente este texto?
a) Para describir una situación.
b) Para narrar una historia.
c) Para argumentar una opinión.
d) Para explicar una acción.
3. Según el texto:

Martín le hizo pasar, le ofreció un mullido sillón para descansar y le sirvió una
taza de té muy caliente.

¿Qué significa la palabra mullido?
a)
b)
c)
d)

Incómodo
Antiguo
Moderno
Blando

4. De acuerdo con el texto, se puede concluir que:
a)
b)
c)
d)

Martín empezó a creer en Dios.
Martín recordaba la muerte de su hijo y de esposa
Martín no creía en Dios
Martín recibió una Biblia.

5. ¿Por qué Dios le dice que ya lo había visitado?
a) Porque había atendido al anciano, a la mujer y al niño.
b) Había preparado un banquete para sus empleados.
c) Había atendido al sacerdote, al contador y a la ama de casa.
d) Había entregado comida sobrante en donación al asilo.

SESIÓN 08:
TEXTO INSTRUCTIVO
TEXTO 1: EL LAVADO DE MANOS

El lavado de manos con jabón es una de las maneras más efectivas y económicas de
prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias (como la gripe, la neumonía, la
bronquitis, etc.). Además, con este procedimiento, pueden evitarse las parasitosis
(infecciones por parásitos) y algunas infecciones en la piel y los ojos (como la
conjuntivitis y el orzuelo). Si nuestras manos están sucias y nos tocamos los ojos, la

nariz o la boca, podemos contagiarnos de enfermedades tan frecuentes como la gripe.

1.-¿Cuál es el costo de lavarse las manos?
a)
b)
c)
d)

De 70 a 3 céntimos.
De 70 a 90 céntimos.
De 30 a 50 céntimos.
De 80 a 90 céntimos.

2 ¿Cuál es el tema de la lectura?
a)
b)
c)
d)
1.
a)
b)
c)
d)

Las enfermedades diarreicas.
Las enfermedades respiratorias.
La enfermedad parasitosis.
El lavado de manos.
¿Para qué se han utilizado los números en la siguiente parte del texto?
Para indicar el orden en que deben realizarse los pasos del lavado de manos.
Para señalar las veces que se repite cada paso del lavado de manos.
Para indicar la importancia que tiene cada paso del lavado de manos.
Para señalar el tiempo que dura cada paso del lavado de manos.

4. Marcos es un adolescente que actualmente está con diarrea. Si quisiéramos evitar que
contagie a sus compañeros, una de las recomendaciones que le daríamos sería que se
lave las manos…
a)
b)
c)
d)

Antes de beber.
Después de ir al baño.
Después de comer.
Después de y toser o estornudar.

5. ¿Cuál es el propósito del texto?
a)
b)
c)

Orientar sobre el correcto lavado de manos.
Informar sobre el lavado de manos.
Convencer para que todos nos lavemos las manos.

d)

Narrar sobre el correcto lavado de manos.

TEXTO 2: EL ANILLO VOLADOR

Vamos a aprender un truco casero para conseguir que un objeto levite. Se trata de un anillo de
plástico, muy fácil de conseguir a partir de cualquier bolsa que tengamos en casa.
Conseguiremos que este anillo se eleve y se mueva sin tocarlo. Con un simple globo y un poquito
de electricidad estática, podremos manejar el anillo a nuestro antojo. Este divertido experimento
puede ser perfectamente realizado por niños y adolescentes de cualquier edad, ya que no
entraña ningún riesgo.

Materiales
- un globo
- una bolsa de plástico
- unas tijeras
- una prenda de lana o nuestro propio pelo

Procedimiento
1. Para hacer nuestro anillo volador, el primer paso es poner la bolsa de plástico en una mesa o
cualquier otra superficie y estirarla bien. Una vez estirada, tenemos que doblarla a lo largo en
cuatro partes.
2. Luego cortamos la parte inferior de la bolsa, medimos unos tres o cuatro dedos desde la línea
de corte y volvemos a cortar. Cogemos el trozo recortado y lo abrimos. ¡Este será nuestro anillo
volador!
3. Posteriormente, inflamos un globo y lo anudamos. Para que nuestro anillo “vuele”, lo único que
tenemos que hacer es frotar repetidas veces el globo con alguna prenda de lana o con nuestro
cabello. Lo mismo debemos hacer con la parte externa del anillo de plástico.
4. Finalmente, lanzamos hacia arriba el anillo de plástico y colocamos la parte que hemos frotado
del globo de cara al anillo. Comprobaremos que no se juntan, sino que se separan una y otra
vez; esto dará la sensación de que el anillo está levitando.

Explicación
Al frotar el anillo y el globo con lana o cabello, ambos se llenan de carga eléctrica negativa. Al
igual que en los imanes, las cargas del mismo tipo se repelen. Por eso, cuando el anillo se ubica
sobre el globo, este último lo expulsa hacia arriba, y se consigue que el anillo de plástico “levite”.

1.

¿Con qué se debe frotar el anillo para que vuele?
b)
c)
d)
e)

Con lana o cabello.
Con cabello o cartón.
Con lana o seda.
Con lana o plástico.

2. ¿Qué significa la palabra en negrita “Las cargas del mismo tipo se repelen”?
a) Coincidir.
b) Rechazar.
c) Agradar.
d)
Juntarse.
3. ¿Cuál es el tema?
a) El globo volador.
b) El anillo volador.
c) La bolsa voladora.
d) La prenda voladora.
4 ¿Para qué el autor menciona lo siguiente: “Al igual que en los imanes, las cargas del
mismo tipo se repelen”?
a) Para ilustrar, mediante un referente conocido por el lector, porque el globo y el anillo
se repelen.
b) Para explicar, mediante un referente parecido, cómo se genera la electricidad entre el
globo y la prenda de lana
c) Para ejemplificar un caso en el que los imanes pueden producir electricidad estática.
d) Para demostrar de manera sencilla cómo se puede dominar un anillo de plástico con
imanes.
5. ¿Por qué consideras que es importante el uso de imágenes para presentar la
información?
a) Porque ayuda a comprender mejor el texto leído.
b) Porque hace más atractivo el texto.
c) Porque los colores motivan la lectura.
d) Porque los dibujos incentivan a leer.

SESIÓN 09
TEXTO EXPOSITIVO

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE UN TEXTO EXPOSITIVO
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………. SECC. ……………………………
TEXTO :

TEXTO EXPOSITIVO:
. Desarrolla un tema en forma clara y objetiva. ( real )
. Es el resultado de una investigación, de un estudio.

1. INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN:
.Es la presentación del tema del
texto.

O

.Puede presentar conceptos más
subtemas.
.Presenta el propósito del texto.
.Es breve y claro.

2. DESARROLLO :
.Es la ampliación del tema.
.Se exponen las ideas importantes
con claridad.
.Puede explicar las características, etc.

3. CONCLUSIÓN:
.Es un resumen de las ideas más
importantes que se quiere transmitir.
.Son las consecuencias importantes.

RESPONDE LAS PREGUNTAS TOMANDO COMO REFERENCIA EL TEXTO
ANTERIOR:
1. El fenómeno del niño se caracteriza por.
a) La escases de lluvia en el verano.
b) Las sequías en el centro, norte y sur del país.
c) Por la muerte de muchos peces en el Pacífico Ecuatorial.
d) Por el calentamiento anormal de las s aguas del Pacífico ecuatorial.
2. El subtema del cuadro N° 2 es.
a) La pérdida de las especies marinas.
b) Consecuencias del calentamiento global
c) Aparición de las enfermedades de calor.
d) Las aguas del Pacífico sur.
3. De acuerdo a la lectura, la corriente del niño, tiene su origen en…
a) En los vientos alisios del Océano Pacífico.

b) En la corriente de Humboldt
c) E las costas de Australia e Indonesia
d) En las costas de Sudamérica.
4. Lee el siguiente texto:
“Las aguas cálidas de las costas de Australia e indonesia se desplazan
hacia la corriente del Perú o Humboltd”.

De la expresión en negrita, podemos deducir:
a) Toda Australia goza de un clima cálido.
b) Toda Indonesia presenta un clima cálido.
c) }Australia está frente a América del norte.
d) Indonesia es una isla pequeña.
5. Las corrientes de agua fría y caliente provocan:..
a) Los vientos alisios.
b) El calentamiento global.
c) Las lluvias torrenciales.
d) Las enfermedades como el cólera.

TEXTO 2 : El estadio tiene una gran estructura, pues cuenta con muchas tribunas, las que están
hechas de concreto y fierro.
Este escenario es visitado por jugadores, hinchas, comerciantes y no podemos olvidarnos de los
árbitros.
El colosal lugar deportivo no solo es para los partidos de fútbol, sino también para presentar
espectáculos como conciertos, desarrollar campeonatos de atletismo y realizar concursos de banda,
danza o gimnasia rítmica, por mencionar algunos eventos.

1. Según el texto ¿Para qué no se
utiliza el estadio?
a)
b)
c)
d)

Partidos de fútbol.
Conciertos para espectáculos.
Concursos de banda.
Paseos campestres.

2. ¿De qué trata el texto?
a)
b)
c)
d)

La alegría de las masas.
Los visitantes del estadio.
El estadio y su utilidad.
La personas que usan el estadio.

3. ¿Cuál
párrafo?
a)
b)
c)
d)
4.

es

subtema

del

segundo

Los espectadores del estadio.
Los visitantes del estadio.
El estadio y su importancia.
La personas que juegan en el estadio.
¿Cuál es la idea principal del texto?

a) Al estadio van distintos espectadores
para jugar el deporte de su preferencia.
b) La estructura del estadio tiene muchas
tribunas que están hechas de concreto.
c) El estadio se utiliza para diferentes
eventos
como fútbol,
conciertos,
básquet, etc.
d) El estadio tiene una estructura para
muchas personas y diversos eventos.
5. ¿Para qué fue escrito principalmente
el texto?
a)
b)
c)
d)

Narrar de un partido de fútbol.
Convencer para la asistencia al estadio.
Explicar sobre el estadio.
Orientar a los espectadores.

SESIÓN 10
TEXTO ARGUMENTATIVO

TEXTO II
Mochilas con tirantes o ruedas?
Comienzan las clases y con él, la pesada carga de libros y cuadernos…
“Las típicas”

¡Lo mejor son los carritos!

El tema del uso de las mochilas es preocupación
de los padres de familia cuando cada año se inicia
el año escolar.

Muchos padres, cuando el año escolar da inicio, se
preocupan por los daños que la sobrecarga de
útiles escolares pueda causar en la espalda de sus
hijos. La mochila de ruedas salió al mercado como
una buena alternativa de solución a este problema.

Rita Gutiérrez, especialista en terapia física y
rehabilitación del Instituto Nacional de Salud,
recomendó a los padres, adquirir mochilas con
tirante debido a que son más adecuadas para el
traslado de los útiles escolares.
Según la especialista, los músculos de la espalda
pueden soportar el peso de los útiles escolares,
indicó que el peso correcto de las mochilas no
debería de ser 10% más pesadas que el peso
corporal del niño y 15% en el caso de los
adolescentes. Es decir, si el escolar pesa 40Kg, el
peso máximo que se puede cargar en la mochila es
de 4 kilos. Considerando esta recomendación este
tipo de mochila no tiene por qué causar daño a los
niños ni adolescentes, se reparte el peso de
manera adecuada cuando se utiliza correctamente.
Otra de las ventajas es que tiene mucho espacio y
es cómoda de llevar, además de ser ajustable para
llevarla a la altura perfecta.

No cargamos en la espalda ya que la mochila
siempre está en contacto con el suelo y el esfuerzo
que debemos hacer es muchísimo menor.
Permite que en un momento dado podamos
cargarla a la espalda, por ejemplo, para poder subir
escaleras ya que además de las ruedas cuenta con
las clásicas asas de la mochila clásica.
Suelen ser de mayor tamaño por lo que la
capacidad es mayor, en algunos casos es necesario
tener más espacio para guardar los accesorios
extraescolares, etc.
No solo el transporte de la mochila es menos
costoso sino que cuando los niños están en algún
lugar con sus mochilas pero por la razón que sea
están en una fila, un grupo o alguna situación en la
que estén parados unos minutos no tendrán que
cargar con ella.

Estas mochilas clásicas suelen ser más
económicas y están al alcance de la mayoría,
además pueden plegarse totalmente facilitando su
guardado cuando no se utilizan.
Finalmente, se debe tomar en cuenta que las
mejores mochilas escolares no siguen modas, se
adaptan a tus necesidades y contribuyen a un buen
cuidado de la salud y comodidad y no perjudican la
economía familiar.

Brinda mayor comodidad en el llenado y vaciado de
la mochila ya que la estructura de las ruedas sirve
de soporte al tejido que forma la mochila.
En conclusión, las mochilas de ruedas son una
solución o alternativa para evitar sufrir lesiones de
espalda y dan mayos comodidad en el traslado de
equipaje. Siempre es mejor arrastrar que cargar.

Fuente: http://www.guiainfantil.com/1028/la-mochila-y-la-espalda-de-los-ninos. Tomado: 14/11/2015
Fuente: http://elcomercio.pe/ciencias/medicina/mas-saludable-utilizar-mochila-tirantes-que-ruedas-noticia-1712725

1. Según el texto, la mochila de ruedas es:
a. Más cómoda y completa que la mochila clásica.
b. Ventajosa para los escolares y padres de familia.
c. Una buena alternativa para trasladar los útiles.
d. Una solución para evitar lesiones en la espalda.
2. Es una ventaja de la mochila clásica:
a. Ser costosa
b. Ser ajustada
c. Ser ajustable
d. Ser original
3. ¿Qué idea tienen en común los autores de los textos leídos?
a.
b.
c.
d.

Las mochilas con ruedas influyen positivamente en el estudio
La comodidad es un factor importante en una mochila.
El sobrepeso en las mochilas ya no es un problema para el niño.
Las mochilas con tirantes o ruedas, perjudican la salud.

4. Se deduce de ambos textos que :
a. Es importante saber elegir una mochila para no lastimarse.
b. Las mochilas con ruedas son caras y las clásicas ajustables.
c. Las mochilas son accesorios importantes y primordiales.
d. El peso para cargar una mochila es el 10% del peso del usuario.
5. Después de leer el texto, un estudiante opinó lo siguiente:
¡Qué equivocado estaba! Las mochilas clásicas no
perjudican mi salud.

¿Compartes la opinión de estudiante? ¿Por qué?
Respuesta adecuada: La respuesta señala una idea que sustente la opinión del
estudiante apelando al texto y a sus saberes previos.
- Es verdad, siempre en cuando se use tomando en cuenta las recomendaciones de
los especialistas.
-Sí, pero depende de usarla correctamente tomando en cuenta las recomendaciones.
Respuesta inadecuada: La respuesta se refiere a una idea que no sustenta la opinión
del estudiante, es ambigua o incompleta.
- Las mochilas son útiles y necesarias.
TEXTO 1
Los videojuegos y su impacto en la familia.
Me encuentro bastante preocupado, veo a mi hijo prácticamente
“pegado a los videojuegos”, hasta he llegado a pensar que se está
volviendo adicto a los juegos en línea; y si aún no lo es, ¿qué daños
mentales o físicos le pueden ocurrir de seguir así?
Por otro lado, considero que los videojuegos son muy violentos y
fomentan en él tanto la agresividad como la ansiedad. Lo tienen
ausente de la realidad, ya casi no conversa con nosotros, prefiere estar sentado frente a “esa
maquinita”. Cuando le hablo, apenas responde.

Ojalá prefiriera un buen libro o ir a jugar un partido de fútbol con los amigos como lo hacíamos
nosotros a su edad. ¡Esos sí que eran juegos! Cómo nos divertíamos con el mata gente, las
escondidas, etc.
Ayer quisimos pasar un rato en familia, pero él se negó; llevaba ya cinco horas frente al
dichoso juego sin hacer nada útil. ¡No pude soportarlo más! Creo que como padre debo
ponerle límites y lo hice; simplemente le dije: "¡Deja de jugar eso!", y desconecté el aparato.
No me dejó otra opción.

Mi diversión: ¡los videojuegos!
¡Auxilio!, estoy harto, ya no aguanto más. Ayer mi padre me apagó la
consola, ¡justo cuando había subido de nivel!
¿Es que ellos no pueden entender que si antes jugaban mundo,
bolitas, trompos y otras cosas raras, ahora los videojuegos son nuestra
forma de divertirnos?
“Se quemarán tus neuronas”, me dice constantemente. Lo que no entiende es que cuando
juego, no solo me entretengo:
Mi imaginación vuela, me olvido de mis preocupaciones, empleo estrategias, tengo
aspiraciones y me pongo retos que me ayudan a ser mejor. Por ejemplo, cuando avanzo de
un nivel a otro, me doy cuenta de que puedo ser el mejor.

Mis padres quieren que haga otras cosas en mis ratos libres, pero no todo es tarea,
¿dónde queda el juego, el buen humor y lo que a mí me interesa?
¿Será posible que mis padres se den cuenta de que están muy lejos de comprender
la personalidad y el mundo de un adolescente como yo?

1.
a.
b.
c.
d.

Las tesis del texto “Los videojuegos y su impacto en la familia” es:
Los videojuegos son la diversión de los adolescentes de hoy.
Los videojuegos afectan la comunicación familiar.
Los videojuegos están volviendo adicto a mi hijo.
Los videojuegos desarrollan habilidades mentales.

2.
a.
b.
c.
d.

¿Cuál es el propósito del texto?
Orientar a los padres sobre los videojuegos.
Narrar el caso de un adolescente vicioso.
Informar sobre los videojuegos.
Demostrar su opinión acerca de los videojuegos.

3.

Lee el siguiente fragmento:
Lo que no entiende es que cuando
juego, no solo me entretengo: mi
imaginación vuela, me olvido de mis
preocupaciones, empleo estrategias,
tengo aspiraciones y me pongo retos
que me ayudan a ser mejor.

¿A qué parte del texto argumentativo
pertenece este fragmento?

a.
b.
c.
d.

Introducción.
Tesis.
Argumentos.
Conclusión.

4.
Según el texto, "pegado al
videojuego" quiere decir:
a.
Que permanece mucho tiempo
jugando.
b.
Que es adicto a los juegos y a los
videos.
c.
Que gusta mucho del internet.

d.

Que es un aficionado cibernauta.

5.
¿Cuál es el propósito del autor
al colocar comillas en la expresión:
“esa maquinita”?
a.
Resaltar una idea.
b.
Referirse a un nombre.
c.
Señalar su sentido irónico.
d.
Destacar su significado.

ANEXO Nro. 03
SESIONES DE APRENDIZAJE

SESIÓN 01: MACROESTRUCTURA
TEMA Y SUBTEMA
SESIÓN DE APRENDIZAJE
I. TÍTULO DE LA SESIÓN:
Macroestructura: Identificando el tema y subtema en textos diversos.
II. DATOS INFORMATIVOS
MODESTO MOLINA
COMUNICACIÓN
2DO ÚNICA
120 MIN
SECUNDARIA - EBR
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
11/10/2016

2.1. Institución Educativa
2.2. Área
2.3. Grado y sección
2.4. Tiempo
2.5. Nivel y Modalidad
2.6. Docente
2.7. Fecha
III. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA

CAPACIDAD
Recupera información
diversos textos escritos.

INDICADORES
de Localiza información relevante en textos con
estructura compleja y vocabulario variado.
Deduce el tema central, los subtemas, la
idea principal y las conclusiones en textos de
estructura compleja y con diversidad
Infiere el significado de los temática.
textos escritos.
Deduce relaciones de causa-efecto,
problema-solución, intención-finalidad y
comparación entre las ideas de un texto.

Comprende textos
escritos.

CAMPO TEMÁTICO

MP

El tema y subtema

Procesos
pedagógicos

ACTIVIDADES

Problematización

Propósito
organización

INICIO

Motivación
intereses
incentivos

y

RECURSOS

T

 Los estudiantes de segundo grado de secundaria
deben desarrollar competencias de comprensión de
textos para enfrentarse con éxito a la evaluación
censal 2018.

 Identificar el tema y subtemas en textos diversos.
 Escuchan el siguiente texto:

e
e

El ébola es un virus que se transmite por contacto directo con
animales o con personas infectadas, a través de la sangre, la
saliva, el sudor, la orina o los vómitos de animales humanos, vivos
o fallecidos.
El periodo de incubación varía de 2 a 21 días, aunque lo más
normal es de 5 a 12 días. Parece ser que los murciélagos
frugívoros son los causantes de dicho virus en África.
El brote actual del ébola comenzó en Guinea en diciembre del
2013 y se extendió a Liberia, Nigeria y Sierra Leona. Hasta el 6 de
agosto pasado, los países han reportado 1779 casos y 961
muertes. Se trata del mayor brote de ébola jamás registrado.

 ¿De qué trata el texto leído?

Pizarra
Plumón
Imágenes

20
min.

DESARROLLO

Saberes previos

Gestión
y
acompañamiento

CIERRE

Evaluación

 ¿Qué entendemos por tema? ¿Qué entendemos
por subtema?
 ¿Cómo identificamos el tema y el subtema?
 Los estudiantes reciben una hoja de práctica.
 Los estudiantes identifican el tema y subtemas en
la práctica “Aplicando lo aprendido 01”. El docente
dirige y monitorea su desarrollo.
 El docente realiza una breve explicación del tema a
través de un cuadro comparativo.
 Los estudiantes intervienen con sus ideas cuando
recordamos conceptos.
 El docente absuelve dudas con respecto al tema.
 Invitamos a nuestros estudiantes a comentar y
dialogar sobre la actividad, enfatizando en los
pasos para el reconocimiento de datos no explícitos
en la lectura (inferencia), además, se resalta la
importancia de realizar predicciones e inferencias
antes y durante la lectura del texto.
Realizan los ejercicios en ocho textos propuestos en
una práctica calificada.
Se autoevalúan comprobando sus respuestas, la
justifican en voz alta.
Se procede a realizar la retroalimentación en los
aspectos necesarios.

Módulo de
lectura

50
min.

Lectura
práctica

Práctica
calificad
a

Metacognición:
Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre
su proceso de aprendizaje a partir de las siguientes
preguntas de metacognición:
¿Qué procedimientos seguí para identificar datos no
implícitos en los textos o premisas?
¿Cuáles fueron mis fortalezas?
¿Qué dificultades encontré en el proceso de
aplicación de la estrategia?
¿Qué debo hacer para mejorar la comprensión de los
textos que leo?

VI. EVALUACIÓN
TIPO
INDICADORES
• Localiza información relevante en textos con estructura compleja
y vocabulario variado.
• Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal y las
SUMATIVA
conclusiones en textos de estructura compleja y con diversidad
temática.
• Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, intenciónfinalidad y comparación entre las ideas de un texto.
VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
 Estrategia de Reforzamiento Pedagógico Comunicación-Tomo 2 – MED-JEC
 Comunicación 2-Santillana-MED 2016
 Rutas del Aprendizaje – Ciclo VI-MED-2015
 Módulo de comprensión de textos (2017) Soporte Pedagógico Regional: Tacna

40
min.

10
min.

INSTRUMENTOS

Práctica

………………………………………….
COORDINADOR

……………………………………….
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
PROFESORA DE COMPRENSIÓN LECTORA

SESIÓN N°02
MACROESTRUCTURA: IDEA PRINCIPAL
SESIÓN DE APRENDIZAJE
TÍTULO
Macroestructura: Identificando la idea principal y secundaria.
II. DATOS INFORMATIVOS
2.1. Institución Educativa

MODESTO MOLINA

2.2. Área
COMUNICACIÓN
2.3. Grado y sección
2DO ÚNICA
2.4. Tiempo
120 MIN
2.5. Nivel y Modalidad
SECUNDARIA - EBR
2.6. Docente
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
2.7. Fecha
18/10/2016
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
Recupera
información
de Localiza información relevante en un texto
diversos textos escritos.
expositivo con estructura compleja y
vocabulario variado.
Infiere
el
significado
de
los
textos
Deduce el tema y la idea principal en textos
Comprende
escritos.
de estructura compleja y con diversidad
textos escritos
temática.

MP

PROCESOS
PEDAGÓGICOS
Problematización

INICIO

Propósito y
organización
Motivación,
interés e
incentivo

DESARROLLO

Saberes previos

Gestión y
acompañamiento
de los
aprendizajes

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES

Recursos

T

Los estudiantes de segundo grado de secundaria deben
desarrollar competencias de comprensión de textos para
enfrentarse con éxito a la Evaluación Censal 2016.
Identificar la idea principal y secundaria en los diversos Pizarra
textos propuestos.
plumón
La docente realiza un esquema del tema.
La docente realiza a los estudiantes las siguientes
preguntas:
¿Qué entendemos por idea principal? ¿Cómo
identificamos la idea principal? ¿Cómo identificamos las
ideas secundarias?
Los estudiantes responden a través de lluvia de ideas.
Se solicita a los estudiantes que realicen una lectura
silenciosa de los textos propuestos.
La docente empieza la explicación del tema con la
ayuda de diapositivas.
Los estudiantes participan mencionando ejemplos de
temas e ideas principales y comentan la diferencia.
La docente y los estudiantes realizan la práctica
dirigida.
Se les pide a los estudiantes que desarrollen la práctica
calificada.

Módulo
de
lectura
Útiles de
escritorio

20
min.

60
min.

La docente monitorea la práctica y absuelve dudas de
los estudiantes.

CIERRE

Evaluación

Metacognición

Se entrega una práctica calificada en la que de manera Práctica
individual los estudiantes identificaran el tema y la idea calificada
principal de los textos que allí se presentan.
Invitamos a los estudiantes a reflexionar sobre sus
procesos de aprendizaje en la sesión, a partir de las
siguientes preguntas de metacognición:
¿Qué aprendimos en la sesión?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Qué pasos hicimos primero?
¿En qué pasos tuvimos dificultades y por qué?
¿Qué hicimos para superar nuestras dificultades?
¿En qué situaciones podremos utilizar lo aprendido?

30
min
10

EVALUACIÓN
TIPO

INDICADORES

INSTRUMENTOS

SUMATIVA

• Localiza información relevante en un texto expositivo con
estructura compleja y vocabulario variado.
• Deduce el tema y subtema en textos de estructura compleja
y con diversidad temática.

Práctica Calificada

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Comunicación 2 MED
Módulo de reforzamiento de comprensión de textos 2º de la I.E. JEC.
Módulo de comprensión de textos (2017) Soporte Pedagógico Regional: Tacna.

………………………………………….
COORDINADOR

……………………………………….
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
PROFESORA DE COMPRENSIÓN LECTORA

SESIÓN N° 03
TIPOS Y FORMATOS DE TEXTO
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: Identificando formatos y tipos de textos
II. DATOS INFORMATIVOS
2.1. Institución Educativa

MODESTO MOLINA

2.2. Área
2.3. Grado y sección
2.4. Tiempo
2.5. Nivel y Modalidad
2.6. Docente
2.7. Fecha

COMUNICACIÓN
2DO ÚNICA
120 MIN
SECUNDARIA - EBR
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
25/10/2016

III. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA

COMPRENDE
TEXTOS
ESCRITOS

CAPACIDADES
Recupera información
de
diversos
textos
escritos

INDICADORES
Reconoce el fondo y la forma de los textos: tipología
textual y formatos de texto.
Localiza datos, hechos o ideas relevantes en
diversos tipos de textos

Infiere el significado de
los textos escritos.

Deduce el tema y la idea principal en textos de
estructura compleja y con diversidad temática.

CAMPOS TEMÁTICOS: Tipología textual. Formatos de textos.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

DESARROLLO

INICIO

MP

PROCESOS
PEDAGÓGICOS
Problematizaci
ón
Propósito y
organización

ACTIVIDADES
Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes y
brindando indicaciones sobre los acuerdos de convivencia,
según el propósito de la sesión
Identifican y diferencian los tipos y formatos de textos.

Motivación
Saberes
previos

Se les muestra diferentes tipos de textos con diversos formatos
(tablas, afiches, revistas, etc.) las cuales visualizan, a través del
proyector.

Gestión y
acompaña
miento de los
aprendizajes

• Solicitamos a los estudiantes que realicen una lectura
panorámica de los textos propuestos.
• La docente presenta diapositivas para poder explicar los
diferentes tipos y formatos de textos.
• Los estudiantes participan mencionando ejemplos de textos
con diversos formatos.
• La docente entrega la práctica y pide a los estudiantes que
la desarrollen.
• La docente monitorea la práctica y absuelve dudas de los
estudiantes.

RECURSOS

Tarjetas

T

20
min.

Módulo de
lectura
Tarjetas,
papel
sábana,
cinta,
goma,
plumones

70
min.

•

CIERRE

Evaluación

Metacognición

La docente aplica una práctica de reconocimiento de tipos y
formatos enfatizando sobre la clasificación de textos según
su formato y tipología.

Práctica
calificada

Invitamos a los estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de
aprendizaje en la sesión, a partir de las siguientes preguntas de
metacognición:
• ¿Qué aprendí hoy?, ¿Pará qué aprendí?, ¿Qué dificultades
tuve al reconocer diferentes textos?, ¿Qué aspectos debo
mejorar para fortalecer mi capacidad de reconocer diversos
textos escritos e identificar sus partes?

V. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
Buscar dos ejemplos de textos continuos, discontinuos, múltiples y mixtos. Luego determinar su tipo.
VI. EVALUACIÓN
TIPO
SUMATIVA

INDICADORES

INSTRUMENTOS

Reconoce el formato y la tipología de los textos.
Localiza datos, hechos o ideas relevantes en diversos tipos
de textos.
Deduce el tema y la idea principal en textos de estructura
compleja y con diversidad temática.

Práctica Calificada

VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
 Matriz de evaluación de 2°. Grado- DRSET
 Estrategia de Reforzamiento Pedagógico COMUNICACIÒN-Tomo 2 – MED-JEC
 Comunicación 2-Santillana-MED 2016
 Rutas del Aprendizaje - Ciclo VI-MED-2015
 Módulo de comprensión de textos (2017) Soporte Pedagógico Regional: Tacna.

………………………………………….
COORDINADOR

……………………………………….
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
PROFESORA DE COMPRENSIÓN LECTORA

20
min.

10
m

SESIÓN N° 04
PROPÓSITO DEL TEXTO
I. TÍTULO DE LA SESIÓN:
¡INFERIMOS EL PROPÓSITO DEL TEXTO!
II. DATOS INFORMATIVOS
2.1. Institución Educativa

MODESTO MOLINA

2.2. Área
2.3. Grado y sección
2.4. Tiempo
2.5. Nivel y Modalidad
2.6. Docente
2.7. Fecha

COMUNICACIÓN
2DO ÚNICA
120 MIN
SECUNDARIA - EBR
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
1/11/2016

III. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA

Comprende textos
escritos

CAMPO
TEMÁTICO

CAPACIDAD
Recupera información
de diversos tipos de
textos.

INDICADORES
Localiza información relevante en textos
diversos de estructura compleja y vocabulario
variado.
- Deduce el tema central, la idea principal y las
conclusiones en textos diversos de estructura
Infiere el significado
compleja y con diversidad temática.
de los textos escritos
- Deduce del propósito de un texto de
estructura compleja.
Textos según su intención o propósito comunicativo.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MP

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Problematización

INICIO

Propósito y
organización

Motivación, interés e
incentivo

CIERR
E

DESARROLLO

Saberes previos

Gestión y
acompañamiento de los
aprendizajes

Evaluación

ACTIVIDADES
Los estudiantes de segundo grado de
secundaria deducen el propósito del
texto, de acuerdo a la tipología textual y
tema, lo cual permitirá desarrollar
competencias de comprensión en
diversos textos escritos.
Infieren el propósito/ intención
comunicativa en textos selectos.
Iniciamos la sesión saludando a
nuestros estudiantes y los invitamos a
trabajar en parejas o equipos de 3 o 4
estudiantes como máximo.
Responden y reflexionan acerca de las
siguientes preguntas:
¿Para qué sirve una manguera?
¿Para qué sirve un lápiz?
¿Para qué sirve una silla?
¿Para qué sirve el hombre?
¿Cuál es el propósito de nuestra
existencia?
Dialogamos sobre dos opciones para
dar respuesta a esta pregunta que
muchos adolescentes se hacen.
¿Qué entendemos por la palabra
propósito? ¿Qué sinónimos podemos
utilizar? ¿Cuál sería el propósito de un
texto? ¿Cómo lo deducimos?
 Utilizando copias impresas y una
PPT
la docente presenta la información
que sustentan el propósito de la
sesión.
 Se brindan lineamientos generales
para aplicar la técnica del subrayado.
 Los estudiantes forman equipos de 3
o 4 integrantes para desarrollar los
ejercicios propuestos.
 Los estudiantes leen e identifican el
tipo de texto, tema y señalan el
propósito comunicativo.
 Un representante de cada equipo
sustenta el trabajo desarrollado.
 Los estudiantes confrontan sus
ejercicios resueltos y el docente
realiza las precisiones necesarias
orientadas al propósito de la sesión.
 El docente realiza el feedback para
retroalimentar los nudos críticos de la
sesión.
 Los
estudiantes
desarrollan
individualmente
una
práctica
calificada para asegurar el propósito
de la sesión.

RECURS
OS
Pizarra
Plumón
Objetos
varios

T
20 min.

60 min
Hojas
impresas
Pizarra,
plumón
y mota

Práctica

30 min

Metacognición

 Se intercambian la práctica calificada
y se procede a revisar para brindar
los resultados en un ambiente de
responsabilidad y respeto.
• ¿Qué aprendimos hoy?
• ¿Cómo lo aprendimos?
• ¿Nos sirve identificar el tipo de texto
y el tema para deducir el propósito
del texto?

10 min

VI. EVALUACIÓN
TIPO

SUMATIVA

INDICADORES

INSTRUMENTOS

Localiza información relevante en textos diversos de
estructura compleja y vocabulario variado.
Deduce el tema central, la idea principal y las conclusiones
en textos diversos de estructura compleja y con diversidad
temática
Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y
profundidad temática.

Práctica Calificada

VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Comunicación 2 MED
Manual de reforzamiento de comprensión de textos 2º de la I.E. JEC.
Módulo de comprensión de textos (2017) Soporte Pedagógico Regional: Tacna.

………………………………………….
COORDINADOR

……………………………………….
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
PROFESORA DE COMPRENSIÓN LECTORA

SESIÓN N° 05
RECURSOS TEXTUALES Y PARATEXTUALES
I. TÍTULO DE LA SESIÓN:
Identificando los recursos textuales y paratextuales en textos variados.

II. DATOS INFORMATIVOS
2.1. Institución Educativa

MODESTO MOLINA

2.2. Área
2.3. Grado y sección
2.4. Tiempo
2.5. Nivel y Modalidad
2.6. Docente
2.7. Fecha

COMUNICACIÓN
2DO ÚNICA
120 MIN
SECUNDARIA - EBR
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
08/11/2016

III. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
CAPACIDAD
Recupera información
de diversos textos
escritos.
Comprende textos
escritos

CAMPO
TEMÁTICO

Infiere el significado
de los textos escritos

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto del texto.

INDICADORES
Localiza información relevante en textos diversos de
estructura compleja y vocabulario variado.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases
con sentido figurado y doble sentido, a partir de
información explícita.
Deduce el tema, los subtemas, y la idea principal y las
conclusiones en textos de estructura compleja y con
diversidad temática.
Explica la intención del autor en el uso de los recursos
textuales y paratextuales a partir de su conocimiento y
experiencia.

RECURSOS TEXTUALES Y PARATEXTUALES

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
PROCESOS
PEDAGÓGICOS
Problematización

INICIO

MP

Propósito y
organización

ACTIVIDADES

RECURSOS

Los estudiantes de segundo grado de Pizarra
secundaria fortalecen la competencia de Plumón
comprensión de textos escritos, a través de la Gráficos
identificación de los elementos textuales y
paratextuales en textos variados.
Reflexionar sobre el uso de los elementos
textuales y paratextuales.

T
20min.

Motivación, interés
e incentivo

Saberes previos

DESARROLLO

Gestión y
acompañamiento
de los aprendizajes

El docente da la bienvenida a los estudiantes.
Se afirman los acuerdos de convivencia para el
propósito de la sesión.
Los estudiantes observan una imagen y
responden a las preguntas que plantea el
docente:

¿Por qué a la torta de chocolate la rellenamos
con manjar?
¿Por qué a una fiesta vamos bien vestidos?
¿Por qué utilizamos una correa?
La docente explica el porqué de las
interrogantes y aclara que, así como utilizamos
algunos elementos para vernos bien en el caso
de un traje elegante, el manjar para que la torta
de chocolate sea más deliciosa y la correa para
sujetar un pantalón. En un texto también son
importantes el uso de algunos elementos que
harán fácil su comprensión. Estos elementos
son los Recursos Textuales y Paratextuales.
Se presenta el siguiente enunciado.
Llegó a la meta. No ganó.
¿Qué palabra le falta para que se entienda
mejor?
¿Qué conectores conocen?
¿Qué entiendes por recursos textuales?
¿Qué entiendes por recursos paratextuales?
¿Cuáles serán?
La docente explica el tema de recursos
textuales y paratextuales a través de
diapositivas.
Se entrega el soporte teórico del tema tratado a
cada uno de los estudiantes.
Con la técnica del rompecabezas formamos
grupos de 4 o 5 estudiantes.
A cada grupo se le entrega dos textos diferentes
y se les pide que identifiquen los recursos
textuales y paratextuales de cada uno de ellos.
Un representante de cada grupo saldrá a
exponer su trabajo.
• El docente realiza el feedback para
retroalimentar los nudos críticos de la sesión.

Módulo de
lectura
Pizarra
Plumón

50min.

Los estudiantes de manera individual
desarrollan una práctica calificada en la que
tendrán que aplicar lo aprendido el día de hoy.
El docente monitorea y asesora la actividad.

Práctica
calificada

40 min.

CIERRE

Evaluación

Metacognición

VI. EVALUACIÓN
TIPO

SUMATIVA

Los estudiantes reflexionan a partir de las
siguientes preguntas:
¿Qué aprendimos hoy?
¿Cómo lo aprendí?
¿Para qué me sirvió lo aprendido?
¿Qué dificultades tuve en el desarrollo de la
sesión?
¿Cómo las superé?
INDICADORES

10 min.

INSTRUMENTOS

Localiza información relevante en un texto con estructura
compleja y vocabulario variado.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con
sentido figurado y doble sentido, a partir de información explícita.
Deduce el tema, los subtemas, y la idea principal y las
conclusiones en textos de estructura compleja y con diversidad
temática.
Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales y
paratextuales a partir de su conocimiento y experiencia.

Práctica calificada

VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Comunicación 2 MED
Manual de reforzamiento de comprensión de textos 2º de la I.E. JEC.
Módulo de comprensión de textos (2017) Soporte Pedagógico Regional: Tacna.

………………………………………….
COORDINADOR

……………………………………….
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
PROFESORA DE COMPRENSIÓN LECTORA

SESION N° 06

LA INFERENCIA
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: FORMULAMOS INFERENCIAS
II. DATOS INFORMATIVOS
MODESTO MOLINA
COMUNICACIÓN
2DO ÚNICA
120 MIN
SECUNDARIA - EBR
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
15/11/2016

2.1. Institución Educativa
2.2. Área
2.3. Grado y sección
2.4. Tiempo
2.5. Nivel y Modalidad
2.6. Docente
2.7. Fecha
III. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES
Localiza información relevante en diversos tipos de
textos con estructura compleja y vocabulario variado.

Comprende
textos escritos

Recupera
información de
diversos textos
escritos.
Infiere
el
significado de los
textos escritos.

CAMPOS TEMÁTICOS: Inferencias

MP

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

INICIO

Problematización
Propósito y
organización
Motivación, interés
e incentivo

Saberes previos

Deduce el significado de palabras, expresiones y
frases con sentido figurado y doble sentido, a partir de
información explícita.
Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal
y las conclusiones en textos de estructura compleja y
con diversidad temática.
Deduce el tema y la idea principal en textos de
estructura compleja y con diversidad temática.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES
Los estudiantes de segundo grado deben
de
desarrollar
competencias
de
comprensión de textos para enfrentarse
con éxito a la Evaluación Censal.
Formular inferencias para mejorar la
comprensión de textos.
Los estudiantes dialogan con la docente
acerca de situaciones de la vida cotidiana
en las que hemos sacado conclusiones a
partir de predicciones e inferencia que no
siempre fueron verdaderas.
La docente presenta a los estudiantes
diferentes situaciones y formula algunas
preguntas inferenciales respecto a la
secuencia de imágenes. Luego pregunta
los estudiantes ¿Qué hemos hecho?
Contar con información suficiente

RECURSOS

T.

Pizarra,
plumón

10
min.

DESARROLLO

Gestión y
acompañamiento
de los
aprendizajes

CIERRE

Evaluación
Metacognición

Los estudiantes señalan el concepto y la
clasificación de las inferencias.
La docente propone algunos ejemplos
para que los estudiantes puedan
ejercitarse en la identificación de la
información explícita e implícita de un
texto.
Los estudiantes realizan una práctica
dirigida “Los transgénicos en la mira”
donde reconocerán la información implícita
y explícita con la supervisión de la
docente.
La docente resuelve dudas y aclaraciones
a los estudiantes.
Resuelven una práctica denominada
Cuando pienses en volver.
La docente realiza una recapitulación de lo
tratado.

Módulo de
lectura

70
min.

Útiles de
escritorio

Práctica

Invitamos a los estudiantes a reflexionar
sobre sus procesos de aprendizaje en la
sesión, a partir de las siguientes preguntas:
¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo hice?
¿Cuáles fueron mis dificultades y qué hice
para superarlas? ¿Para qué me servirá lo
aprendido en mi vida diaria?

30
min.

10
min

VI. EVALUACIÓN
TIPO
SUMATIVA

INDICADORES

INSTRUMENTOS

Localiza información relevante en un texto expositivo con
estructura compleja y vocabulario variado.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases
con sentido figurado y doble sentido, a partir de
información explícita.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases
con sentido figurado y doble sentido, a partir de
información explícita.

Práctica Calificada

VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Comunicación 2 MED
Manual de reforzamiento de comprensión de textos 2º de la I.E. JEC.
Módulo de comprensión de textos (2017) Soporte Pedagógico Regional: Tacna.

………………………………………….
COORDINADOR

……………………………………….
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
PROFESORA DE COMPRENSIÓN LECTORA

SESIÓN N° 07
TEXTO NARRATIVO
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: Conocemos la forma de texto narrativo
II. DATOS INFORMATIVOS
2.1. Institución Educativa
2.2. Área
2.3. Grado y sección
2.4. Tiempo
2.5. Nivel y Modalidad
2.6. Docente
2.7. Fecha
Competencia

Comprende
textos escritos.

MODESTO MOLINA
COMUNICACIÓN
2DO ÚNICA
120 MIN
SECUNDARIA - EBR
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
22/11/2016

Capacidad
Recupera
información de
diversos textos
escritos.
Infiere el significado
de los textos
escritos.

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los
textos escritos.
Campo temático: El texto narrativo

MP

PROCESOS
PEDAGÓGIC
OS

INICIO

Problematizac
ión
Propósito y
organización
Motivación,
interés e
incentivos

Indicadores
Localiza información relevante en un texto con
estructura compleja y vocabulario variado.
Deduce el significado de palabras, frases y expresiones
a partir de información explícita.
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los
diversos indicios que le ofrece el texto.
Deduce relaciones de causa-efecto, problemasolución, intención-finalidad y comparación entre las
ideas de un texto.
Deduce el tema, los subtemas, la idea principal y las
conclusiones en el texto.
Explica la intención del autor sobre el uso de recursos
textuales a partir de su conocimiento y experiencia.
Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura
del autor del texto.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES
Los estudiantes de segundo grado de secundaria
deben de desarrollar competencias de comprensión
de textos para enfrentarse con éxito a la Evaluación
Censal 2018
Reconocer las características, la estructura y el
propósito de los textos narrativos.
Observan un video motivador sobre La Creación y
responden a preguntas ¿De qué trata…? ¿Qué
dice…?

RECU
RSOS
Pizar
ra
plum
ón

T
20
min

Saberes
previos

DESARROLLO

Gestión y
acompañami
ento de los
aprendizajes

CIERRE

Evaluación

Iniciamos la sesión saludando los estudiantes. Brindamos
las indicaciones previas y ordenamos las carpetas en
semicírculo. Mostramos una tira de cartulina en la que se
presenta un título “El río hablador” y la pegamos en la
pizarra.
Solicitamos a los estudiantes que respondan de manera
oral las siguientes preguntas:
¿Qué significa la palabra “Rímac”?
¿A qué se refiere el título?
Registramos las respuestas en la pizarra para el
contraste posterior y presentamos el propósito de la
sesión: Reflexionar sobre la forma del texto narrativo.
Después de sistematizar los aportes de todos los
equipos, cada estudiante ubica en su cuaderno el texto
“El río hablador” (página….) y procederá a leer de manera
individual y en silencio (primera lectura).
Realizamos una segunda lectura guiada, por párrafos,
para facilitar la comprensión global del texto y aplicamos
las siguientes estrategias:
Leer el título y asociarlo con marcas significativas en el
texto.
Resaltan la palabra o palabras claves del título.
Identifican el uso de los dos puntos, del paréntesis y de
la raya en fragmentos del texto. A continuación, pedimos
que señalen qué técnicas podrían aplicar para la lectura
de un texto con esas características.
Se aplica el esquema actancial para una adecuada
comprensión.
“Rímac, que adoraba a su hermana, se arrodilló
implorante y pidió a Inti que lo sacrificase a él en vez de
a ella, pero Chaclla, aun cuando agradecía su gesto, no
aceptó aduciendo que los hombres echarían de menos
las bellas historias que aquel sabía contarles.”
Identificar el tipo de texto y su estructura
Leen los párrafos e identifican el tipo de texto: narrativo,
porque tiene una secuencia de hechos y sucesos.
Identifican la estructura del texto narrativo: inicio-nudodesenlace, utilizando llaves. Elaboran el sumillado de los
párrafos.
Responder las preguntas
Leen las preguntas y, para responder, vuelven al texto
(relectura) de acuerdo a la necesidad.
Trabajo en equipo:
Los estudiantes, en equipos, comparten sus respuestas y
consensuan para compartirlas a nivel general.
Un estudiante de cada grupo presenta las respuestas.
Procedemos a la retroalimentación en los casos
necesarios.

• Solicitamos a los estudiantes que lean el texto historieta
“Martín, el zapatero” y que apliquen las estrategias
desarrolladas en la secuencia anterior.
• Al término de la actividad, los estudiantes comparten sus
respuestas a nivel general, las presentan y las sustentan.
• Hacemos la retroalimentación en los casos necesarios
destacando los aciertos de los estudiantes.
Metacognició Invitamos a los estudiantes a reflexionar sobre sus procesos
de aprendizaje en la sesión, a partir de las siguientes
n
preguntas de metacognición:
¿Considero que los ejemplos analizados sobre el uso de los
dos puntos, el paréntesis y la raya en textos narrativos
ayudaron a mi proceso lector? ¿Por qué razón?

Módul
o de
lectura

50
min

Útiles
de
escrito
rio

Prácti
ca
calific
ada

40
min

10

¿Qué ha sido lo más significativo en esta sesión? ¿Por qué
lo creo así? Propiciamos la reflexión sobre lo trabajado en
esta sesión; en especial, sobre las estrategias utilizadas para
comprender los textos y su aplicación en la vida diaria.

VI. EVALUACIÓN
TIPO
INDICADORES
Localiza información relevante en un texto con estructura
compleja y vocabulario variado.
Deduce el significado de palabras, frases y expresiones a partir
de información explícita.
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los diversos
indicios que le ofrece el texto.
Deduce relaciones de causa-efecto, problema- solución,
SUMATIVA
intención-finalidad y comparación entre las ideas de un texto.
Deduce el tema, los subtemas, la idea principal y las
conclusiones en el texto.
Explica la intención del autor sobre el uso de recursos textuales
a partir de su conocimiento y experiencia.
Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del
autor del texto.

INSTRUMENTOS
Práctica Calificada

VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Santillana, (2016) Comunicación 2°. Impresiones comerciales. Primera edición. Lima.
JEC.PERUEDUCA/RECURSOS
Módulo de comprensión de textos (2017) Soporte Pedagógico Regional: Tacna

………………………………………….
COORDINADOR

……………………………………….
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
PROFESORA DE COMPRENSIÓN LECTORA

SESIÓN N° 08
TEXTO INSTRUCTIVO
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: RECONOCIENDO TEXTOS INSTRUCTIVOS
II. DATOS INFORMATIVOS
2.1. Institución Educativa

MODESTO MOLINA

2.2. Área
2.3. Grado y sección
2.4. Tiempo
2.5. Nivel y Modalidad
2.6. Docente
2.7. Fecha

COMUNICACIÓN
2DO ÚNICA
120 MIN
SECUNDARIA - EBR
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
29/12/2016

COMPETENCIA
Comprende textos
escritos

CAPACIDADES
Recupera información
diversos textos escritos.

de

Infiere el significado de los
textos escritos.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos.
Campo temático

Texto instructivo

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MP

I
N
I
C
I
O

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

INDICADORES
Localiza información relevante en un texto instructivo con
estructura compleja y vocabulario variado.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con
sentido figurado y doble sentido, a partir de información
explícita.
Deduce el propósito de un texto
Extrapola el contenido a otras situaciones.
Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal y las
conclusiones en el texto
Explica la intención del autor en el uso de los recursos
textuales a partir de su conocimiento y experiencia.
Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del
autor del texto.

ACTIVIDADES

Propósito y Obtener información de textos instructivos.
organización
Motivación, •El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos
interés e
de convivencia.
•El docente solicita a los estudiantes una hoja blanca cuadrada (20X 30
incentivo
cm) y entrega la hoja de instrucciones
Saberes
Una vez obtenido el producto, dialogamos con los estudiantes en torno a
previos
las siguientes preguntas:
¿Qué realizaste para obtener el producto final? ¿Cómo se llaman los
textos que dan procedimientos?
Problematiza ¿Qué son los textos instructivos?
ción
¿Qué características tienen los textos instructivos?
¿Cuál es su finalidad?
¿Qué elementos tienen? ¿Qué diferencias existe entre el texto instructivo
y argumentativo?
Seguidamente, enunciamos el propósito de la sesión:
Obtener información de textos instructivos.

RECURS
O
Pizarra
plumón

T
15
min

• En la presente sesión, leeremos el soporte teórico sobre el texto
instructivo. A continuación, escribimos en la pizarra el título “El lavado
de manos”. Antes de realizar la lectura, los estudiantes responden las
siguientes preguntas: ¿Sobre qué tratará el texto? ¿Qué procedimiento
realizas cuando te lavas las manos? ¿Por qué es importante saber
cómo lavarnos las manos? Dialogamos con nuestros estudiantes sobre
la importancia que podría tener la información que se brinda en el texto.
Recogemos sus opiniones y regulamos las intervenciones.
• Acompañamos a los estudiantes en la revisión de los pasos para leer
un texto instructivo, considerando las siguientes estrategias:
• Realizan una lectura global, de manera silenciosa e individual,
observando la estructura, el lenguaje, la secuencia y la utilización de
textos, imágenes u otros elementos.
• En el texto distinguen una indicación de otra por medio de números,
viñetas, guiones, locuciones adverbiales (primero, segundo…), con el
fin de saber que hay una secuencia de acciones para lograr un objetivo.
• Con nuestra ayuda, refuerzan las características del texto e identifican
los textos instructivos. Efectúan una segunda lectura y desarrollan la
ficha en forma personal. Durante esta actividad, los acompañamos
respondiendo sus inquietudes y aprovechando el error como una
oportunidad para reforzar, contrastar ideas y opiniones sobre el texto.

Metacogni
ción

CIERR

Eval
uaci
ón

Gestión y acompañamiento de los aprendizajes

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

Resuelven y realizan una lectura silenciosa e individual del texto “El anillo
volador” responden las preguntas de la ficha de trabajo. Les
recomendamos seguir los pasos trabajados en la sección aprendemos.
¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos?¿Para qué nos sirven los
textos instructivos? ¿Qué dificultades se nos han presentado? ¿Cómo las
hemos superado?
¿Qué debo hacer para mejorar la comprensión de los textos que leo?

Fichas
de
lectura

Práctica

60
min

35
min

10
min

V. ACTIVIDADES PARA EL HOGAR
Indicamos a los estudiantes que deben leer el texto “El decálogo de la salud dental” aplicando las
estrategias aprendidas en el desarrollo de la sesión.
VI. EVALUACIÓN
TIPO

sumativa

INDICADORES

INSTRUMENTOS

Localiza información relevante en un texto instructivo con estructura
compleja y vocabulario variado.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido
figurado y doble sentido, a partir de información explícita.
Deduce el propósito de un texto
Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal y las
conclusiones en el texto
Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir
de su conocimiento y experiencia.
Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del autor del
texto.
Extrapola el contenido a otras situaciones.

Práctica calificada

VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
COMUNICACIÓN 02 MED
MÓDULO COMPRENSIÓN DE TEXTOS 02
PROGRAMA DE II.EE. JEC

………………………………………….
COORDINADOR

……………………………………….
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
PROFESORA DE COMPRENSIÓN LECTORA

SESIÓN N° 09
TEXTO EXPOSITIVO
I. TÍTULO DE LA SESIÓN:
LEEMOS Y ELABORAMOS ORGANIZADORES GRÁFICOS DE UN TEXTO EXPOSITIVO
II. DATOS INFORMATIVOS
2.1. Institución Educativa
2.2. Área
2.3. Grado y sección
2.4. Tiempo
2.5. Nivel y Modalidad
2.6. Docente
2.7. Fecha
COMPETENCI
A

MODESTO MOLINA
COMUNICACIÓN
2DO ÚNICA
120 MIN.
SECUNDARIA - EBR
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
06/12/2016

CAPACIDADES

INDICADORES

Comprende
textos escritos

Recupera información de
diversos textos escritos.
Reorganiza información de
diversos textos escritos.

Localiza información relevante en un texto
expositivo de estructura compleja y vocabulario
variado.
Elabora
organizadores
gráficos
(mapas
conceptuales o mapas semánticos).

Deduce el tema central, los subtemas, la idea
principal y las conclusiones en textos de estructura
compleja y con diversidad temática.
Deduce el propósito de un texto de estructura
compleja.
Deduce relaciones de causa-efecto, problemasolución y comparación entre las ideas de un texto
con estructura compleja y vocabulario variado.
CAMPOS TEMÁTICOS: TEXTO EXPOSITIVO Y ORGANIZADOR VISUAL
Infiere el significado de los
textos escritos.

Motivación, interés e incentivo

MP

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
PROCESOS
ACTIVIDADES
PEDAGÓGICO
S
Identifica textos expositivos, el propósito y su
Propósito y
estructura.
organización

INICIO

Saberes previos

Problematizació
n

RECURSOS
Pizarra
Plumón

Los estudiantes observan una infografía sobre el
síndrome de Down y responden a través de la técnica
de la lluvia de ideas . ¿Qué observamos en la primera
imagen? ¿De qué trata? Cuál es el origen de la
anomalía?
¿Qué significa un cromosoma extra?
¿Qué clase de textos son?
¿Por qué se llaman expositivos?
¿Cuál es el propósito de estos textos?.
¿A Qué conclusiones llegamos después de ver las
imágenes?
Enseguida, reforzamos la utilidad de los organizadores
gráficos.

¿Qué es un es un texto expositivo?
¿Qué es un organizador gráfico?
¿Cómo se elabora?
¿Por qué se dice que nos da información objetiva?
Los estudiantes responden en lluvia de ideas y se
presenta el tema
de la sesión: LEEMOS Y
ANALIZAMOS TEXTOS EXPOSITIVOS”
¿Qué son los textos expositivos?

T
15
min
.

Imágene
s
Plumone
s
Pizarra

¿Qué características tienen los textos expositivos?
¿Cuál es su finalidad?
¿Qué elementos tienen? ¿Qué diferencias existe
entre el texto instructivo, argumentativo y expositivo?
Seguidamente, enunciamos el propósito de la sesión:

DESA
RROL
LO

Gestión y
acompañamient
o de los
aprendizajes

Elaboramos organizadores gráficos de textos
expositivos.
Una vez recuperados sus saberes previos, el
docente desarrolla aspectos teóricos del texto
expositivo: concepto, características, propósito y su
estructura.

Diálogo y
comenta
rio
hojas
impresas
o copias

7
0
m

Evaluación

-Leen individualmente la información teórica del
tema:
-Los estudiantes leen y analizan las siguientes
lecturas:
- Los flamencos, El viento, La pirámide del Castillo y
los personajes de ficción.
-Leen el primer texto, analizan para identificar los
elementos de los textos expositivos: tema e idea
principal.
-Leen textos expositivos e identifican el tema y las
ideas principales.
-Aplican la técnica del paso a paso:
-Enumeran los párrafos.
-Subrayan las ideas principales y el tema.
-Los estudiantes con ayuda del docente identifican la
estructura de un texto expositivo.
- Introducción o presentación, desarrollo y la
conclusión.

i
n

Papelote.

CUADRO DE ANÁLISIS DEL TEXTO EXPOSITIVO

TEMA

25
min

PROPÓSITO
DESTINATARIOS
ESTRUCTURA:
INTRODUCCIÓN

CIERRE

DESARROLLO
CONCLUSIÓN

-El docente observa el trabajo, acompaña y verifica
que todos realicen la actividad.
-Los estudiantes representantes de cada grupo
exponen sus respuestas.
Metacognición

Animamos a los estudiantes a realizar una reflexión
personal sobre sus propios procesos de aprendizaje
en la sesión. Para ello, hacemos uso de las siguientes
preguntas: ¿Identifiqué el tema del texto? ¿Reconocí
información necesaria para elaborar un organizador
visual? ¿Logré elaborar un organizador visual? ¿Qué
dificultades tuve? ¿En qué situaciones podré utilizar
lo aprendido?

VI. EVALUACIÓN
TIPO
INDICADORES
Localiza información relevante en un texto expositivo de
estructura compleja y vocabulario variado.
SUMATIVA
Elabora organizadores gráficos (mapas conceptuales o
mapas semánticos).

INSTRUMENTOS
Práctica Calificada

10
min

Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal y
las conclusiones en textos de estructura compleja y con
diversidad temática.
Deduce el propósito de un texto de estructura compleja.
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución y
comparación entre las ideas de un texto con estructura
compleja y vocabulario variado.
VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
MODULO COMPRENSIÓN DE TEXTOS 02
PROGRAMA DE II.EE. JEC
Módulo de comprensión de textos (2017) Soporte Pedagógico Regional: Tacna

SESIÓN N° 10:
………………………………………….
COORDINADOR

TEXTO ARGUMENTATIVO

……………………………………….
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
PROFESORA DE COMPRENSIÓN LECTORA

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: IDENTIFICAMOS LA ESTRUCTURA EN TEXTOS
ARGUMENTATIVOS

II. DATOS INFORMATIVOS
2.1. Institución Educativa
2.2. Área
2.3. Grado y sección
2.4. Tiempo
2.5. Nivel y Modalidad

MODESTO MOLINA
COMUNICACIÓN
2DO ÚNICA
120 MN.
SECUNDARIA - EBR

2.6. Docente

SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO

2.7. Fecha
III. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
CAPACIDADES
Recupera información
de diversos textos
escritos.

09/12/2016

Comprende
textos escritos

Infiere el significado de
los textos escritos.
Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los textos
escritos.

INDICADORES
Localiza información relevante en textos
argumentativos de estructura compleja y
vocabulario variado.
Deduce el significado de palabras,
expresiones y frases con sentido figurado y
doble sentido, a partir de información
explícita.
Deduce el propósito de un texto de estructura
compleja.
Opina sobre las ideas, el propósito y la
postura del autor de un texto argumentativo
de estructura compleja.

CAMPO TEMÁTICO: El texto argumentativo: estructura.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

M
P

PROCE
SOS
PEDAG
ÓGICOS
Problem
atización

INICIO

Propósit
oy
organiza
ción
Motivaci
ón,
interés e
incentivo

Saberes
previos
P
R
O
C
E
S

Gestión
y
acompa
ñamient
o de los
aprendiz
ajes

ACTIVIDADES

Los estudiantes de segundo grado de
secundaria deben desarrollar competencias de
comprensión de textos para enfrentarse con
éxito a la Evaluación Censal 2016.
El docente presenta el propósito de la sesión
“Identificar la estructura de los textos
argumentativos”.
Saludamos a los estudiantes al iniciar la sesión.
A continuación, entablamos un diálogo fluido con
las estudiantes sobre el siguiente tema:
Uso de teléfonos celulares en las aulas de
clase
A favor
En contra
Se da tiempo a los estudiantes para que piensen
y establezcan sus razones a favor y en contra del
tema planteado. Hay que tener cuidado al
controlar el tiempo asignado porque por la
naturaleza de la actividad pueden generarse
debates en el interior de los grupos.
Para motivar, el profesor pregunta: ¿Qué
significa “argumentar”?¿En qué ocasiones
tienen que argumentar: ¿lo hacen en casa, en la
escuela, con los amigos? ¿Es una habilidad
importante? ¿Por qué?
Se socializan los resultados. Preguntamos:
¿Qué fue más sencillo, argumentar a favor o en
contra? ¿Por qué? Probablemente explicarán
que fue más fácil argumentar a favor o en contra
dependiendo de la postura personal de cada
uno. Hacer notar que si bien es importante
defender nuestras ideas, también lo es ponerse
en el lugar del otro y mirar las cosas desde una
perspectiva opuesta.
Los estudiantes dan a conocer qué es un texto
argumentativo y señalan cuál es su estructura.
Los estudiantes leen en voz alta y silenciosa.
El docente comenta cada diapositiva y pide las
opiniones voluntarias de los estudiantes, que a
su vez puedan ir subrayando en un material
teórico.

RECURS
OS

T

USB
Pizarra
Plumón

Laptop

20
min.

O

¿Qué es?

¿Cuál es
propósito?
¿Qué
elementos
presenta?

Gestión
y
acompa
ñamient
o de los
aprendiz
ajes

su

¿Cuáles son los
tipos
de
argumentos?

Es un discurso que presenta
hechos,
razones,
propuestas con el fin de
defender
una
postura
personal o colectiva.
Convencer al lector.
Tesis (postura que se
defiende)
Argumentos (razones que
sustentan la tesis)
Conclusión (confirma la
tesis)
Ejemplos / casos
Citas de autoridad (opinión,
aportes de reconocidas
personalidades)
Basados
en
datos
estadísticos
Emocionales (apela a la
emociones y sentimientos)

Los estudiantes responden a las interrogantes
que irá planteando el docente a partir del PPT.
El docente propone un texto para que los
estudiantes
puedan
ejercitarse
en
la
identificación de la tesis y los argumentos del
texto argumentativo aplicando las estrategias
mencionadas en su material teórico.
Se entrega la práctica dirigida “Pan y su extraña
forma” donde las estudiantes realizarán las
siguientes actividades:
ESTRATEGIAS
ACCIONES
Leemos el título y
Responden
a
la
formulamos
pregunta: ¿De qué
predicciones.
crees que tratará e
texto?
Ubicamos marcas
Subrayamos
en
e
significativas
texto: las palabras con
(recursos textuales)
negritas,
cursivas
(paréntesis) , “comillas
–guiones- , con colores
MAYÚSCULAS, etc.
Reconocemos el tipo
TIPOS DE TEXTO
de información
(propósito): N A
D I E
FORMATO:
Identificamos el tema
Enumera los párrafos y
e ideas claves
en cada uno de ellos
subraya las ideas
claves y anota al
margen los subtemas
y/o ideas temáticas.
• Subrayan los recursos lingüísticos de
opinión y los conectores para poder

60
min.

identificar la estructura del texto, verificando
si tiene cuatro, tres o solo dos partes.
• Después del análisis del texto desarrollan la
ficha de manera individual, el docente
acompaña aclarando dudas.
El docente resuelve dudas y aclaraciones a los
estudiantes.

CIERRE

Evaluaci
ón

TIPO

Los estudiantes realizan una práctica evaluada
con el texto múltiple cuyo tema es LOS
VIDEOJUEGOS donde emplean las estrategias
para ubicar la estructura del texto argumentativo.
El docente socializa las respuestas y realiza una
recapitulación de lo tratado en la sesión.
Metacognición:
Los
estudiantes
reflexionan sobre los
aprendizajes desarrollados: ¿cómo elaboramos
el organizador visual? ¿Qué dificultades tuvimos
al reconocer la tesis y los argumentos en
diferentes ejemplos? ¿Cómo las superamos?

VI. EVALUACIÓN

SUMATI
VA

INDICADORES

Localiza información relevante en textos argumentativos de
estructura compleja y vocabulario variado.
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con
sentido figurado y doble sentido, a partir de información
explícita.
Deduce el propósito de un texto de estructura compleja.
Opina sobre las ideas, el propósito y la postura del autor de
un texto argumentativo de estructura compleja.

VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
- Fascículos Rutas del Aprendizaje
- Comunicación MED
………………………………………….
COORDINADOR

Práctic
a

30
min

10
min

INSTRUMEN
TOS
Práctica

- Modulo Comprensión de Textos
- Programa de II.EE. JEC

……………………………………….
SOLEDAD NANCY PAUCAR OSCO
PROFESORA DE COMPRENSIÓN LECTORA

ANEXO Nro. 04
PANEL FOTOGRÁFICO

Se brinda las orientaciones respecto a los tipos de texto.

Los estudiantes participan activamente en clase.

Los estudiantes reciben el material de trabajo.

Los estudiantes resuelven las fichas de trabajo sobre tipos de textos.

Se orienta
a los estudiantes
todo
el proceso.
Los estudiantes
resuelven
las fichas durante
de trabajo
sobre
tipos de textos.

Se orienta a los estudiantes durante todo el proceso.

ANEXO Nro. 05
CDs DE TESIS EN WORD

