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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

El presente trabajo de investigación se titula “Aplicación de organizadores gráficos 

en el desarrollo de las capacidades de comprensión lectora en los estudiantes del 

sexto grado de Educación Primaria, en la Institución Educativa N° 40009 San 

Martín de Porres, del distrito de Paucarpata, Arequipa 2015”. Con el propósito de 

obtener el título profesional de licenciadas en educación en la especialidad de 

Educación Primaria.  

Abordamos la problemática del proceso lector en relación a la comprensión de 

textos escritos, la cual se expresa en limitaciones en las diversas capacidades de 

comprensión lectora, problemática que ha sido abordada por el Ministerio de 

Educación con políticas educativas como el Plan Lector, para ello han tenido que 

utilizar estrategias de comprensión y/o aprendizaje que les haya permitido elevar 

sus niveles de comprensión lectora, de allí nuestro objetivo del trabajo es 

determinar los efectos de la aplicación de organizadores gráficos en el desarrollo 

de las capacidades de comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de 

Educación Primaria. La hipótesis que se pone a prueba en la investigación es: la 

aplicación de los organizadores gráficos tiene una influencia positiva en el 

desarrollo de las capacidades de comprensión lectora en los estudiantes del sexto 

grado  de Educación Primaria en la Institución Educativa Nº 40009 San Martín de 

Porres, del distrito de Paucarpata, Arequipa 2015. 
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La tesis esta esbozada en tres capítulos: 

El primer capítulo, discurre sobre ideas básicas sobre educación, la enseñanza y 

el aprendizaje, el área de comunicación, el texto, el proceso lector en los 

estudiantes los organizadores gráficos como técnica de lectura, también trata de 

los organizadores gráficos, su definición, una breve referencia histórica, 

fundamentos didácticos, pedagógicos y psicológicos de los organizadores 

gráficos, las diferentes clases de organizadores gráficos, el rol del docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de  los organizadores gráficos, también trata 

de la comprensión lectora según el ministerio de educación, su definición, sus 

factores y la relación que existe entre los organizadores gráficos y la comprensión 

lectora. 

El segundo capítulo se refiere al marco operativo, estableciendo la determinación 

del problema, su justificación, objetivos de la investigación, su hipótesis, variables 

de investigación, la operacionalización de las variables de investigación, 

población, método de investigación, técnicas e instrumentos, validación y 

confiabilidad de los instrumentos, recolección de datos y su procesamiento 

estadístico. 

El tercer capítulo, presenta las propuestas y alternativas de solución, abordando 

desde la denominación del taller, responsables, supuestos teóricos, justificación, 

sus objetivos, la finalidad, actividades y estrategias a desarrollarse, impactos, 

beneficiarios, localización, duración, sus recursos y cronograma; organizado a 

través de sesiones de aprendizaje y orientado a solucionar el problema. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, las sugerencias, referencias 

bibliográficas y los anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

 

ORGANIZADORES  GRÁFICOS Y COMPRENSIÓN LECTORA  

 

 “El organizador gráfico es una representación esquemática 

que presenta las relaciones jerárquicas y paralelas entre los 

conceptos amplios e inclusivos, y los detalles específicos... EI 

Organizador Gráfico viene a ser, entonces, una 

representación visual del conocimiento estableciendo 

relaciones entre las unidades de información o contenido. Es 

una herramienta instruccional para promover el aprendizaje 

significativo”. 

Agustín Campos Arenas 
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1.1. IDEAS BÁSICAS EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN  

1.1.1 EDUCACIÓN 

Durkheim (1984) sostiene: 

La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre 

aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez 

necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar 

en el niño un cierto número de estados físicos intelectuales y morales 

que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el 

medio ambiente específico al que está especialmente destinado. 

(p.25) 

Por otra parte  la Ley General de Educación Nº 28044  (2013) en el 

Artículo 2º. 

 Establece que  la educación es un proceso de aprendizaje y 

enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo 

de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la 

familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se 

desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la 

sociedad. (p.38) 

1.1.2 ENSEÑANZA 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de 
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dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e 

ideas que se enseñan a alguien. 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: 

el profesor, docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de 

conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el profesor es la 

fuente del conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del 

mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la 

transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante, a 

través de diversos medios y técnicas; sin embargo, para las corrientes 

actuales como la cognitiva, el docente es un facilitador del 

conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante por medio 

de un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete 

con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del saber. 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en   

la percepción, principalmente a través de la oratoria y la escritura. La 

exposición del docente, el apoyo en textos y las técnicas de 

participación y debate entre los estudiantes son algunas de las formas 

en que se concreta el proceso de enseñanza. 

Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas 

tecnologías y hace uso de otros canales para transmitir el 

conocimiento, como el video e Internet. La tecnología también ha 

potenciado el aprendizaje a distancia y la interacción más allá del 

hecho de compartir un mismo espacio físico. 
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1.1.3 APRENDIZAJE  

MINEDU (2009) afirma: 

El aprendizaje como un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, el pensamiento o los afectos de una persona, a 

consecuencia de la experiencia y de su interacción consciente con el 

entorno y con otras personas. En esta experiencia del mundo las 

personas registran, analizan, razonan y valoran lo que viven, 

convirtiendo sus percepciones y deducciones en conocimientos. Lo 

hacen siempre y necesariamente a partir de sus propias posibilidades 

cognitivas, sus saberes previos y sus emociones. Los cambios en la 

persona que se explican por factores biológicos (factores innatos, 

madurativos o enfermedades) no constituyen aprendizaje. (p.22) 

El MINEDU establece los aspectos necesarios para que se produzca 

el aprendizaje exige: 

1.1.3.1 Las mediaciones.  

El aprendizaje se produce gracias a las interacciones 

conscientes de una persona con otras y con diversos 

elementos del entorno. Estas interacciones se realizan 

siempre dentro de algún contexto sociocultural, así como en 

lugares y en épocas determinados. Esto quiere decir que el 

aprendizaje siempre está mediado e influido por estos 

factores. Otras personas en contextos, lugares y tiempos 

distintos pueden hacer deducciones disímiles de la misma 
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experiencia y elaborar un conocimiento diferente sobre las 

mismas cosas o hechos. La propia trayectoria de vida de la 

persona, su personalidad, sus afectos y sus aprendizajes 

previos, son también mediaciones importantes que influyen 

en la manera como procesan sus experiencias. Esto quiere 

decir que aun dos personas que pertenecen la misma 

cultura, grupo social, territorio y época pueden producir 

conocimientos distintos de la misma experiencia.  

1.1.3.2  Aprendizajes que perduran.  

Los cambios producto de la experiencia y las interacciones 

son más estables y arraigados cuando la persona los siente 

como propios, es decir, cuando logran integrarse a sus 

formas de percibir, razonar, valorar o relacionarse. Esta 

integración no se facilita o se frustra cuando la naturaleza de 

tales experiencias e interacciones no guarda relación 

significativa con las necesidades y expectativas de la 

persona, no logrando por lo tanto convocar su interés. Las 

experiencias que hacen conexión con el interés de las 

personas son sólo aquellas que ellas sienten que les aportan 

sentido.  

1.1.3.3  El compromiso de aprender.  

El aprendizaje requiere de un clima emocional positivo, que 

ayude a generar confianza y, por lo tanto, apertura mental y 
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emocional en las personas a la experiencia que se le 

propone. Si la experiencia despierta en los estudiantes 

curiosidad e interés en un clima de seguridad y confianza, 

despertará a su vez necesidad y motivación para aprender, 

así como una elevada concentración en la tarea. Solo así 

estarán más dispuestos a realizar el esfuerzo que se 

requiere, con compromiso y perseverancia, lo que volverá su 

dedicación más productiva. Mientras menos sentido les 

aporte o más angustia, fastidio, aburrimiento o temor les 

genere, habrá menos involucramiento y nuestras 

posibilidades de influir en sus formas de pensar o de actuar 

quedarán bloqueadas. (p.22-23) 

1.1.4 EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 1.1.4.1 El enfoque comunicativo textual según las rutas de 

aprendizaje 

Las Rutas de Aprendizaje (2015) 

El sistema educativo peruano propone, desde hace muchos 

años, un enfoque comunicativo que los docentes del área 

curricular venimos asumiendo en la medida de nuestras 

posibilidades, experiencias y saberes. Este enfoque 

encuentra su fundamento en los aportes teóricos y las 

aplicaciones didácticos de distintos disciplinas relacionadas 

con el lenguaje. 
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Nuestros estudiantes emplean su lenguaje cada día en 

múltiples situaciones, en diversos actos comunicativos en 

contextos específicos. En una comunicación real, en sus 

distintas variedades dialectales y en diferentes registros 

lingüísticos, los estudiantes emiten y reciben textos 

completos que responden a sus necesidades e intereses. 

Sin embargo, a veces, bajo la denominación de enfoque 

comunicativo-textual se planifican, desarrollan y evalúan en 

las aulas propuestas muy diversas, algunas incluso 

contradictorias con el enfoque comunicativo simplistamente. 

Se generan actividades para desarrollar cuatro destrezas 

comunicativas …(escuchar, hablar, leer, escribir) sin tener 

en cuenta los procesos cognitivos que están detrás de esas 

destrezas, Se aplican técnicas para interactuar con textos 

específicos en situaciones comunicativas concretas in tener 

en cuenta que esas situaciones están enmarcadas en 

contextos sociales y culturales más amplios. Sin las 

perspectivas cognitiva y socio cultural, el enfoque 

comunicativo puede quedar reducido a una colección de 

técnicas y acumulación de actividades. 

Entonces debemos concebir este enfoque comunicativo de 

manera integral, sin perder de vista dos perspectivas. 

Una perspectiva cognitiva: Un aspecto esencial del 

lenguaje en la escuela es que, por su naturaleza, se 
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convierte en un instrumento para la construcción de 

conocimientos. La lengua materna es crucial para la 

estructuración de la experiencia de nuestros estudiantes y 

contribuye a determinar su visión del mundo, que está 

íntimamente ligada  a sus convenciones culturales. Esa 

experiencia configurada por su lengua no ayude solo al 

mundo físico y externo, sino también a la propia subjetividad, 

sus creencias e imaginaciones. Así, la lengua materna es un 

aspecto de la individualidad de nuestros estudiantes, un 

medio de investigación de la realidad, un instrumento para 

aprender y para reflexionar sobre lo aprendido. 

Los docentes sabemos que el aprendizaje significativo se 

logra cuando nuestros estudiantes son capaces de 

incorporar a sus saberes  previos otros nuevos para 

construir conocimiento. 

Una perspectiva sociocultural: Mediante la comunicación, 

establecemos diversos tipos de relaciones con los demás y 

creamos distintas identidades que conforman nuestra vida 

social. Por ello, es esencial enseñarles a nuestros 

estudiantes a reflexionar sobre el significado social de esos 

usos comunicativos, las variedades culturales que los 

condicionan y determinan, y el sentido ideológico de las 

diversos practicas discursivas. (p.13-14). 

Rutas de aprendizaje (2015) 
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Estas cinco competencias de la comunicación  son: 

 Comprende textos orales. 

 Se expresa oralmente. 

 Comprende textos escritos. 

 Produce textos escritos. 

 Interactúa con expresiones literarias.(p.8) 

Porque uno de sus usos del lenguaje es la expresión tanto 

oral como escrita y la usa en la vida cotidiana. Concibe al 

lenguaje escrito como una representación gráfica que utiliza 

el hombre para comunicarse. El niño aprende a comunicarse 

imitando a los adultos. Este modelo pedagógico permite que 

en las aulas fluya la comunicación oral y escrita con 

propósitos y destinatarios reales (con interlocutores 

verdaderos, en ellas, leer y escribir sirve para comunicar, 

expresar, entretener, informar, investigar, hacer algo…Así, 

niñas y niños desarrollan competencias para: hablar, opinar, 

describir, leer- comprender y producir textos; es decir , 

desarrollan competencias comunicativas para la vida. 

1.1.5 EL TEXTO 

DEFINICIÓN   DE TEXTO   

Bernárdez (1982), citado por Miramón (2006), afirma:  

“Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental producto de 

la actividad verbal humana, que posee siempre carácter social; está 
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caracterizada por su cierre semántico y comunicativo, así como por su 

coherencia profunda y superficial, debido a la intención (comunicativa) 

del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante 

dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema 

de la lengua”. 

Se llama texto a toda manifestación verbal y con sentido completo 

utilizado. El texto siempre será una unidad estructurada, con reglas de 

gramática, puntuación y coherencia que facilita su comprensión. Son 

ejemplos de textos un cuento, una conversación, un poema, un 

informe, una receta de cocina.  

Pero los textos se producen en situaciones concretas, es decir, en 

condiciones determinadas con un propósito, en un lugar específico, 

etc. Este conjunto de circunstancias que rodean al texto y determinan 

su sentido se llama contexto. 

Dentro del contexto podemos considerar diversos momentos que 

influyen en el significado del texto, como: 

El tiempo y el espacio en que se produce la comunicación. 

La identidad de las personas que participan en la situación 

comunicativa. 

El grado de interés, atención y motivación de dichas personas. 

La forma de sentir, pensar o actuar de las mismas, así como su nivel 

cultural. 
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El entorno histórico, social o cultural en que se produce la 

comunicación. (p.1) 

1.1.5.1   Tipos de textos 

Existen varios tipos  de textos los cuales dependen de la 

intención del autor y de la estructura interna que tengan el 

texto. 

1.1.5.1.1.  Textos descriptivos 

Presentan las características de personas, 

animales, objetos, paisajes, hechos. Veamos a 

continuación el siguiente ejemplo: 

a- Descripción de un lugar 

Quien sale de pisco, de la plazuela sin nombre, 

salitrosa y tranquila, vecina a la estación y torna 

por la calle del Castillo, que hacia el sur se 

alarga, encuentra, a terminar, una plazuela 

pequeña, donde quemaban a Judas el Domingo 

de Pascua de Resurrección, desolado lugar en 

cuya arena verdeguean a techos las malvas 

silvestres. Al lado del poniente en vez de casas, 

extiende el mar su manto verde, cuya espuma 

teje complicados encajes al besar la húmeda 

orilla. (El Caballero Carmelo, Abraham 

Valdelomar) 
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1.1.5.1.2.  Textos narrativos: 

Es el relato de acontecimientos de diversos      

personajes, reales o imaginarios, desarrollados 

en un lugar y a lo largo de un tiempo. 

En su choza amazónica, a orillas del sonoro 

Ucayali, Jenaro  Valdivia vio con sorpresa que 

las provisiones y las balas se acaban. Su fiel 

servidor, aquel indio conivo que tan bien 

flechaba los monos gordos para convertirlos en 

manjar exquisitos, se marcho, como ellos dicen, 

a “pasear”. Dos o tres días de misteriosa 

excursión por la selva, de donde regresaba, con 

su bondadosa sonrisa domestica, lleno de 

orquídeas sangrientas y de mariposas 

deslumbradoras para el chiquillo. 

(Yacu- Mama, Ventura García Calderón) 

1.1.5.1.3 Textos expositivos:  

Presentan diversos asuntos o temas científicos, 

técnicos, humanísticos…; con el objeto de 

hacerlos comprender a otras personas. Por 

medio de los textos expositivos se ofrece al 

receptor un tema de manera objetiva, clara y 

ordenada. 
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Vigotsky consideraba que el medio social es 

crucial para el aprendizaje, pensaba que lo 

produce la integración de los factores sociales y 

personales. El fenómeno de la actividad social 

ayuda a explicar los cambios en la conciencia y 

fundamenta una teoría psicológica que unifica el 

comportamiento y la mente. El entorno social 

influye en la cognición por medio de sus 

instrumentos, es decir, sus objetos culturales 

(autos, maquinas) y su lenguaje e instituciones 

sociales (iglesias, escuelas). El cambio cognitivo 

es el resultado de utilizarlos instrumentos 

mentalmente. La postura de Vigotsky es un 

ejemplo del constructivismo dialectico, porque 

recalca la interacción de los individuos y su 

entorno. 

1.1.5.1.4  Textos argumentivos:  

Son textos, que constituyen formas de 

exposición con las se buscan convencer al lector 

o lectora de alguna idea u opinión, o comprobar 

algo. Para esto brindan una serie de razones y 

argumentos que apoyan una determinada idea. 

Un texto  argumentativo tiene dos elementos 

fundamentales: la tesis y los argumentos. 
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La Tesis, que es lo que se pretende comprobar o 

demostrar. 

Los argumentos, que son las ideas que apoyan 

la tesis. 

Ejemplo: 

Tesis      La televisión no debería 

mostrar imágenes violentas. 

Argumentos Puesto que la contemplación 

de dichas  imágenes hace a la 

gente más  violenta en la vida 

real; además la violencia en la 

televisión lega a insensibilidad 

a la gente con respecto a este 

tema. 

1.1.5.1.5  Textos informativos: 

Presentan información en forma de datos. Estos 

son principalmente fechas, nombres, cantidades. 

Estos suelen ser muy precisos, y van 

expresados incluso en unidades de uso general. 

(p.1-2). 
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1.1.6 EL PROCESO LECTOR EN LOS ESTUDIANTES  

1.1.6.1 La lectura  

Es una capacidad  del ser humano para alcanzar el 

significado de la letra escrita; es un proceso en el cual se 

pone en juego las habilidades básicas para alcanzar las 

metas. 

García L. (2006) indica: 

La lectura es, ante todo, un proceso perceptivo durante el 

cual se reconocen unos símbolos, que inmediatamente se 

traducen en conceptos intelectuales. Este trabajo mental se 

amplía en forma de proceso de pensamiento a medida que 

las ideas, los conceptos, se van conectando entre sí y 

constituyen unidades intelectuales.(p.18) 

1.1.6.2 Clases  de lectura 

Según Nelligan (1975), los tipos de lectura se clasifican 

según   diferentes parámetros: 

a) Clasificación de la lectura según el objetivo del lector 

             Se presentan los siguientes tipos de lectura: 

 Recreativa: Lectura cuyo fin es entretenimiento, 

diversión, descanso. Se produce como respuesta a la 

elección personal de cada individuo. 
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 Obligatoria: Recomendada; se realiza por exigencia o 

sugerencia de maestros o profesores, en cumplimiento 

de deberes escolares. 

 De investigación: El proceso de investigación incluye 

la localización, búsqueda, consulta, análisis y síntesis 

de fuentes de información requerida en alguna o todas 

las etapas del proceso investigativo. 

 Complementaria: Informativa; se realiza por cuenta 

propia para ampliar conocimientos y lograr una mayor 

comprensión de un tema determinado, adquirir un 

gusto literario más refinado, o para formarse un criterio 

propio sobre algo. 

b) Clasificación de la lectura según la forma en que se 

realice. La lectura puede ser: 

 Global o total: La lectura global se refiere a si se lee 

un documento en forma completa, de una sola vez, o si 

se lee por partes. La lectura por partes puede tener 

como consecuencia que no se entienda el sentido total 

de la obra, o que ésta no se pueda interpretar 

coherentemente, ya que la obra se fracciona y no se 

interrelacionan sus diferentes partes. 

 Activa: Alude a la actitud que toma frente a la lectura 

quien lee. Su actitud es activa si reflexiona el contenido 

del mensaje que se le está queriendo transmitir. Se 
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trata de entender; si no se logra con la primera lectura, 

se debe leer otra vez. 

 Crítica: Es la que se hace desconfiando de lo que el 

autor plantea, es donde se asume una actitud crítica 

ante la lectura  (no se acepta simplemente como cierto 

lo que allí se expresa y de la forma en que se hace. 

(p.28-29) 

1.1.6.3 Técnicas de lectura 

1.1.6.3.1  La lectura analítica 

Zenhas, A & Silva (2002) sostiene:  

En la lectura analítica – la  lectura propiamente 

dicha-, los alumnos buscan la información y la 

utilizan recurriendo a distintas estrategias, entre 

las que están el autocuestionamiento, los 

subrayados, las notas y la paráfrasis. (p.80) 

Según Gracida y Martínez (2007), la lectura 

analítica se realiza con mayor detenimiento que 

la lectura exploratoria con el fin de conocer el 

tema; saber cómo éste se desarrolla en los 

diferentes apartados del texto, es decir, en los 

diversos capítulos y subcapítulos. Reconoce 

también la organización textual observando las 

relaciones que eligió el autor para estructurar el 

texto y así distinguir su contenido relevante.  
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Se trata de darnos cuenta de cuál es el tema 

principal, buscando cómo es expuesto en las 

distintas secciones (capítulos y subcapítulos), las 

relaciones que suceden entre éstas y la manera 

en que se muestra lo más importante del tema 

para hacerlo comprensible. (p.263) 

a) El subrayado 

Ludeña, S (2004) afirma: 

El subrayado consiste en trazar una línea debajo 

de algunas de las palabras y oraciones que son 

importantes en el trabajo de la investigación y 

expresen conceptos fundamentales de los temas 

a investigarse. 

El subrayado, como técnica de investigación, 

considera los siguientes pasos: 

Una vez seleccionado el texto, materia de 

investigación, necesitamos revisar y obtener una 

idea general del tema. 

El texto de investigación debe ser leído por 

segunda vez y luego debe subrayarse las ideas 

más importantes. 
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Se debe comprobar que el texto subrayado 

exprese fielmente el contenido del tema. (p. 

115). 

 

1.1.6.3.2  Lectura sintética o interpretativa 

Es la que permite encontrar una idea principal y 

las secundarias en los párrafos y cómo se 

organizan en relación a la primera, además de 

identificar el tema central. Se debe reducir la 

extensión que presente un escrito a sus 

componentes fundamentales. 

Es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo. La síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la 

comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y 

particularidades. 

a) El resumen: 

El resumen es un documento académico que 

organiza de manera lógica las ideas más 

importantes que provienen de un documento 

base, sea este escrito, verbal o icónico. En el 

proceso de recolectar información para una 
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actividad investigativa, se dan pasos que 

implican leer, seleccionar, organizar los 

contenidos y no sólo transcribirlos literalmente. 

Olga Lucía Arbeláez (2007) en su artículo El 

resumen. La cultura extraviada en sus 

definiciones, presenta cuatro características 

fundamentales: 

Objetividad: Se refiere al respeto de las ideas 

originales del texto y del estilo del autor.  

Claridad: Facilita la comprensión que debe 

posibilitar el texto. 

Precisión: Hace alusión a su forma de 

enunciación que, con oraciones cortas y 

concisas, condensa el sentido del texto. 

Flexibilidad: Se refiere a la posibilidad de 

producir diferentes tipos de resumen. Al ser un 

texto nuevo, la originalidad depende del estilo del 

redactor. 

En el proceso de elaboración del resumen, como 

en el de cualquier otro tipo de texto, se dan unos 

pasos:  

Documentación: Lectura y relectura del texto 

base. 
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Planeación: Identificación y extracción de 

información relevante a través de diferentes 

estrategias: subrayado, resaltado, elaboración de 

glosas y comentarios al lado del texto, 

elaboración de esquemas, etc. Esta información 

es el insumo para la posterior textualización.  

Textualización: Elaboración de una versión 

preliminar del resumen. 

Adecuación: Revisión del lenguaje usado para 

garantizar que exprese las ideas del autor. 

Revisión: En primer lugar, corrección necesaria 

para garantizar la coherencia y la cohesión; en 

segundo lugar, constatación de que no se ha 

omitido información relevante o incluso aquella 

que es secundaria y, por último, verificación de 

que se conserve el estilo del texto.  

Reescritura: Eelaboración de la versión final. 

b)  Organizadores gráficos: 

Los organizadores gráficos son técnicas activas 

de aprendizaje por las que se representan los 

conceptos en esquemas visuales.  

Estos organizadores describen relaciones y 

pueden dar cuenta de la comprensión de los 
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conceptos o los datos involucrados. Por lo cual 

se detallará a continuación, por ser parte de la 

primera variable de estudio.  

1.1.6.4 Los organizadores gráficos como técnica de lectura  

El organizador gráfico es considerado como una  técnica de 

lectura porque exige del lector un trabajo de síntesis, es 

decir la intención de utilizar al organizador gráfico como una 

técnica de lectura es comprender el texto completo, donde 

se analiza el contenido y  el lector reconstruye el texto y el 

sentido. 

Los organizadores gráficos son técnicas de lectura 

sintética o Interpretativa, ya que son esquemas que 

organizan la información de una manera visual. El 

aprendizaje de los organizadores gráficos como técnica de 

lectura sintética o interpretativa implican: la capacidad de 

jerarquizar las ideas, identificar la idea principal, las ideas 

secundarias, el tema central,  conclusiones en textos con 

elementos complejos en su estructura y con diversidad 

temática, además también implica reconocer la información 

en diversos tipos de textos con varios elementos complejos 

en su estructura y con vocabulario variado y 

 también deducir el significado de palabras y expresiones a 

partir de información explícita; todo ello después 

reorganizarlo  en un organizador gráfico, que puede ser un 
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mapa conceptual, un mapa mental, el mapa concéntrico, la 

cruz categorial, etc. Las cuales pueden ayudar a mejorar 

la comprensión de textos escritos como: narrativos, 

expositivos y argumentativos. 

1.2. ORGANIZADORES GRÁFICOS   

En este punto es necesario exponer las ideas básicas sobre los 

organizadores gráficos.  

Campos  (2005)  

Sostiene que el organizador gráfico es una representación esquemática que 

presenta las relaciones jerárquicas y paralelas entre los conceptos amplios e 

inclusivos, y los detalles específicos. A diferencia de los propuestos por 

Ausubel, los organizadores gráficos se diseñan en el mismo nivel de lectura 

del nuevo material y no a nivel más alto y genérico de abstracción. El 

resultado es  una configuración que permite a los alumnos tener un sentido 

de estructura conceptual y organizacional de un contenido específico  

El organizador gráfico viene a ser, entonces, una representación visual del 

conocimiento estableciendo relaciones entre las unidades de información o 

contenido. Es una herramienta instruccional para promover el aprendizaje 

significativo. 

Los organizadores gráficos, al igual que los escritos, tratan de establecer el 

puente entre el nuevo aprendizaje y el conocimiento previo del sujeto. 
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1.2.1.  BREVE REFERENCIA HISTÓRICA A LOS ORGANIZADORES 

GRÁFICOS  

             Campos (2005) 

Barrón introduce el concepto de “organizador gráfico” basado en la 

idea de “organizador de avanzada” de David Ausubel. El organizador 

de Ausubel era textual, en prosa, que servía de andamiaje entre el 

nuevo conocimiento y el ya adquirido por el alumno. Este organizador 

debería contener información muy general. Barrón considera que para 

que el organizador cumpla su función debería ser gráfico por cuanto 

son más evidentes las relaciones y las ideas de anclaje. El trabajo de 

Barrón, no entendido en sus primeros momentos, es retomado con 

mucha fuerza en estos últimos años. Más aún es el nombre más 

usado y general para incluir a todas las técnicas gráficas de 

representación del conocimiento. 

J. Novak, citado por Ausubel (1960) 

Presentan el mapa conceptual como una herramienta gráfica para 

posibilitar el aprendizaje significativo. Aunque sus trabajos iniciales 

datan de la década del 1960, en 1980 se difunden y, a partir de 1990, 

ganan gran aceptación. Este esquema conceptual permite relacionar 

conceptos de un mismo dominio mediante conectivos verbales. (p.1) 

Igualmente, Tony Buzan, inició trabajos en los años 1960 sobre lo que 

se denomina Mapas mentales. Desde los años 1980 esta propuesta 

se ha difundido y ha logrado aceptación por cuanto permite gran 
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libertad en su elaboración al hacer uso de conceptos y relaciones, 

líneas, iconos, colores, texto… Buzan sostiene que en la elaboración 

de mapas la persona hace uso de los dos lados del cerebro.  

  Con igual cronología, Pearson y Johnson propusieron el Mapa 

semántico, ampliamente difundido por Heimlich y Pittelman. Este 

presenta una desagregación radial, en diferentes niveles.  En los  

últimos años han aparecido varias representaciones gráficas del 

conocimiento con diferentes denominaciones: mapas cognitivos, 

herramientas cognitivas, modelos visuales, técnicas de aprendizaje 

visual, herramientas viso-verbales, mapas de conocimiento….; sin 

embargo, la denominación más precisa y aceptada es la de 

organizadores gráficos.  

  Entre los organizadores más conocidos, difundidos y usados se 

encuentran el mapa conceptual, el mapa semántico, el mapa mental, 

el mapa de árbol, el diagrama de flujo, la línea de tiempo, el diagrama 

de red, diagrama de Venn, mapa de espina de pescado.(p.2) 

1.2.2.  IMPORTANCIA  DE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS 

La propuesta didáctica que se presenta permite establecer la 

importancia de los organizadores gráficos como estrategias cognitivas 

que facilitan el aprendizaje de los estudiantes.  

Ello conlleva el desarrollo de un proceso de construcción del 

conocimiento, al estimular la activación de competencias, de 

habilidades cognitivas, de estructuración del pensamiento, facilitación 
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del desarrollo de patrones mentales, de relaciones e interrelaciones y 

desarrollo del pensamiento creativo, entre otros. 

Maldonado (2010) afirma: 

La utilización de los organizadores gráficos en los procesos de 

aprendizaje y enseñanza, como es el caso del proceso lector, halla 

fundamento a partir de las ventajas de los mismos para el logro de 

aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades que 

favorecen el aprender a pensar y aprender a aprender. 

En tal sentido, encontramos que los organizadores gráficos, en cuanto 

son utilizados como estrategias, ayudan a: 

 Clarificar el pensamiento. Los estudiantes pueden observar cómo 

se relacionan las ideas unas con otras y decidir cómo organizar, 

estructurar o agrupar información. Los organizadores gráficos 

ayudan a: recoger información, enfocar lo que es importante, 

relacionar conceptos e ideas, hacer interpretaciones, resolver 

problemas, diseñar planes y a tomar conciencia de su proceso de 

pensamiento (metacognición). En tal sentido, se constituyen en 

herramientas muy útiles para el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo. 

 Reforzar la comprensión. Los estudiantes reproducen en sus 

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

interiorizar nueva información, permitiéndoles apropiarse de sus 

ideas. 
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 Integrar nuevo conocimiento. Los organizadores gráficos facilitan 

la comprensión profunda de nuevos conocimientos mediante la 

realización de diagramas que se van actualizando durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Este tipo de construcciones 

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

nuevo se relacionan con el conocimiento previo que tienen sobre 

este y a identificar e integrar los conceptos clave de la nueva 

información al cuerpo de conocimientos que poseen. 

 Retener y recordar nueva información. La memoria juega un 

papel muy importante en los procesos de enseñanza/aprendizaje y 

en estos, con frecuencia, se la asocia con poder recordar fechas o 

acontecimientos específicos y/o conjuntos de instrucciones. Sin 

embargo, la memoria va más allá de esta única dimensión 

(recordar), también participa en: fijar la atención, relacionar y 

utilizar piezas de conocimiento y de habilidades, aparentemente 

inconexas, para construir nuevo conocimiento. Por todo lo anterior, 

los organizadores gráficos son una forma efectiva de aprendizaje 

activo, para ayudar a mejorar la memoria. 

 Identificar conceptos erróneos. Al tiempo que un organizador 

gráfico pone en evidencia lo que los estudiantes saben, los enlaces 

mal dirigidos o las conexiones erradas dejan al descubierto lo que 

ellos aún no han comprendido. 

 Evaluar. Mediante la revisión de diagramas generados con 

anterioridad a un proceso de aprendizaje sobre un tema dado, los 
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estudiantes pueden apreciar cómo evoluciona su comprensión, 

comparándolos con las nuevas construcciones que hagan sobre 

éste. Los organizadores gráficos permiten almacenar con facilidad 

mapas y diagramas de los estudiantes, lo que facilita la 

construcción de portafolios. De esta manera, podemos volver a ver 

los organizadores gráficos que un estudiante construyó durante un 

período de tiempo determinado y “observar” cómo evolucionó su 

estructura cognitiva. En este sentido son muy útiles como 

herramientas de evaluación tanto para el docente como para el 

aprendiz. 

 Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Los 

estudiantes necesitan herramientas que con su uso les ayuden a 

autodirigir su pensamiento. Los organizadores gráficos pueden 

cumplir esta función propiciando la organización más efectiva de 

este en tres niveles de complejidad:  

 En el 1er. Nivel: (quién, qué, cuándo, dónde) los estudiantes 

recolectan información para definir, describir, listar, nombrar, 

recordar y ordenar esa información.  

 En el 2er. Nivel: (cómo y por qué), procesan la información 

contrastando, comparando, clasificando, explicando….  

 Por último, en el 3er. Nivel  (qué pasa si...) los estudiantes pueden 

descubrir relaciones y patrones mediante acciones como evaluar, 

hipotética, imaginar, predecir, idealizar... (p.37) 
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1.2.3. FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS, PEDAGÓGICOS Y  PSICOLÓGI-

COS DE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS   

Campos (2005) sostiene: 

El organizador del aprendizaje o gráfico  es una creación de David 

Ausubel. Más propiamente, del organizador previo que es la 

información presentada, en prosa, antes del nuevo aprendizaje con el 

propósito de activar el conocimiento previo del alumno, en un tema 

determinado. 

Según Ausubel, los organizadores previos proveen un esquema 

conceptual al cual se puede relacionar otra información más 

específica y, ayudan a los alumnos a discriminar entre el nuevo 

material e ideas similares o contradictorias que existen en su 

estructura cognitiva. 

Ausubel propone el aprendizaje significativo como sustento del 

aprendizaje escolar. Una condición fundamental para lograr 

significancia es que la nueva información pueda relacionarse 

sustantivamente con otra(s) que ya poseemos. Esta relación puede 

ser facilitada con el uso de los organizadores previos por cuanto estos 

proveen el andamiaje ideacional y los puentes de contacto 

conceptual, para integrar el nuevo contenido a la estructura del 

conocimiento. 

Barrón (1969) propone el cambio de formato; del organizador del 

aprendizaje en prosa al organizador del aprendizaje gráfico. El 
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organizador gráfico, es llamado “panorama (visión) estructurado(a)”, el 

que según Herber y Sanders (1969) es una representación 

diagramática del vocabulario básico de un contenido que muestra la 

relación entre los conceptos representados por esas palabras. p.(29-

30) 

1.2.4. CLASES  DE  ORGANIZADORES GRÁFICOS   

Existen diversos tipos de organizadores gráficos, para fines de 

nuestra investigación haremos referencia a los  considerados en la 

operacionalización de las variables.  

1.2.4.1.   Mapa conceptual 

Pirir (2014) afirma: 

El mapa conceptual es una jerarquización de conceptos 

desde lo más generales a los más específicos. Un mapa 

conceptual es la representación gráfica y esquemática de lo 

que una persona sabe o entiende. Es una técnica que cada 

día se utiliza más en los diferentes niveles educativos. Son 

utilizados como herramienta para el aprendizaje, la 

elaboración de mapas conceptuales fomentan la reflexión, 

en el análisis y la creatividad ya que aparece como una 

herramienta de asociación, interrelación, discriminación, 

descripción y ejemplificación de contenidos con un alto 

poder de visualización y son como parte de un proceso en el 

que deben de incluirse otras técnicas como el resumen 
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argumentativo, el análisis crítico reflexivo, la exposición, el 

análisis de conceptos y las discusiones grupales, elementos 

que componen los mapas conceptuales. 

Los mapas conceptuales fueron ideados por Joseph  Novak 

para poner en práctica el modelo de aprendizaje significativo 

de Ausubel. Son una técnica o método de aprendizaje cuya 

función es ayudar a la comprensión de los conocimientos 

que el alumno tiene que aprender y a relacionarlos con los 

que ya posee.  

Dado que los mapas conceptuales constituyen una 

representación explícita y manifiesta de los conceptos y 

proposiciones que posee una persona, son un excelente 

medio de intercambio de puntos de vista entre profesores y 

alumnos sobre la validez de distintas proposiciones.  

Por otra parte, tal como lo plantea el mismo Novak, el mapa 

conceptual es un instrumento útil para negociar significados. 

Esto es así porque para aprender el significado de cualquier 

conocimiento es necesario el intercambio, el diálogo, la 

discusión, etcétera. En este sentido, la realización de mapas 

conceptuales de manera grupal promueve la negociación de 

significados, es una actividad creativa al tiempo que permite 

el desempeño de una útil función social. (p.15)  

 



 

32 

Campos (2005) 

Dentro de los elementos de los mapas conceptuales están:  

  Conceptos: son imágenes mentales, abstracciones que 

expresadas verbalmente indican regularidades, 

características comunes, de un grupo de objetos o 

acontecimientos. 

  Proposiciones: son unidades semánticas conformadas por 

dos o más conceptos unidos por palabras apropiadas que le 

dan significado. Es una unidad semántica que tiene valor de 

verdad ya que afirma o niega algo. 

  Palabras-enlace: son las palabras que unen los conceptos 

para formar una unidad de significado. Así, por ejemplo, en 

la proposición “El carro es un vehículo”, los conceptos 

“carro” y “vehículo” están unidos por la palabra-enlace “es” 

que permite tener una proposición que tienen sentido y 

pueden determinarse como verdadera o falsa. 

  Componentes: 

  La expresión gráfica de un mapa conceptual se lleva a cabo 

haciendo uso de lo siguiente: 
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  Elipses: aunque pueden usarse también rectángulos o 

cuadrados, son las elipses las que, tradicionalmente, se 

usan para representar a los conceptos. 

  Líneas rectas: se usan para unir los conceptos. Van 

siempre interrumpidas o cortadas, para permitir la inserción 

de las palabras enlace. Cuando los conceptos que se 

relacionan se encuentran en un mismo nivel horizontal o 

diferentes niveles de desarrollo, horizontal del mapa, se usa 

una línea con flecha (enlace cruzado).(p.24) 

                       Campos (2005) 

  Para la elaboración del mapa conceptual, (hecho por el 

docente por el alumno individualmente o en grupo, por el 

profesor y los alumnos…), en términos generales, debe 

observarse el siguiente procedimiento: 

1. Decidir y acordar sobre el concepto materia del 

desarrollo esquemático. 

2. Identificar los conceptos asociados con el primer 

concepto. 

3. Establecer relaciones de inclusión entre los conceptos. 

4. Asociar palabras enlaces entre los conceptos. 

5. Seguir estableciendo relaciones con conceptos de otro 

nivel hasta concluir. 

6. Revisar y corregir la primera aproximación del mapa. 
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7. Presentar, imprimir, guardar, según el caso.  

  Existen diferentes criterios que se deben tener presente a la 

hora de evaluar un mapa conceptual. Los principales 

criterios son: 

  Jerarquía de conceptos. Es decir, cada concepto inferior 

depende del superior en el contexto de lo que ha sido 

planteado.  

  • Cantidad y calidad de conceptos. 

Buena relación de los significados entre dos conceptos 

conectados por la línea indicada y las palabras apropiadas. 

  Que exista una conexión significativa entre un segmento de la 

jerarquía y el otro, es decir, debe existir ligámenes 

significativos y válidos entre conceptos. 

  Que existan ejemplos o eventos específicos relacionados con 

los conceptos más generales.(p.25) 
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1.2.4.2.  Mapa mental 

Buzan, (2002) sostiene: 

Un mapa mental es un método de análisis que permite 

organizar con facilidad los pensamientos y utilizar al máximo 

las capacidades mentales. Es una técnica creada por Tony y 

Barry Buzan en 1996, quien define al mapa mental como 

una expresión del pensamiento y por tanto una función 

natural de la mente humana, un espejo de la mente, un 

medio para desarrollar la inteligencia. 

Un mapa mental es muy parecido al mapa de una ciudad. el 

centro del mapa mental corresponde al centro de la ciudad, y 

representa la idea más importante; las calles principales que 

irradian del centro representan tus pensamientos principales, 

mientras que las calles secundarias reflejan tus 

pensamientos secundarios, y así sucesivamente. Los dibujos 

y las formas especiales que en la cartografía urbana 

representan los lugares de interés, en la cartografía mental 

evidencian las ideas particularmente interesantes.  

El mapa mental tiene cuatro características esenciales: 

a) El asunto, el tema a tratar, motivo de atención, cristaliza 

en una imagen central. 

b) Los principales temas del asunto “irradian” de la imagen 

central de forma ramificada. 
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c) Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave 

impresa sobre una línea asociada o conectada a otra. 

Los puntos de menor importancia también están 

representados como ramas adheridas a las ramas de 

nivel superior. 

d) Las ramas forman una estructura nodal conectada. 

(p.26) 

Buzan (2002) recomienda que la elaboración de  un  

mapa mental tiene  siete pasos: 

1. Empieza en el centro de una hoja en blanco. Por 

qué? Porque ello da a tu cerebro la libertad de 

moverse en todas las direcciones y expresarse más 

naturalmente. 

2. Dibuja en el centro de la hoja una imagen que 

simbolice tu idea principal. Por qué? Porque una 

imagen vale más que mil palabras y potencia tu 

imaginación.Una imagen central es un núcleo de 

interés, un centro de atención, Además facilita la 

concentración y despierta el cerebro. 

3. Utiliza muchos colores. ¿Por qué? Porque los 

colores excitan tu cerebro. Como las imágenes, los 

colores añaden vitalidad, frescura y diversión a tus 
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mapas, además de proporcionar energía positiva a 

tu pensamiento creativo. 

4. Partiendo de la imagen central irradia hacia el 

exterior las palabras clave y las ideas más 

importantes relacionadas con el tema escogido. 

Conecta todas las ideas mediante líneas o ramas. 

¿Por qué? Porque tu cerebro trabaja mediante  

asociaciones. Si vinculas todas tus ideas mediante  

líneas o ramas, cada vez más ramas a medida que 

te vayas alejando del centro, te será más fácil 

recordarlas. 

     El uso de las líneas o ramas para asociar tus ideas 

también te permite crear una estructura o 

arquitectura para tus pensamientos. Este proceso es 

idéntico a lo que ocurre en la naturaleza. Piensa en 

un árbol y en las ramas que irradian del tronco y se 

hacen cada vez más finas a medida que se van 

alejando de él. Si las ramas no estuvieran vinculadas 

la una a la otra, si hubiese espacios vacíos entre 

ellas, no se sostendrían y caerían al suelo. Sin 

conexión, los Mapas Mentales, y especialmente tu 

memoria, se desmoronan. 

5. Traza líneas curvas en lugar de rectas. ¿Por qué? 

Porque las líneas rectas aburren a tu cerebro. Las 
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líneas curvas y asimétricas son más atractivas y 

capturan la atención de tus ojos con mayor facilidad. 

6. Utiliza sólo una palabra clave por línea Por qué? 

Porque los núcleos individuales de palabras clave 

proporcionan a tu Mapa Mental a más flexibilidad y 

contundencia. Cada palabra o imagen tiene un 

efecto multiplicador y contiene en sí misma un 

amplio abanico de asociaciones y conexiones. 

Cuando utilizas por separado las palabras clave, 

confieres a cada una más libertad para irradiar 

nuevas ideas y pensamientos. Las frases apagan 

este efecto multiplicador. El mapa mental es como 

una mano: los dedos irradian del centro por 

separado, pero trabajan juntos para alcanzar el 

mismo objetivo. El mapa mental repleto de frases es 

como una mano con todos sus dedos rígidamente 

entablillados. 

7. Utiliza muchas imágenes. ¿Por qué? Porque cada 

imagen, como la imagen central, vale más que mil 

palabras. 

 

El proceso de evaluación del mapa mental es: 

 Contempla los aspectos principales del tema 
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 Se inicia desde el centro de la hoja colocando la 

idea central que está desarrollada hacia fuera de 

manera irradiante. 

 La idea central está representada con una imagen 

clara, poderosa y sintetiza el tema general del 

mapa mental. 

 Temas y subtemas están articulados y 

jerarquizados según el sentido de las manecillas 

del reloj. 

 Utiliza el espaciamiento para acomodar de 

manera equilibrada las ideas o subtemas. 

 Subraya las palabras clave o encerrándolas en un 

círculo colorido para reforzar la estructura del 

mapa. 

 Utiliza el color para diferenciar los temas, sus 

asociaciones o para resaltar algún contenido. 

 Utiliza flechas, íconos o cualquier elemento visual 

que permiten diferenciar y hacer más clara la 

relación entre ideas. 

 El mapa mental es creativo. 

 El mapa es claro y comprensible. 
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 Organiza y representa adecuadamente la 

información del texto. 

(p.50-53) 

 

1.2.4.3.   Mapa concéntrico 

El mapa concéntrico, conocido también como círculo 

concéntrico, es un organizador que permite concretizar el 

procedimiento deductivo-inductivo mediante conceptos 

elementales de la geometría, específicamente de un círculo 

que a su vez puede tener semicírculos, sectores circulares, 

coronas circulares… El círculo concéntrico se forma a partir 

de un círculo mayor dentro del cual se sobre escriben otros 

círculos cada vez  más pequeños y se divide en sectores 

proporcionales y simétricos, el círculo más pequeño viene a 

ser el círculo concéntrico, en los cuales se ubiquen los 

conceptos, seguidos de sus componentes, características... , 
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en sentido divergente, es decir, se parte de la idea 

generalmente se desprenden sus particularidades    o 

conceptos cada vez más específicos y ya se tiene el círculo 

concéntrico. Por las consideraciones antes señaladas, el 

círculo concéntrico   es como una de las formas del mapa 

semántico. 

Características del mapa concéntrico: 

 Se grafica de forma circular (2,3) partiendo del modulo 

central que será para el tema principal, o contenido 

concreto a desarrollar. 

 Los módulos adyacentes mostraran los sub temas o sub 

contenidos que se derivan del modulo central. 

 Los módulos complementarios especifican los contenidos 

o elementos del modulo adyacente. 

 Se lee a partir del modulo central a la periferia. 

 



 

42 

 

1.2.4.4.  Cruz categorial 

Es un organizador gráfico que permite organizar la 

información relevante alrededor de una tesis o idea principal 

expuesta en un texto. Desarrolla habilidades como el manejo 

de información, análisis (situaciones, textos, 

acontecimientos) y pensamiento crítico. 

La cruz categorial es muy flexible, lo importante es respetar 

el cuadro central como eje del conocimiento. Los brazos 

pueden albergar diferentes categorías, las que están 

señaladas en la imagen son variables, no definitivas, se 

puede colocar fechas, hechos importantes. 

Otro punto importante sobre este organizador es que si se 

quiere obtener un mejor resultado en el aprendizaje, los 

brazos opuestos deben tener categorías correspondientes 

como por ejemplo: causas – consecuencias, inicio – fin, 

problema – solución. (p.4) 
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Pirir (2014) afirma: 

Es una técnica que permite hacer comparaciones:  

 Aspectos positivos y negativos (virtudes y defectos, 

fortalezas y debilidades...)  

 El antes y el después, causas y consecuencias.  

 Analogías; los estudiantes establecen semejanzas entre 

dos situaciones.  

Presenta de manera gráfica las causas que generan un 

acontecimiento y/o situación problemática e identifica las de 

mayor relevancia.  

El proceso de elaboración: 

 Elegir un tema, dibujar una cruz.  

 Planear una tesis respecto al tema en estudio y escribirla 

en la parte central, por ejemplo: Defendamos el medio 

ambiente.  

 Señalar argumento, fundamentos, teorías y prácticas que 

sustenten la tesis y escribirlas en la parte superior de la 

cruz.  

 Determinar las consecuencias que se dan a partir de la 

tesis y escribirlas en la parte inferior.  

 En el brazo izquierdo de la cruz se señala el contexto y la 

metodología.  

 En el brazo derecho se escribe la finalidad o propósito 

para defender la tesis. (p.19) 
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Modelo 1: 

 

 

 

Modelo 2: 
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1.2.5. ROL DEL DOCENTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE  LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS. 

Los organizadores pueden ser elaborados por el docente o por los 

estudiantes en distintos momentos del proceso de aprendizaje 

enseñanza de un tema particular. El docente puede traer preparado el 

organizador gráfico a la clase y usarlo como ayuda a su presentación 

o exposición. También, puede ser elaborado por el docente durante la 

clase, al interactuar con sus estudiantes. Finalmente, puede 

elaborarlo al finalizar la sesión de clase como una suerte de resumen 

e integración de todo lo desarrollado.  

Sin embargo, lo que se espera es que gradualmente sean los 

estudiantes los que vayan elaborando sus propios organizadores de 

manera autónoma, eligiendo aquellos que les faciliten el aprendizaje y 

respondan a sus estilos de aprendizaje particulares. Los estudiantes 

pueden elaborar organizadores gráficos, en forma individual o grupal, 

antes de iniciar un tema o tarea, después de una exposición, charla o 

lectura de un documento, durante el desarrollo de un tema, como 

ayuda para una exposición, como síntesis de un tema o de los 

hallazgos de una tarea, o con el fin de facilitar el estudio. En este 

proceso, el rol del docente no sólo consiste en presentar o explicar los 

procedimientos para la construcción de organizadores gráficos, sino 

también en generar procesos de reflexión que ayuden a los 

estudiantes a hacerse conscientes del porqué eligen tal o cual 

organizador y en qué circunstancias puede ser verdaderamente 

útil.(p.2) 
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1.3. COMPRENSIÓN LECTORA   

En este acápite se trata los aspectos básicos de la comprensión de textos.  

1.3.1. LA COMPRENSIÓN LECTORA SEGÚN EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN: COMPETENCIAS, ESTÁNDAR DE APRENDIZAJES 

CAPACIDADES E INDICADORES   

Para entender mejor la comprensión lectora,  según el Ministerio de 

Educación, es necesario partir desde las definiciones 

correspondientes. 

 Aprendizajes fundamentales. Son competencias generales o 

macrocompetencias, que todos los estudiantes peruanos sin 

excepción necesitan lograr y tienen derecho a aprender, desde el 

inicio hasta el fin de su educación básica. Por lo tanto, el Estado 

garantiza las condiciones para que todas ellas puedan enseñarse 

y aprenderse de manera efectiva en todo el territorio nacional. 

 Estándares de  aprendizajes. Son las expectativas de aprendizaje 

que, de ser alcanzadas por todos los estudiantes, les permitirán 

desenvolverse eficientemente y en igualdad de condiciones en los 

distintos ámbitos de su vida. Estas expectativas señalan de 

manera clara y concisa los aprendizajes a los que todos los 

estudiantes a nivel nacional deben acceder. Los Estándares de 

Aprendizaje nacionales son descritos como mapas de progreso del 

aprendizaje. 
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 Competencia. Expresa un saber actuar en un contexto particular en 

función de un objetivo y/o la solución a un problema. Este saber 

actuar debe ser pertinente a las características de la situación y a 

la finalidad de nuestra acción. Para tal fin, se selecciona o se pone 

en acción las diversas capacidades o recursos del entorno. Así 

para poder comprender su real dimensión debemos explicitar la 

acción que el sujeto desempeñará, los atributos o criterios 

esenciales que se deben exhibir al realizar la acción, y la situación, 

contexto o condiciones que en dicha acción se llevará a cabo. 

(MINEDU)  

 Capacidades. Son los diversos recursos que son seleccionados y 

movilizados para actuar de manera competente en una situación. 

Pueden ser de distinta naturaleza. Expresan lo que se espera que 

los niños logren al término de la EBR. Sostenemos que las 

personas al ser competentes en algo, seleccionamos saberes de 

muy distinta naturaleza para actuar y obtener algún resultado. 

Podemos recurrir a habilidades de tipo cognitivo, interactivo o 

manual en general, a una variedad de principios, a conocimientos 

o datos, a herramientas y destrezas .específicas en diversos 

campos, e incluso a determinadas cualidades personales 

(actitudes, manejo de emociones, afectos o rasgos de 

temperamento). (MINEDU) 

 Indicadores. Son enunciados que describen señales o 

manifestaciones en el desempeño del estudiante, que evidencian 
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con claridad sus progresos y logros respecto de una determinada 

capacidad. Están graduados en función del desarrollo de la 

capacidad para dar una idea de la evolución del aprendizaje. Sin 

embargo, el logro de los indicadores varía en cada niño, porque 

tanto su nivel de desarrollo como sus intereses y oportunidades 

son diferentes. No se puede establecer una correspondencia 

precisa entre los indicadores y la edad; por tanto, el cuadro es 

referencial. (MINEDU) 

El Ministerio de Educación del Perú (2013) norma   en las Rutas 

de aprendizaje, la competencia, el estándar de aprendizaje, las 

capacidades e indicadores sobre el dominio comprensión lectora  

para el sexto grado de Educación  Primaria. 

 

1.3.2. DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Tapia (2005) sostiene: 

La comprensión lectora  es una actividad cuyo objetivo es, en el caso 

de un lector experto, comprender el contenido del texto, esto es, 

saber de qué habla el autor, qué nos dice de aquello de lo que nos 

habla y con qué intención o propósito lo dice. Es, pues, una actividad 

motivada, orientada a una meta, y cuyo resultado depende, por tanto, 

de la interacción entre las características del texto y la actividad del 

lector, que, cuando afronta la lectura, no lo hace desde el vacío, sino 

teniendo en cuenta distintos conocimientos, propósitos y expectativas. 

La lectura es, así mismo, una actividad compleja en la que intervienen 
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distintos procesos cognitivos que implican desde reconocer los 

patrones gráficos, a imaginarse la situación referida en el texto. En 

consecuencia, si la motivación o la forma de proceder no son las 

adecuadas, el lector no consigue comprender bien el texto.(p.11) 

 

1.3.2.1  FACTORES DE LA  COMPRENSIÓN  LECTORA 

Ribas y Gispert (2010) sostienen: 

Para que el lector llegue a la comprensión del texto influyen 

diversos factores, que tiene que ver con el autor, las 

estrategias metodológicas, el texto, el contexto del lector. 

Los factores que interviene en una buena comprensión son:  

1. Los derivados del  texto 

    a)  Factores lingüísticos: Es el léxico que  utiliza el autor, la 

estructura morfosintáctica de las oraciones, el dominio 

lingüístico del lector en cuanto léxico, sintaxis y 

semántica. 

b)  Factores referenciales: Son los conocimientos previos, 

el interés, la edad cronológica y mental del lector, que 

posee sobre el contexto y el tema del texto.  Se 

concentre cuando lee, toma apuntes de lo que lee 

señala con el dedo conforme va leyendo, vocaliza y 

subvocalizada. 

c)  Factores visuales: Es el proceso mismo de leer que 

comienza con el soporte físico de lo escrito, a través del 
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sentido de la vista. El lector mueve los ojos sobre  

puntos focales o referenciales de los cuales va saltando, 

el que está aprendiendo a leer lo hace por palabras. 

Dentro de los aspectos  que afectan a este factor son: 

 Escasa iluminación 

 Deficiencias visuales 

 Parpadeo instantáneo excesivo 

 Confunde las grafías parecidas 

 Evidencia de cansancio 

 Poca claridad del texto impreso. 

2. Los derivados del lector(a) 

a. Factores psicológicos: En el aspecto educativo, una 

de las causas del bajo rendimiento es por las 

dificultades de la lectura y ortografía. Las 

investigaciones de estos factores que los trastornos 

emocionales y las perturbaciones de la personalidad 

aparecen frecuentemente donde hay dificultad para 

aprender a leer. Los síntomas más frecuentes son 

 La timidez muy acentuada  

 La inclinación a la sumisión 

 Tensión y hábitos  nerviosos 

 Aversión hacia la lectura y la asignatura 

 Sobreprotección de los padres. 



 

51 

b. Factores familiares: Los investigadores en estos han 

comprobado que el clima del hogar, el contexto 

socioeconómico cultural del lector, repercuten el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

3. Los derivados  del ámbito educativo 

a. Factores metodológicos: Los  atrasos escolares se 

dan principalmente por la dificultad en la lectura y 

comprensión de la misma, por eso es necesario tener 

presente lo siguiente: 

 La utilización de un diccionario en forma 

permanente 

 Formación de hábitos de estudio 

 Conocimiento y manejo adecuado de los métodos 

de estudio 

 La metodología empleada por el docente 

 La fluidez de lectura que posee el niño 

 El material empleado para realizar la comprensión 

lectora 

b. Factores del personal docente 

 Muchos alumnos en el aula 

 Escasa luz en el salón de clases 

 Lectura por obligación 

 Pobreza de vocabulario 

 Metodología del docente 
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 Formas y hábitos de estudio 

 Las diferentes velocidades de lectura de los 

alumnos 

c. Factores de comprensión derivados del escritor:  

La comprensión del texto es la interpretación 

determinada del mensaje que se ajusta más o menos a 

la intención del escritor. 

Los textos se escriben con una intención y finalidad 

determinada, la cual captamos en el proceso mismo de 

la lectura. Pero también hay que tener presente que a 

veces no existe una correspondencia entre lo que se 

quiere decir y lo que se dice través de un escrito. Por 

consiguiente se debe tener en cuenta: 

 Intención del autor 

 El propósito de la comunicación 

 Entender lo que se dice textualmente 

 Captar el tono del discurso 

 Identificar los elementos lingüísticos. 

Podemos establecer que para realizar la comprensión 

del texto primero tenemos que  indagar sobre el autor, 

el contexto en que se encontró el autor. 

d. Factores de comprensión derivados  del texto 

Un aspecto primordial para la comprensión lectura es la 

forma y estructura del texto. Cuando los contenidos se 
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presentan en forma desordenados no se logra una 

buena comprensión del significado del texto debido a 

que carece de sentido y unidad  y a su vez a falta de 

coherencia textual. 

Para lo cual debemos respetar y observar los 

siguientes puntos: 

 Realizar una lectura preliminar y tratar de identificar 

la coherencia y cohesión del texto leído. 

 La estructura que posee el texto y la finalidad que 

tiene. 

 A quien va dirigido y el mensaje que desea dar a 

conocer. 

e. Factores de comprensión provenientes del lector 

Por el conocimiento de la realidad anticipadamente  o 

construcción de la información, el lector antes de 

realizar la lectura debe tener una idea sobre  las 

características del texto y las peculiaridades del 

escritor, de esta manera el estudiante podrá establecer 

la relación entre lo que conoce y lo que falta por 

conocer  teniendo como referente de ese conocimiento 

el aprendizaje  y estrategias que posee para adquirirlo. 

Por lo anterior podemos determinar que los factores de 

la incomprensión de la lectura  son: 

 Falta de interés por el tema 
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 Falta de familiaridad con el tema 

 Pobreza del vocabulario 

 Excesiva voluntad 

 Eliminación de los signos de puntuación 

A esto se pueden sumar:  

 La intención del lector: Determina el sentido con 

el que aborda el texto y que grado de comprensión 

exige a la lectura. No es lo mismo leer para saber 

a qué hora empieza un espectáculo o como 

funciona una lavadora que leer una novela o 

estudiar para un examen de sociales. Lo cierto es 

que las características del texto presuponen leer 

de una manera determinada y requieren del lector 

una lectura lenta, selectiva o profunda, pero es 

sobre todo la intención del lector lo que marca la 

forma y la exigencia lectora. La lectura requiere de 

un esfuerzo del lector para que el texto sea 

significativo. 

 La atención: Es necesaria para que las 

interacciones entre texto y lector sean factibles. La 

memoria significativa. El lector debe poder aplicar 

y utilizar sus conocimientos, vivencias, etc., en las 

lecturas de los textos. 
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 Los conocimientos previos: Cuando un 

alumno(a) lee un texto no parten de cero, activan 

sus conocimientos referidos a la lectura o a 

experiencias personales vinculados con el 

contenido del texto, que llevan a que formulen 

anticipaciones sobre el contenido del texto a la 

formulación de hipótesis. 

El reconocimiento de las conexiones o de las 

relaciones entre los diferentes niveles de 

estructura de un texto como, por ejemplo, la 

interdependencia entre situaciones de causa 

efecto, también permitirán a las personas lectoras 

asegurar la comprensión de lo que han leído o le 

plantearan interrogantes sobre su actividad lectora 

o sobre la nueva información aportada por el texto. 

 El contenido: Influyen las ideas, conceptos, 

instrucciones, etc. 

 La estructura: Esquema organizativo del texto. 

Pueden distinguirse diferentes esquemas 

estructurales según la tipología textual sea 

narrativa, expositiva, poética, entre otras. 

 La significación: El resumen mental que el lector 

construye del contenido del texto. La anticipación y 

la verificación de la lectura de un lector son 
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interdependientes. La anticipación guía el proceso 

de verificación y solo es posible si se significa la 

lectura, es decir, si se comprende y se integra la 

información. Este proceso puede ser más rápido 

cuanto más previsible y no le es posible integrar 

esta información en la imagen mental que estaba 

elaborando puede optar por reorientar el 

significado o desestimar la nueva 

información.(p.22-23) 
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V CICLO DE EBR – SEXTO  GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (RUTAS DE 

APRENDIZAJE 2015) 

Competencia:  

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura 

Estándar  de aprendizaje: 

 Lee comprensivamente textos con varios elementos complejos en su estructura 

y que desarrollan temas diversos, con vocabulario variado. Extrae información e 

integra datos que están en distintas partes del texto. Realiza inferencias locales a 

partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto integrando 

información relevante y complementaria. Opina sobre aspectos variados del texto 

y explica la intención de los recursos textuales a partir de su conocimiento y 

experiencia. (Mapa de Progreso de Comunicación: escritura) 
 

Capacidades Indicadores Argumento 

 

 

Recupera 

información 

de diversos 

textos 

escritos. 

 

  

 

 Localizar información en 

diversos tipos de textos con 

varios elementos complejos 

en su estructura y con 

vocabulario variado. 

 

 

 

 Reconoce la silueta o 

estructura externa y 

características de diversos 

tipos de textos. 

 

 

 

 

 Permite al lector recuperar 

la información que se 

presenta en el texto, de 

manera explícita. Para ello  

el lector no necesita hacer 

ninguna inferencia o 

interpretación. 

 

 Es importante que el 

estudiante reconozca la 

estructura de un texto 

escrito que presenta 

imágenes o sin ella. Debe 

reconocer el uso social de 

textos en diversos 
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 Reconstruir la secuencia de 

un texto con varios 

elementos complejos en 

estructura y con 

vocabulario variado. 

portadores; que forman 

parte de su entorno social. 

 

 El estudiante debe 

ordenar cronológicamente 

como sucedieron los 

hechos en un  texto. 

Consiste en identificar la 

información más 

importante captada 

después de haber leído el 

texto. Y escoger lo que 

nos parece relevante 

según el tema. 

 

 

Reorganiza 

Información 

de diversos 

textos 

escritos. 

 

 Construir organizadores 

gráficos (mapas 

conceptuales y mapas 

semánticos) y resúmenes 

del contenido de un texto 

con varios elementos 

complejos en su estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

  Consiste en dar una 

nueva  organización a las 

ideas, datos y en general 

a los diversos elementos 

del texto mediante 

procesos de clasificación y 

síntesis. El 

reordenamiento de 

información se puede 

realizar siguiendo un 

orden cronológico, 

jerárquico, deductivo de 

causa efecto. 
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Infiere e 

interpreta el 

significado de 

los textos 

escritos. 

 

 

 Deducir el significado de 

palabras y expresiones 

(sentido figurado, refranes, 

etc.) a partir de información 

explícita. 

 

 

 

 

 Deducir las características 

de los personajes, 

personas, animales, 

objetos, lugares en 

diversos tipos de textos con 

varios elementos complejos 

en su estructura. 

 

 

 

 

 Deducir el tema central, 

ideas principales, 

conclusiones, en textos con 

elementos complejos en su 

estructura y con diversidad 

temática. 

 

 

 

 

 

 El lector lleva a cabo 

inferencias, es decir, se 

vale de la información que 

se le proporciona a través 

de “pistas” (o datos) para 

comprender el texto tanto 

en aspectos particulares 

como globalmente. 

 

 Consiste en que el 

estudiante tenga ideas 

locales y globales en 

reconocer las distintas 

características de los 

personajes y objetos del 

texto presentado y lo 

pueda relacionar con sus 

saberes previos. 

 

 

 

 Consiste en que el 

estudiante pueda 

diferenciar y resaltar lo 

mas importante en un 

texto, es decir que es lo 

que el autor nos quiere dar 

a conocer o nos quiere 

transmitir. Saber 

diferenciar la palabra clave 

de las otras que solo 
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 Deducir el propósito de un 

texto con varios elementos 

complejos en su estructura. 

complementan al tema 

central. Consiste también 

en asignar un significado 

al texto emitido por el 

interlocutor a partir de la 

información que él ha 

brindado y de la 

interrelación con nuestros 

saberes previos. 

 
 

 Consiste en conocer la 

intención del autor, que 

es lo que nos quiere 

enseñar o el mensaje 

que nos quiere transmitir 

atraves del texto, es 

decir diferenciar lo más 

importante de todo el 

texto. También es 

importante porque nos 

sirve para poder tener un 

vocabulario más variado. 

 

 

V ciclo  de EBR– Sexto grado de Educación Primaria  (Rutas de aprendizaje 2015) 

 

 
 
 
 
 



 

61 

1.4. RELACIÓN ENTRE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS Y LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Los organizadores gráficos facilitan a los estudiantes el análisis y 

comprensión de textos tanto narrativos, argumentativos y expositivos. A 

través de esta estrategia los estudiantes aumentan la profundidad del 

pensamiento; la comprensión del contenido, la retención de lo leído; el 

conocimiento sobre las estructuras del texto y dominio en el proceso de la 

escritura. 

Los estudiantes pueden aprender a construir representaciones gráficas que 

reflejen patrones de textos o estructuras narrativas, también pueden 

bosquejar las ideas básicas mediante el uso de organizadores gráficos. 

Es importante que los lectores(as)  reconozcan y comprendan que la 

aplicación de los organizadores gráficos, ya que facilita la comprensión 

lectora mediante el análisis, síntesis y organización de la información 

obtenida a través de la lectura. Su conocimiento permitirá recordar con 

mayor facilidad la información que se encuentra en los textos. 

Los organizadores gráficos son representaciones mentales que permiten 

interpretar, organizar y presentar información relevante del texto leído y 

mientras más se ejercite esta actividad, contribuye a mejorar notablemente 

la comprensión lectora de los lectores. 

Esta estrategia sirve de herramienta para la comprensión lectora y una vez 

el estudiante la domine podrá aplicarla en cualquier momento. 



 

62 

Los organizadores gráficos son recursos que los maestros pueden utilizar 

para ofrecer sus lecciones. Esta estrategia provee oportunidades al maestro 

de diseñar actividades que estimulen el pensamiento crítico. 

También refuerza la destreza de identificar la organización y estructura del 

texto. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La observación del proceso lector en los estudiantes del sexto grado de  

Educación Primaria, de la Institución Educativa Nº  40009 San Martín de 

Porres  del distrito de Paucarpata nos permite apreciar la existencia de una 

problemática en relación a la comprensión de textos escritos. La cual se 

expresa en limitaciones en las diversas capacidades de comprensión lectora.  

Como en la  capacidad de recupera información de diversos textos 

escritos, que implica la  localización de información en diversos tipos de 

textos con varios elementos complejos en su estructura y con vocabulario 

variado, el reconocimiento de las características de diversos tipos de textos,  
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reconstruir la secuencia de un texto con varios elementos complejos en su 

estructura y con vocabulario variado... en la capacidad de reorganizar 

información de diversos  textos escritos, que  comprende Construir 

organizadores gráficos (mapas conceptuales, mapas semánticos...) y 

resúmenes del contenido de un texto con varios elementos complejos en su 

estructura...; en la capacidad de inferir e interpretar el significado de los 

textos escritos, que se muestra en la Deducción del significado de palabras 

y expresiones(sentido figurado, refranes...) a partir de información explícita, 

deducción de las características de los personajes, personas, animales, 

objetos, lugares en diversos tipos de textos con varios elementos complejos 

en su estructura, la  deducción del tema central, ideas principales, 

conclusiones, en textos complejos en su estructura y con diversidad temática 

y deducir el propósito de un texto con varios elementos complejos en su 

estructura...Todo lo cual incide en un acercamiento adecuado, por parte del 

lector(a), a las ideas de los textos. 

Estas limitaciones en el proceso de comprensión lectora del sexto grado de  

Educación Primaria, de la Institución Educativa Nº  40009 San Martín de 

Porres  distrito de Paucarpata, Arequipa 2015 obedecen, como todo proceso 

lector, a una serie de factores. Así para que exista una cabal comprensión 

lectora intervienen factores de contexto, personales y los estratégicos. En los  

factores de contexto, están las características del texto así como la 

organización y planificación de la actividad de lectura realizada por el propio 

estudiante;  los factores personales, que son los condicionantes cognitivo-

lingüísticos del sujeto, es decir, las aptitudes intelectuales con las que  posee 
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cada estudiante (memoria, atención, razonamiento, percepción), así como el 

desarrollo de dichas capacidades a través de las actividades de aprendizaje, 

las cuales son básicas en el proceso comprensivo lector; y los factores 

estratégicos, referidos  a la utilización de estrategias para obtener información 

significativa de los textos que se lee.  

Dentro de todos los factores la investigación destaca el factor estratégico, que 

sirve para obtener información significativa de los textos que se lee.  El cual a 

nuestra opinión, basadas en la observación del proceso lector que se realiza 

en el aula, bajo la orientación de la docente, se muestran limitaciones en el 

uso de estrategias  de adquisición y  codificación y recuperación de   la 

información. 

Diversos estudios  han identificado  estrategias que  deben poner en juego los 

lectores (as) con el objeto de lograr la comprensión de un texto. Las cuales  

han aportado datos muy interesantes sobre cómo se benefician los 

estudiantes si saben utilizar los organizadores gráficos. Los organizadores  

gráficos favorecen  la comprensión lectora. El problema del fracaso de 

nuestros alumnos en la comprensión de textos puede deberse a que no 

ponen en marcha los mecanismos básicos de aprendizaje  como la 

elaboración de los organizadores gráficos. La pobreza de las estrategias que 

utilizan algunos estudiantes, bajo la orientación docente, determina que son 

lectores inexpertos con escaso acercamiento al contenido del texto. En base a 

todo esto surge la propuesta  de la aplicación de los organizadores  gráficos  

para mejorar el desarrollo de  las capacidades de comprensión lectora en los   
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estudiantes del  sexto grado  de la  Institución Educativa Nº 40009 San Martin 

de Porres, del distrito de Paucarpata, Arequipa 2015. 

En suma, La enseñanza para la comprensión lectora hoy en día ha adquirido 

una importancia determinante en las instituciones educativas y constituye 

parte de la agenda olvidada a la cual  se le debe brindar una atención 

prioritaria, debido a que existe un consenso generalizado sobre su eficacia en 

el éxito o fracaso escolar. Ante las consideraciones expuestas se plantea las 

siguientes interrogantes: 

Formulación 

Problema general: 

 ¿Cuáles son los  efectos de la aplicación de los organizadores  gráficos  en  

el desarrollo de las capacidades de comprensión lectora en los  estudiantes 

del  sexto grado  de la  Institución Educativa  Nº 40009 San Martin de Porres  

del distrito de Paucarpata, Arequipa 2015? 

Problemas específicos: 

a) ¿Cuál es el diagnóstico acerca del uso adecuado de organizadores gráficos 

antes de iniciar la intervención de la aplicación de organizadores gráficos en 

los estudiantes del  sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Nº 40009 San Martín de Porres? 

b) ¿Cuáles son los  organizadores gráficos apropiados  en el desarrollo de las 

capacidades de comprensión lectora en los estudiantes del  sexto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 40009 San Martín de 

Porres? 
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c) ¿Cómo aplicar organizadores gráficos  en el desarrollo de las capacidades 

de comprensión lectora en los estudiantes del  sexto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Nº 40009 San Martín de Porres? 

d) ¿Cuál es la diferencia de resultados de la prueba de comprensión lectora 

antes y después de la aplicación de organizadores gráficos en los estudiantes 

del  sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 40009 

San Martín de Porres? 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

La investigación planteada muestra actualidad considerando que los 

informes, difundidos a fines del 2013, indicaban que en matemática, ciencia 

y comprensión lectora  el Perú ocupa el último lugar entre los 65 países que 

participaron en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 

(PISA) 2012. El examen es elaborado cada tres años por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según el estudio, el  país, es 

superado en todos los rubros por Indonesia, Qatar, Colombia o Argentina. Perú 

también participó en las evaluaciones del 2001 y el 2009. En esta última prueba, 

Perú ocupó el penúltimo lugar en ciencia y el antepenúltimo lugar en matemática y 

comprensión lectora. En síntesis, la lectura, y específicamente la comprensión de 

textos, representan uno de los problemas actuales  a resolver en el contexto de la 

educación internacional y  nacional.  

La importancia de la  investigación  radica en que se busca desarrollar una 

alternativa metodológica, ante la problemática de la comprensión lectora en los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria,   a  partir  del  uso  de  los 

http://elcomercio.pe/tag/204068/comprension-lectora
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organizadores    gráficos;  los   cuales   son    una   valiosa  estrategia    para  

favorecer la comprensión y organización de una determinada lectura, rescatando 

aspectos importantes que el estudiante considere necesario, según los procesos 

de análisis y reflexión. Asimismo , los organizadores gráficos , ayudan a los 

estudiantes a pensar y aprender significativamente, propiciando un clima de 

aprendizaje efectivo, creativo y autentico. 

Las investigadoras muestran su interés por la investigación, de la aplicación de 

los organizadores gráficos en el desarrollo de las capacidades comprensión 

lectora como parte de las acciones que deberán realizar en la práctica oficial de la 

docencia, sea en instituciones educativas públicas o privadas del medio. Este 

interés, a su vez, las conduce a profundizar  en el estudio de la comprensión 

lectora y los organizadores prácticos. Todo esto bajo la idea que  ciertas 

estrategias de aprendizaje han ido adquiriendo mayor aceptación,  en estos 

últimos tiempos, en el campo educativo, como es el caso de los organizadores 

gráficos que  permiten potenciar la creatividad, estudiar más rápido y 

eficientemente, organizar los pensamientos e ideas, recordar mejor; pero sobre 

todo comprender la información de  los  contenidos curriculares. Todo esto 

conllevará a las investigadoras a buscar los procedimientos del caso para poder 

aplicarlos en la práctica con los estudiantes del sexto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Nº40009 San Martín de Porres. 

Finalmente,  destacamos la implicancia práctica de la presente investigación; 

pues, el  estudio  se orienta  hacia el mejoramiento de las prácticas educativas 

con la aplicación de los organizadores gráficos destinados a mejorar la 
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comprensión de textos por parte de los estudiantes.  El  marco curricular para la 

Educación Básica  destaca  el aprendizaje como el eje articulador del trabajo  

pedagógico, por sobre la actividad de enseñanza. Este reconocimiento establece 

la necesidad de reorientar el trabajo en el aula, reduciendo las actividades 

instruccionales de transmisión de contenidos y aumentando aquellas acciones de 

exploración, búsqueda de información y construcción de nuevos conocimientos 

protagonizadas por los estudiantes.  

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los efectos de la aplicación de los organizadores  gráficos  

en el desarrollo de las capacidades de comprensión lectora en los  

estudiantes del  sexto grado  de la  Institución Educativa  Nº 40009 San 

Martín de Porres,  del distrito de Paucarpata, Arequipa 2015. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Determinar la aplicabilidad de organizadores gráficos en el  

desarrollo de las capacidades de  comprensión lectora en los 

estudiantes del  sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa  Nº 40009 San Martín de Porres.  

b) Aplicar estrategias utilizando los organizadores gráficos en el  

desarrollo de las capacidades de  comprensión lectora que 

presentan los estudiantes del  sexto grado de Educación Primaria de 
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la Institución Educativa  Nº 40009 San Martín de Porres al iniciar la 

intervención.  

c) Determinar a través de un pre-test y un post-test la comprensión 

lectora en los estudiantes del  sexto grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa Nº 40009 San Martín de Porres. 

d) Establecer la diferencia de los resultados de la evaluación de 

comprensión lectora antes y después de la aplicación de  estrategias 

utilizando los organizadores gráficos en el  desarrollo de las 

capacidades de  comprensión lectora en los estudiantes del  sexto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa  Nº 40009 

San Martín de Porres. 

2.4. HIPÓTESIS 

Hi: Los organizadores gráficos influyen positivamente en el desarrollo de las 

capacidades de la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de 

Educación Primaria en la Institución Educativa Nº 40009 San Martin de 

Porres, del distrito de Paucarpata. 

Ho: Los organizadores gráficos no influyen en el desarrollo de las capacidades 

de la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de Educación 

Primaria en la Institución Educativa Nº 40009 San Martin de Porres, del 

distrito de Paucarpata. 

2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación de organizadores gráficos. 
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Dimensiones: 

 Mapa Conceptual. 

 Mapa Mental. 

 Cruz Categorial. 

 Círculo Concéntrico. 

Indicadores: 

 Ordenar ideas en un esquema  gráfico, teniendo en cuenta sus 

características. 

 Identifica los datos y conceptos más relevantes del texto. 

 Extrae ideas principales y temas del texto. 

 Clasifica y ordena de forma secuencial las ideas principales y 

secundarias del texto. 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Capacidades de comprensión lectora. 

          Dimensión: 

 Recupera información de diversos textos escritos. 

 

Indicadores: 

 Localizar información en diversos tipos de un texto (narrativo) 

con varios elementos complejos en su estructura y con 

vocabulario variado. 
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 Reconocer la silueta o estructura externa y características de 

diversos tipos de un texto (narrativo y expositivo). 

 Reconstruir la secuencia de un texto (narrativo y expositivo) con 

varios elementos complejos en estructura y con vocabulario 

variado. 

   Dimensión: 

 Reorganiza información de diversos tipos de textos escritos. 

Indicadores: 

 Construir organizadores gráficos (cruz categorial, mapa mental, 

circulo concéntrico y mapa conceptual) y resúmenes del 

contenido de un texto (narrativo, expositivo y argumentativo) con 

varios elementos complejos en su estructura. 

   Dimensión: 

 Infiere e interpreta el significado de los textos escritos. 

Indicadores: 

 Deducir el significado de palabras y expresiones (sentido 

figurado, refranes, etc.) a partir de información explícita de un 

texto (expositivo). 

 Deducir las características de los personajes, personas, 

animales, objetos, lugares en diversos tipos de un texto 

(expositivo) con varios elementos complejos en su estructura. 
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 Deducir el tema central, ideas principales, conclusiones, de un 

texto (argumentativo) con elementos complejos en su estructura 

y con diversidad temática. 

 Deducir el propósito de un texto (argumentativo)  con varios 

elementos complejos en su estructura. 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

Aplicación de 

organizadores 

gráficos 

 

 

 Mapa 

Conceptual 

 Mapa Mental  

 Cruz 

Categorial 

 Círculo 

Concéntrico 

 

 Ordenar ideas en un 

esquema  gráfico, 

teniendo en cuenta sus 

características. 

 Identifica los datos y 

conceptos más 

relevantes del texto. 

 Extraen ideas y temas  

principales del texto. 

 Clasifica y ordena de 

forma secuencial las 

ideas principales y 

secundarias del texto. 

 

Técnica: 

Observación. 

Instrumento: 

-Pre-test y Post-test 

de comprensión 

lectora de textos 

narrativos, 

argumentativos y 

expositivos, para 

sexto grado de 

educación primaria. 

Escala de calificación: 

AD= 20-18 

A= 17-14 

B= 13-11 

C= 10-00 

 

Dependiente 

 

Capacidades de 

comprensión 

lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Localizar información 

en diversos tipos de un 

texto (narrativo)  con 

varios elementos 

complejos en su 

estructura y con 

vocabulario variado. 

Pre-test 

Nª 

PREGUNTA/ 

PUNTAJE 

 

1 (1pt) 

2(1pt.) 

 

Post-test 

Nª 

PREGUNTA/ 

PUNTAJE 

 

 

1(1pt.) 

2(1pt.) 

 

PREGUNTA/ 

PUNTAJE 

 6 (2pts.) 

12 (2pts.) 

16(1pts) 

17 (2pts.) 
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Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

 

 

 

 Reconocer la silueta o 

estructura externa y 

características de 

diversos tipos de un 

texto (narrativo y 

expositivo). 

 Reconstruir la 

secuencia de un texto 

(narrativo y expositivo) 

con varios elementos 

complejos en 

estructura y con 

vocabulario variado. 

3(1pt.) 

4(1pt.) 

 

 

 

5(1pt.) 

7(1pt.) 

 

3(1pt.) 

4(1pt.) 

 

 

 

5(1pt.) 

7(1pt.) 

 

 

Reorganiza 

Información de 

diversos textos 

escritos. 

 

 Construir 

organizadores gráficos 

(cruz categorial, mapa 

mental, círculo 

concéntrico y mapa 

conceptual)  y 

resúmenes del 

contenido de un texto 

con varios elementos 

complejos en su 

estructura. 

 

6 (2pts.) 

12(2pts) 

16(1pts) 

17(2pts) 

 

6 (2pts.) 

12 (2pts) 

16(1pts) 

17 (2pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deducir el significado 

de palabras y 

expresiones (sentido 

figurado, refranes, etc.) 

a partir de información 

explícita de un texto 

(expositivo). 

 

 

8(1pt.) 

9(1pt.) 

 

 

 

 

 

 

8(1pt.) 

9(1pt.) 
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Infiere e 

interpreta el 

significado de los 

textos escritos. 

 

 

 Deducir las 

características de los 

personajes, personas, 

animales, objetos, 

lugares de un texto 

(expositivo) con varios 

elementos complejos 

en su estructura. 

 Deducir el tema 

central, ideas 

principales, 

conclusiones, de un 

texto (argumentativo) 

con elementos 

complejos en su 

estructura y con 

diversidad temática. 

 Deducir el propósito de 

un texto 

(argumentativo)   con 

varios elementos 

complejos en su 

estructura. 

10(1pt.) 

11(1pt.) 

 

 

 

 

 

13(1pt.) 

14(1pt.) 

 

 

 

 

 

15(1pt.) 

 

10(1pt.) 

11(1pt.) 

 

 

 

 

 

 

13(1pt.) 

14(1pt.) 

 

 

 

 

 

15(1pt.) 

 

 

2.7.  POBLACIÓN  

La población seleccionada corresponde a 48 estudiantes del sexto grado de 

Educación Primaria de la  Institución Educativa  Nº 40009 San Martin de 

Porres, es sección única por lo cual la población es de tipo censal. 
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2.8.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El método es científico porque: es el procedimiento planteado que se sigue 

en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos 

objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para 

generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a 

demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con 

las técnicas de su aplicación. (Ruiz, R. 2006, p.121). 

MÉTODO AUXILIAR 

2.8.1 MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

El método hipotético-deductivo es un procedimiento que toma unas 

aseveraciones en calidad de hipótesis y comprueba tales hipótesis, 

deduciendo de ellas conclusiones que confrontamos con los hechos, 

Este procedimiento hace parte de la metodología de las ciencias 

sociales y su aplicación se halla vinculada a varias operaciones 

metodológicas: confrontación de hechos, revisión de conceptos 

existentes, formación de nuevos conceptos, conciliación de hipótesis 

con otras proposiciones teóricas. (Cerda, H. 1993, p.121). 

 

2.8.2.  MÉTODO EXPERIMENTAL 

El método experimental tiene como finalidad establecer relaciones 

causales que sirvan de explicación entre los hechos observados y los 

factores que los producen. Esta finalidad explicativa se logra a través 

del establecimiento de relaciones causales; lo que supone: la 

manipulación experimental de los hechos que se quieren explicar, 
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creando una situación en la que se manipulan (manejan) unas 

condiciones antecedentes (supuestas causas) y se observan los 

efectos que producen en los hechos (consecuentes) que tratamos de 

explicar. Para establecer la existencia de una verdadera relación 

causal, y no de una mera relación entre dos o más variables, es 

necesario que los cambios producidos en una variable (B) se deban a 

los cambios (manipulación) de otra variable (A).(Beltrán J. & Bueno J. 

1995, p.28). 

2.8.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es aplicada, se caracteriza por su interés en la 

aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. 

La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, 

para construir, para modificar (Zorrilla, 1993, p.43). 

La investigación pretende poner en práctica la aplicación de los 

organizadores gráficos en el desarrollo de las capacidades de  

comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de Educación 

Primaria. 

2.8.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es  explicativa, porque va más allá  de la 

descripción de fenómenos, es decir, están completamente dirigidos a 

responder a las causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales. 

(Hernández, S. 2006, p.109). 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


 

79 

2.8.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es pre-experimental, se usará pre-TEST – 

pos-TEST: a un SOLO grupo se le aplica una prueba previa al estímulo 

o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y 

finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. En este diseño 

si existe un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo 

en las variables dependientes antes del estímulo. (Hernández, R. 2006 

p. 140). 

 

 

 

Donde: 

GE Grupo experimental 

O1:  Pre test de comprensión de textos   

X :   Aplicación de los organizadores gráficos   

O2: Pos test de comprensión de textos   

 

2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la variable independiente se utilizó la siguiente técnica: 

 La observación: es una técnica de recolección de información consistente 

en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal como acontecen en la 

realidad (natural o social) mediante el empleo de los sentidos (con o sin 

ayuda de soportes tecnológicos), conforme a las exigencias de la 

investigación científica y a partir de las categorías perceptivas construidas 

GE:  O1     X     O2 
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a partir y por la teorías científicas que utiliza el investigador. (Yuni, J. & 

Urbano C. 2006, p. 40) 

Para la ejecución de esta investigación, se utilizó los siguientes 

instrumentos: 

 Escala de estimación: permite al educador calcular el valor que da a una 

situación particular, a un tema concreto. Es un instrumento subjetivo, ya 

que recurre a un juicio personal del observador sobre un objeto. (Landry, 

M. 2005 p. 162). 

En nuestra escala de estimación, el mínimo de la escala es el valor “0”, 

mientras que el máximo el “5”; todos los indicadores de nuestra rúbrica 

tienen valor máximo 5 puntos, sumando en total “20 puntos”, de tal forma 

que se estima el puntaje que obtiene el estudiante sumando cada 

indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

Para la variable dependiente se utilizó la siguiente técnica: 

 La prueba de pre-test y pos-test de comprensión lectora, pues a partir 

de ella se abordó las capacidades de comprensión lectora, con 

distintos tipos de textos: narrativos, expositivos y argumentativos, con 

ESCALA DE 

ESTIMACIÓN: 

 

5 = Excelente 

4 = Muy bueno 

3 = Bueno 

2 = Deficiente 

1 = Pobre:  

0 = Muy pobre 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN: 

 

20–18=  AD Logro Destacado:  

17-14 = A Logro Previsto:  

13-11 = B En Proceso:  

10-00 = C En Inicio:  
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dicho instrumento se evaluó los indicadores de nuestra variable 

dependiente. La misma que consta de 17 preguntas  de selección 

múltiple. 

La escala de calificación que se utilizó para evaluar el pre-test y pos-

test, es la siguiente: 

 

 

 

 

2.10. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

        La validación de los instrumentos de investigación se realizó mediante el 

criterio de juicio de expertos, enfatizando en los indicadores de la 

investigación utilizados en las variables, se validó por los catedráticos de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

Para confiabilidad se aplicó la prueba del pre test en la I.E. Nº 40009 San 

Martin de Porres para verificar que sea entendible y los términos conocidos 

para los estudiantes. 

2.11. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos de la investigación las   investigadoras seguirán 

las siguientes estrategias:  

ESCALA DE CALIFICACIÓN: 

 

20–18=  AD Logro Destacado:  

17-14 = A Logro Previsto:  

13-11 = B En Proceso:  

10-00 = C En Inicio:  
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 Gestión ante la  dirección de la Institución Educativa Nº 40009 San 

Martin de Porres de una constancia para aplicar los respectivos 

instrumentos.   

 Coordinación con la docente del área de Comunicación para  desarrollar  

los organizadores gráficos  y aplicación de las pruebas de comprensión 

de textos con los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria.  

 Gestión, ante la dirección de la Institución Educativa, de una constancia 

que acredite  que las investigadoras desarrollen  los organizadores 

gráficos  y aplicación de las pruebas de comprensión de textos.  

 

2.12.  PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

La investigación se realizará a través del programa estadístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), el cual  permite efectuar tanto 

análisis estadísticos básicos como avanzados.  
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GUIA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
PRUEBA PRE – TEST 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 
EL PICAFLOR DE MACHUPIQCHU (TEXTO NARRATIVO) 

 

1. Los arquitectos que diseñaron 
Machupiqchu se llamaban: 

 

 
c) Haytapuma y Choquetarki. 

 

2. ¿Quiénes tienen reuniones en el 
santuario de Machupiqchu? 

 
    b)   Las deidades del cosmos y de 

la tierra. 
 

3. ¿Cuál de las siguientes estructuras 
corresponde a un texto narrativo? 
Marca la letra con X 

 
 

 
 

4. ¿En cuál de las siguientes 
oraciones se encuentra el “nudo” 
del texto? 

 
 

 
d) Los trabajadores no pudieron 

subir las enormes piedras de 
las canteras. 

5. Enumera del 1 al 4, de acuerdo al 
orden en que sucedieron los 
hechos. 

 

 
      4, 1,2,3 

6. Completa la siguiente Cruz 
Categorial, de acuerdo al anterior 
texto leído: 

 
 
 
 
 
 

Indicadores de evaluación: 
 

 Ordena ideas en un esquema 
grafico, teniendo en cuenta sus 
características. 

 Identifica los datos y conceptos 
más relevantes del texto. 

 Extrae ideas principales y temas 
del texto. 

 Clasifica y ordena de forma 
secuencial las ideas principales y 
secundarias. 
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EL CALENTAMIENTO GLOBAL (TEXTO EXPOSITIVO) 

 

7. Enumera del 1 al 4, de acuerdo a la 
secuencia del texto. 

 
 

      4, 1, 2, 3 

8.  ¿Qué significa CO2? 
 
 

c) Dióxido de Carbono. 

9. Cuál es el significado de la palabra 
subrayada: “La principal fuente de 
emisión del dióxido de carbono son 
las plantas de generación de 
energía a base de carbón”. 

 

b) Una planta industrial es 
una fábrica donde se 
desarrolla algún producto o 
servicio. 

 

10. ¿Cuál es la característica principal 
del “calentamiento global”? 

 

d) Se incrementa la temperatura 
media de la atmósfera 
terrestre y de los océanos. 

 

11. Según el texto, deduce: ¿La 
característica principal del Dióxido 
de Carbono? 

 

b) Se acumula en la atmósfera y su 
emisión crea una capa cada vez 
más gruesa. 

 

12. Completa el siguiente Círculo 
Concéntrico, de acuerdo al anterior 
texto leído 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indicadores de evaluación: 
 

 Ordena ideas en un esquema 
gráfico, teniendo en cuenta sus 
características. 

 Identifica los datos y conceptos 
más relevantes del texto. 

 Extrae ideas principales y temas 
del texto. 

 Clasifica y ordena de forma 
secuencial las ideas principales y 
secundarias. 

 

 
LA PAPA, ALIMENTO PARA EL MUNDO (TEXTO ARGUMENTATIVO) 

 

13. El tema central del texto es: c) La papa es uno de los cultivos 
alimenticios más importantes 
para la humanidad. 

 

14. La ideal principal del segundo 
párrafo es: 

 

b)   El Perú es el país con mayor 
diversidad de papas en el 
mundo. 

http://definicion.de/fabrica/
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15. ¿Para qué se habrá escrito el texto 
“La papa, alimento para el mundo”? 

 

c) Para hacernos conocer que la 
papa es un cultivo importante. 

 

16. Completa el organizador gráfico 
según el texto que has leído: 

 

Indicadores de evaluación: 
 

 Ordena ideas en un esquema 
gráfico, teniendo en cuenta sus 
características. 

 Identifica los datos y conceptos 
más relevantes del texto. 

 Extrae ideas principales y temas 
del texto. 

 Clasifica y ordena de forma 
secuencial las ideas principales y 
secundarias. 

 

17. Completa el mapa mental de 
acuerdo al anterior texto leído. 
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GUIA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
PRUEBA POST – TEST 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 
HÉRCULES EL MÁS FUERTE DE LOS HEROES (TEXTO 

NARRATIVO) 

1. ¿Por qué Júpiter le otorgó 
inmortalidad a Hércules? 

 

d) Realizo doce difíciles empresas. 
 

2. ¿Desde la infancia, porqué Hércules 
se diferenció de otros niños? 
 

 a)  Por su fuerza extraordinaria. 
 

3. Reconoce la estructura del texto 
narrativo, marca la alternativa correcta. 
 

 

4. ¿En cuál de las siguientes oraciones 
se encuentra el “nudo” del texto? 
 

c) Por este motivo fue condenado 
a realizar doce difíciles 
empresas  

 

5. Enumera del 1 al 5, de acuerdo al 
orden en que sucedieron los hechos: 
 

       2,4,5,3,1 

6. Completa la siguiente Cruz 
Categorial, de acuerdo al anterior texto 
leído: 
 

Indicadores de evaluación: 
 

 Ordena ideas en un esquema 
grafico, teniendo en cuenta sus 
características. 

 Identifica los datos y conceptos 
más relevantes del texto. 

 Extrae ideas principales y temas 
del texto. 

 Clasifica y ordena de forma 
secuencial las ideas principales y 
secundarias. 
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PLANETAS LEJANOS, CADA VEZ MÁS CERCA (TEXTO EXPOSITIVO) 

7. Relaciona los párrafos con los 
contenidos presentados del texto 
“Planetas lejanos, cada vez más cerca”. 
 

 

 

8. ¿Por qué Gliese 581g es 
considerado un “exoplaneta”?  
 

d)   Porque parece haberse    
originado fuera del sistema 
Solar. 

 

9. Cuál es el significado de la palabra 
subrayada: Un exoplaneta parecido a la 
Tierra. 
 

b) Planeta que orbita una estrella 
diferente al Sol   

 

10. Coloca la alternativa correcta donde 
corresponda según las características 
de  los personajes y los planetas: 

(C) 
(A) 
(B) 
                                    

11. ¿Por qué Gliese 581g es parecido a 
la Tierra? 

a) Tiene el tamaño justo y se 
encuentra a la distancia 
adecuada de su estrella para 
tener agua líquida y una 
atmósfera. 

 

12. Completa la siguiente Cruz 
Categorial, de acuerdo al anterior texto 
leído: 
 

Indicadores de evaluación: 
 

 Ordena ideas en un esquema 
grafico, teniendo en cuenta sus 
características. 

 Identifica los datos y conceptos 
más relevantes del texto. 

 Extrae ideas principales y temas 
del texto. 

 Clasifica y ordena de forma 
secuencial las ideas principales 
y secundarias. 

 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol


 

88 

EL CABALLO PERUANO DE PASO (TEXTO ARGUMENTATIVO) 

13.  ¿El tema central del texto leído es? 
 

a)    El caballo de paso y los 
conquistadores españoles, en el 
siglo XVI. 

 

14. En conclusión ¿Por qué el caballo 
de paso es ciento por ciento peruano? 
 

 d)   Porque los atributos que posee 
se forjaron en nuestro país. 

15. ¿Cuál es el propósito comunicativo 
del  texto que leíste?  
 

 a)   Convencernos sobre el caballo 
de paso y sus criadores.  

 

16. Completa el siguiente mapa 
conceptual de acuerdo al anterior texto 
leído. 
 

Indicadores de evaluación: 
 

 Ordena ideas en un esquema 
grafico, teniendo en cuenta sus 
características. 

 Identifica los datos y conceptos 
más relevantes del texto. 

 Extrae ideas principales y temas 
del texto. 

 Clasifica y ordena de forma 
secuencial las ideas principales 
y secundarias. 

 
 

17. Completa el siguiente Mapa Mental, 
de acuerdo al anterior texto  
leído: 
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PRESENTACIÓN  DE CUADROS, GRÁFICOS E INTERPRETACIÓN 

PRUEBA DE PRE TEST 

CUADRO N°1 

 Localizar información de un texto (narrativo) con varios elementos complejos 

en su estructura y con vocabulario variado. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INCORRECTA 22 45,83 

CORRECTA 26 54,17 

Total 48 100,00 

Fuente: Resultados de la Prueba de comprensión de textos  

Elaboración: Propia  

GRÁFICO N°1 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°1 relacionado con el indicador localizar información de un 

texto (narrativo) con varios elementos complejos en su estructura y con 

vocabulario variado, se observa que una equivalencia del 45,83% (22) estudiantes 

respondieron incorrectamente, y el 54,17% (26) estudiantes respondieron 

correctamente   

Este resultado nos lleva a deducir que los estudiantes del sexto grado de  

educación primaria, Institución Educativa 40009 San Martín de Porres,  Distrito de 

Paucarpata no lograron localizar información de un texto narrativo,  algunos 

estudiantes encontraban ideas principales y secundarias  del texto, sin embargo 

es preocupante porque aun así no discriminaron la información correcta o  la que 

requiere según su interés y propósito. Por ello es conveniente potenciar este 

indicador utilizando técnicas de lectura y a su vez potenciando sus habilidades 

cognitivas. 
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CUADRO N°2 

 Reconoce la silueta o estructura externa y características de un texto (narrativo 

y expositivo). 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INCORRECTA 39 81,25 

CORRECTA 9 18,75 

Total 48 100,00 

Fuente: Resultados de la Prueba de comprensión de textos  

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N°2 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°2 relacionado con el indicador reconoce la silueta o 

estructura externa y características de un texto (narrativo y expositivo), se observa 

que el 18,75% (9) estudiantes obtuvieron un buen rendimiento respondiendo 

correctamente y el 81,25% (39) estudiantes respondieron de forma incorrecta los 

ítems 3 y 4. 

Podemos afirmar que los estudiantes en su mayoría tuvieron dificultad al 

reconocer la silueta o estructura externa y características de un texto (narrativo y 

expositivo) pudiendo  distinguirse diferentes esquemas estructurales según los 

tipos de texto, sea narrativo o expositivo. Es preocupante dicha situación ya que 

los estudiantes no identificaron la estructura del texto narrativo y expositivo. 
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CUADRO N° 3 

 Reconstruir la secuencia de un texto (narrativo y expositivo) con varios 

elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INCORRECTA 22 45,83 

CORRECTA 26 54,17 

Total 48 100,00 

 Fuente: Resultados de la Prueba de comprensión de textos  

   Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°3 relacionado con el indicador reconstruir la secuencia de 

un texto (narrativo y expositivo) con varios elementos complejos en su estructura 

y con vocabulario variado. Observamos que el 45,83% (22) estudiantes 

respondieron de forma incorrecta, el 54,17% (26) estudiantes respondieron 

correctamente a los ítems 5 y 7. 

Se puede apreciar a través de los resultados que los estudiantes tuvieron 

dificultades al no poder enumerar del 1 al 4 de acuerdo al orden que sucedieron 

los hechos con respecto a las lecturas que cada estudiante leyó. Algunos 

estudiantes estuvieron distraídos en el momento que leían el texto y por ende 

tuvieron dificultades en el proceso de ordenar la secuencia del texto. 
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CUADRO N° 4 

 Construir organizadores gráficos (cruz categorial, mapa mental, círculo 

concéntrico y mapa conceptual) y resúmenes del contenido de un texto 

(narrativo, expositivo y argumentativo) con varios elementos complejos en su 

estructura. 

 

             Fuente: Resultados de la Prueba de comprensión de textos  
             Elaboración: Propia  

 

GRÁFICO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZADORES GRÁFICOS 

  
  

CRUZ 
CATEGORIAL 

 
CÍRCULO 

CONCÉNTRICO 

 

MAPA 
MENTAL 

MAPA 
CONCEPTUAL 

 

 
F % F % F % F % 

CORRECTA 10 21 6 13 8 17 12 25 

INCORRECTA 38 79 42 87 40 83 36 75 

TOTAL 48 100 48 100 48 100 48 100 
 

Cruz categorial 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro  y grafico n°4 se observa que los estudiantes en el pre test, el 21% 

(10) estudiantes respondieron de forma correcta, el 79%(38) estudiantes 

respondieron de forma incorrecta, en cuanto corresponde a cruz categorial, en el 

organizador grafico circulo concéntrico el 13%(6) estudiantes respondieron 

correctamente, 87% (42) estudiantes, respondieron de forma incorrecta, en 

cuanto al mapa mental, el 17% (8) estudiantes, respondieron correctamente, 

mientras que el 83%(40) estudiantes respondieron de forma incorrecta, sin 

embargo en el organizador grafico mapa conceptual el 25% (12) estudiantes 

respondieron de forma correcta, y el 75% (36) estudiantes respondieron de forma 

incorrecta. 

Como se puede observar en el pre–test la mayoría de estudiantes no saben 

aplicar los organizadores gráficos como técnica de lectura, por ende el estudiante 

debe de aprender una serie de pasos para que pueda organizar y representar el 

conocimiento de forma eficaz.  Por lo que se ha visto conveniente la necesidad de 

enseñar la organización de la información.  
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CUADRO N° 5 

 Deducir el significado de palabras y expresiones (sentido figurado, 

refranes, etc.) a partir de información explícita de un texto (expositivo). 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INCORRECTA 37 77,08 

CORRECTA 11 22,92 

Total 48 100,00 

Fuente: Resultados de la Prueba de comprensión de textos 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 



 

98 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°5 relacionado con el indicador deducir el significado de 

palabras y expresiones (sentido figurado, refranes, etc.) a partir de información 

explícita de un texto expositivo, podemos observar que el 77,08% (37) estudiantes 

respondieron de forma incorrecta, sin embargo el 22,92% (11)  estudiantes 

respondieron correctamente.  

Este resultado nos lleva a deducir que los estudiantes al responder los ítems 8 y 

9, les dificultó poder inferir el significado adecuado dependiendo del texto 

presentado.  

Los estudiantes debieron establecer la relación semántica implícita en el texto, sin 

embargo la gradualidad está dada por el carácter del texto, en el que debemos 

encontrar estas relaciones. También es importante porque sirve a los estudiantes 

para que ellos tengan un vocabulario más variado. 
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CUADRO N° 6 

 Deducir las características de los personajes, personas, animales, objetos, 

lugares de un texto (expositivo) con varios elementos complejos en su 

estructura. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INCORRECTA 25 52,08 

CORRECTA 23 47,92 

Total 48 100,00 

Fuente: Resultados de la Prueba de comprensión de textos 

Elaboración: Propia 

 

 

GRÁFICO N° 6 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico N°6 relacionado con el indicador deducir las características 

de los personajes, personas, animales, objetos, lugares de un texto (expositivo) 

con varios elementos complejos en su estructura se encontró que el 52,08% (25) 

estudiantes, respondieron de forma incorrecta, mientras que el 47,92% (23) 

estudiantes respondieron correctamente a los ítems 10 y 11. 

Se puede afirmar que solo un mínimo porcentaje de estudiantes pudieron deducir 

las características principales del texto el calentamiento global. Ya que para 

responder satisfactoriamente los estudiantes deben de identificar ideas principales 

y secundarias y reconocer las distintas características de los personajes y objetos 

del texto presentado. 
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CUADRO N° 7 

 Deducir el tema central, ideas principales, conclusiones, de un texto 

(argumentativo) con elementos complejos en su estructura y con diversidad 

temática. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INCORRECTA 31 64,58 

CORRECTA 17 35,42 

Total 48 100,00 

Fuente: Resultados de la Prueba de comprensión de textos 

Elaboración: Propia 

 

 

GRÁFICO N° 7 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°7 relacionado con el indicador deducir el tema central, 

ideas principales, conclusiones, de un texto narrativo con elementos complejos en 

su estructura y con diversidad temática podemos observar que el 64,58% (31) 

estudiantes respondió de forma incorrecta, el 35,42% (17) estudiantes respondió 

de forma correcta el ítems 13 y 14.  

Es importante reforzar este indicador ya que los estudiantes al deducir el tema 

central, ideas principales, conclusiones, de un texto narrativo con elementos 

complejos en su estructura y con diversidad temática forma parte del desarrollo de 

la capacidad infiere e interpreta el significado de los textos escritos. Por ende este 

indicador consiste en que el estudiante pueda diferenciar y resaltar lo más 

importante en un texto, es decir lo relevante que el texto nos quiere dar a conocer 

o nos quiere transmitir por ello se debe de implementar técnicas de lectura. Los 

estudiantes deben de saber diferenciar las palabras claves de las otras que solo 

complementan al tema central, asignar un significado al texto. 
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CUADRO N° 8 

 Deduce el propósito de un texto (argumentativo) con varios elementos 

complejos en su estructura. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INCORRECTA 43 89,58 

CORRECTA 5 10,42 

Total 48 100,00 

Fuente: Resultados de la Prueba de comprensión de textos 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 8 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°8 relacionado con el indicador deduce el propósito de un 

texto con varios elementos complejos en su estructura, observamos que el 

89,58% (43) estudiantes, respondieron de forma incorrecta los ítems 15 y 16, 

mientras que el 10,42% (5) estudiantes respondieron de forma correcta.  

Este resultado nos lleva a deducir que los estudiantes del sexto grado de  

educación primaria, Institución Educativa 40009 San Martín de Porres, Distrito de 

Paucarpata, les dificultó deducir el propósito comunicativo del texto, identificando 

para qué se habrá escrito el texto presentado.   Por ende el 90% de estudiantes 

no reflexionan  sobre el contenido del texto ya que este indicador consiste en 

conocer la intención del autor, que es lo que nos quiere enseñar o el mensaje que 

nos quiere transmitir a través del texto, es decir diferenciar lo más importante de 

todo el texto.  
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CUADRO N° 9 

CAPACIDAD: RECUPERA INFORMACIÓN DE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

Recupera información de diversos textos escritos. 

 

Localiza información de 
un texto (narrativo) con 

varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 

vocabulario variado. 

Reconoce la silueta o 
estructura externa y 
características de un 

texto (narrativo y 
expositivo). 

Reconstruir la secuencia 
de un texto  (narrativo y 
expositivo) con varios 

elementos complejos en 
estructura y con 

vocabulario variado. 

 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

CORRECTA 26 54,17 9 18,75 26 54,17 

INCORRECTA 22 45,83 39 81,25 22 45,83 

TOTAL 48 100,00 48 100,00 48 100,00 

Fuente: Resultados de la Prueba de comprensión de textos 
Elaboración: Propia 

GRÁFICO N° 9 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°9, la capacidad recupera información de diversos textos 

escritos, se puede observar que el 54,17% (26) estudiantes respondieron 

correctamente, el 45,83% (22) respondieron de forma incorrecta. El 8,25%(39) 

estudiantes respondieron incorrectamente, el  18,75%(9) estudiantes  

respondieron de forma correcta. El 45,83% (22) estudiantes respondieron 

incorrectamente, el  54,17 % (26) estudiantes respondieron correctamente.  

Por ende podemos afirmar que los estudiantes del sexto grado de  educación 

primaria, Institución Educativa 40009 San Martín de Porres, Distrito de 

Paucarpata no lograron un rendimiento satisfactorio al localizar información de un 

texto (narrativo) con varios elementos complejos en su estructura y con 

vocabulario variado, reconocer la silueta o estructura externa y características de 

un texto (narrativo y expositivo), reconstruir la secuencia de un texto  (narrativo y 

expositivo) con varios elementos complejos en estructura y con vocabulario 

variado, siendo necesario reforzar dicha capacidad. En el pre test para recuperar 

información de diversos textos escritos el estudiante no necesita hacer ninguna 

inferencia o interpretación, simplemente requiere regresar al texto para releerlo. 
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CUADRO N° 10 

CAPACIDAD: REORGANIZA INFORMACION DE DIVERSOS TEXTOS 

ESCRITOS. 

ORGANIZADORES GRÁFICOS: CRUZ CATEGORIAL, CÍRCULO 

CONCÉNTRICO, MAPA MENTAL, MAPA CONCEPTUAL - PRE – TEST 

 

ORGANIZADORES GRÁFICOS 

  
  

CRUZ 
CATEGORIAL 

 
CÍRCULO 

CONCÉNTRICO 
 

MAPA MENTAL 
MAPA 

CONCEPTUAL 
 

 
F % F % F % F % 

CORRECTA 10 21 6 13 8 17 12 25 

INCORRECTA 38 79 42 87 40 83 36 75 

TOTAL 48 100 48 100 48 100 48 100 
               Fuente: Resultados de la Prueba de comprensión de textos  

             Elaboración: Propia  

 

GRÁFICO N°10 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro  y grafico n°10 se observa que los estudiantes en el pre test, el 21% 

(10) estudiantes respondieron de forma correcta, el 79%(38) estudiantes 

respondieron de forma incorrecta, en cuanto corresponde a cruz categorial, en el 

organizador grafico circulo concéntrico el 13%(6) estudiantes respondieron 

correctamente, 87% (42) estudiantes, respondieron de forma incorrecta, en 

cuanto al mapa mental, el 17% (8) estudiantes, respondieron correctamente, 

mientras que el 83%(40) estudiantes respondieron de forma incorrecta, sin 

embargo en el organizador grafico mapa conceptual el 25% (12) estudiantes 

respondieron de forma correcta, y el 75% (36) estudiantes respondieron de forma 

incorrecta. 

Como se puede observar en el pre–test la mayoría de estudiantes no saben 

aplicar los organizadores gráficos como técnica de lectura, por ende el estudiante 

debe de aprender una serie de pasos para que pueda organizar y representar el 

conocimiento de forma eficaz.  Por lo que se ha visto conveniente la necesidad de 

enseñar la organización de la información.  
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CUADRO N° 11 

CAPACIDAD: INFIERE E INTERPRETA EL SIGNIFICADO DE LOS TEXTOS 

ESCRITOS 

 

Deducir el 
significado de 

palabras y 
expresiones  a 

partir de 
información 

explícita de un 
texto 

(expositivo). 

Deducir las 
características de 

los personajes, 
personas, animales, 
objetos, lugares de 
un texto (expositivo) 

con varios 
elementos 

complejos en su 
estructura. 

Deducir el tema 
central, ideas 
principales, 

conclusiones, de 
un texto (narrativo) 

con elementos 
complejos en su 
estructura y con 

diversidad 
temática. 

Deduce el 
propósito de un 

texto 
(argumentativo) 

con varios 
elementos 

complejos en su 
estructura. 

  F % F  %   F % F % 

CORRECTA 11  22,92 23 47,92 17  35,42 5 10,42 

INCORRECTA 37  77,08 25  52,08 31  64,58 43 89,58 

TOTAL  48  100,00  48 100,00 48  100,00 48 100,00 

Fuente: Resultados de la Prueba de comprensión de textos 

Elaboración: Propia 
 

GRÁFICO N° 11 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°11, en la capacidad infiere e interpreta el significado de 

los textos, el 77,08 %(37) estudiantes respondieron de forma incorrecta, el 

22,92% (11) estudiantes respondieron correctamente al indicador deducir el 

significado de palabras y expresiones  a partir de información explícita de un texto 

(expositivo). El 52,08% (25) estudiantes respondieron incorrectamente, el 

47,92% (23) estudiantes respondieron correctamente al indicador deducir las 

características de los personajes, personas, animales, objetos, lugares de un 

texto (expositivo) con varios elementos complejos en su estructura, el 64,58% (31) 

estudiantes respondieron incorrectamente, el 35,42%(17) estudiantes 

respondieron de forma correcta al indicador deducir el tema central, ideas 

principales, conclusiones, de un texto (narrativo) con elementos complejos en su 

estructura y con diversidad temática, el 89,58%(43) estudiantes respondieron de 

forma incorrecta y el 10,42%( 5) estudiantes respondieron correctamente al 

indicador deduce el propósito de un texto (argumentativo) con varios elementos 

complejos en su estructura.  

Podemos afirmar que los estudiantes en su mayoría no pueden deducir el 

significado de palabras y expresiones  a partir de información explícita, deducir las 

características de los personajes, personas, animales, objetos, lugares en 

diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura, deducir 

el tema central, ideas principales, conclusiones, en textos con elementos 

complejos en su estructura y con diversidad temática, deducir el propósito de un 

texto con varios elementos complejos en su estructura siendo necesario 

desarrollar esta capacidad.  
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PRUEBA DE  POST -  TEST 

CUADRO N°12 

 Localizar información de un texto (narrativo)  con varios elementos complejos 

en su estructura y con vocabulario variado. 

 Frecuencia Porcentaje 

 CORRECTA 48 100,00 

Fuente : Resultados de la Prueba de comprensión de textos 

Elaboración: Propia 

 

 

GRÁFICO N°12 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°12 relacionado con el indicador localizar información de 

un texto (narrativo)  con varios elementos complejos en su estructura y con 

vocabulario variado, se observa que una equivalencia del 100,00% (48) 

estudiantes respondieron correctamente a los ítems 1 y 2. 

Se observa que los estudiantes lograron satisfactoriamente localizar información 

en diversos tipos de textos ya que no les fue necesario hacer ninguna inferencia o 

interpretación, dándose así el correcto desarrollo de la capacidad recupera 

información de diversos textos. Al aplicar las sesiones los estudiantes localizaron 

información en diversos textos, y así de esta manera mejoraron su comprensión 

con textos que presentan diferente estructura, vocabulario variado. 
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CUADRO N°13 

 Reconoce la silueta o estructura externa y características de un texto (narrativo 

y expositivo). 

    

  
 
 
 
 
 
                       
 
                         Fuente: Resultados de la Prueba de comprensión de textos 
                         Elaboración: Propia  

 

GRÁFICO N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INCORRECTA 
7 14,58 

CORRECTA 41 85,42 

Total 48 100,00 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°13 relacionado con el indicador reconoce la silueta o 

estructura externa y características de un texto (narrativo y expositivo), el 85,42 % 

(41) estudiantes, respondieron correctamente, el 14,58 %(7) estudiantes 

respondieron de forma incorrecta a los  ítems 3 y 4. 

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes se le es sencillo reconocer la 

silueta y características de diversos tipos de textos, tales como narrativos, 

expositivos, argumentativos, etc.  ya que sus habilidades fueron estimuladas 

llegando a una mejor comprensión de lo leído, los estudiantes utilizaron técnicas 

de lectura como los organizadores gráficos (mapas mentales, mapas 

conceptuales y otros) que les fueron muy útiles para clasificar y jerarquizar la 

información de un texto. Al utilizarlos, los niños identificaron el titulo, inicio, nudo y 

desenlace ya que el texto mostrado era un texto narrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

CUADRO N° 14 

 Reconstruir la secuencia de un texto (narrativo y expositivo) con varios 

elementos complejos en estructura y con vocabulario variado. 

 
 
 
 
 
 
                          
 
 
                        Fuente : Resultados de la Prueba de comprensión de textos 

                                      Elaboración: Propia  
   

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INCORRECTA 
11 22,92 

CORRECTA 37 77,08 

Total 48 100,00 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°14 relacionado con el indicador  reconstruir la secuencia 

de un texto (narrativo y expositivo) con varios elementos complejos en estructura 

y con vocabulario variado, el 22,92% (11) estudiantes respondieron de forma 

incorrecta, el 77,08% (37) estudiantes respondieron correctamente a los  ítems 5 

y 7. 

Efectivamente los estudiantes del sexto grado de educación primaria, Institución 

Educativa 40009 San Martín de Porres, Distrito de Paucarpata pueden reconstruir 

la secuencia de un texto teniendo en cuenta una secuencia lógica mediante el 

ordenamiento de números. Los estudiantes pueden ordenar la secuencia de un  

texto, de acuerdo a como se fue desarrollando. Este indicador consiste en 

identificar la información más importante captada después de haber leído el texto. 

Y escoger lo que nos parece relevante según el tema. 
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CUADRO N° 15 

 Construir organizadores gráfico (cruz categorial, mapa mental, circulo 

concéntrico y mapa conceptual) y resúmenes del contenido de un texto 

(narrativo, expositivo y argumentativo) con varios elementos complejos en 

su estructura 

 
 
F
u
e
n
t
e
 : Resultados de la Prueba de comprensión de textos 
Elaboración: Propia  

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INCORRECTA 1 2,08 

CORRECTA 47 97,92 

Total 48 100,00 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°15 relacionado con el indicador construir organizadores 

gráficos (cruz categorial, mapa mental, circulo concéntrico y mapa conceptual) y 

resúmenes del contenido de un texto (narrativo, expositivo y argumentativo)  con 

varios elementos complejos en su estructura, se observa que el 97,92% (45) 

estudiantes respondieron de forma correcta, el 2,08% (3) estudiantes respondió 

de forma incorrecta a los  ítems 6, 12 y 17. 

Se puede apreciar a través de los resultados que los estudiantes completaron  los 

organizadores gráficos, haciendo efectiva la comprensión del texto y el desarrollo 

de habilidades que favorecen el aprender a pensar y aprender a aprender. Ya que 

estos organizadores gráficos (cruz categorial, mapa mental, círculo concéntrico y 

mapa conceptual) son muy útiles para clasificar y jerarquizar la información de un 

texto. Al utilizarlos, los niños pueden identificar el tema central y reconocer las 

ideas principales de un texto (narrativo, expositivo y argumentativo), entre otras 

cosas.  
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CUADRO N° 16 

 Deducir el significado de palabras y expresiones (sentido figurado, refranes, 

etc.) a partir de información explícita. De un texto (expositivo) 

 
 
 
 

Fuente : Resultados de la Prueba de comprensión de textos 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INCORRECTA 
14 29,17 

CORRECTA 34 70,83 

Total 48 100,0 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°16 relacionado con el indicador deducir el significado de 

palabras y expresiones (sentido figurado, refranes, etc.) a partir de información 

explícita, se observa que el 70,83% (34)  estudiantes respondieron correctamente, 

el  29,17% (14) estudiantes respondieron de forma incorrecta a los  ítems  8 y 9.  

Los resultados nos muestran el mayor porcentaje 70,83% de los estudiantes al no  

conocer el significado de una palabra, leyeron nuevamente esa palabra con más 

cuidado y trataron de deducir su significado en el contexto de la lectura. El 

estudiante llevó a cabo inferencias, es decir, se vale de la información que se le 

proporciona a través de “pistas” (o datos) para comprender el texto tanto en 

aspectos particulares como globalmente. 
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CUADRO N° 17 

 Deducir las características de los personajes, personas, animales, objetos, 

lugares de un texto (expositivo) con varios elementos complejos en su 

estructura. 

 
                                      Fuente : Resultados de la Prueba de comprensión de textos 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INCORRECTA 
9 18,75 

CORRECTA 39 81,25 

Total 48 100,0 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°17 relacionado con el indicador deducir las 

características de los personajes, personas, animales, objetos, lugares de un 

texto (expositivo) con varios elementos complejos en su estructura se encontró 

que el 81,25 % (39) estudiantes respondieron correctamente, el 18,75 % (9) 

estudiantes, respondieron de forma incorrecta. 

Se observa que los estudiantes en su mayoría, al responder los ítems 10 y 11 

satisfactoriamente, sacaron una conclusión por medio del razonamiento a partir 

del texto comprendiendo un aspecto determinado del texto, deduciendo las 

características principales del texto. Observamos que a través de las sesiones de 

aprendizaje aplicadas los estudiantes pueden encontrar la información explícita, 

focalizar lo relevante del texto. A la vez, se va reflexionando sobre lo que está 

escrito y lo que no.  
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CUADRO N° 18 

 Deducir el tema central, ideas principales, conclusiones, de un texto 

(argumentativo) con elementos complejos en su estructura y con diversidad 

temática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Resultados de la Prueba de comprensión de textos 

Elaboración: Propia 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INCORRECTA 7 14,58 

CORRECTA 41 85,42 

Total 48 100,00 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°18 relacionado con el indicador deducir el tema central, 

ideas principales, conclusiones, en un texto (argumentativo) con elementos 

complejos en su estructura y con diversidad temática podemos observar que el 

85,42% (41) estudiantes respondió de forma correcta los ítems 13 y 14. Sin 

embargo el 14,58% (7) estudiantes respondió de forma incorrecta.  

Los estudiantes del sexto grado de  educación primaria, Institución Educativa 

40009 San Martín de Porres, distrito de Paucarpata, logran identificar el tema 

central del texto, la ideal principal comprendiendo mucho mejor la lectura.  

Observamos que los estudiantes  encuentran e integran la información relevante 

de las diferentes partes del texto, ya que la complejidad está dada por la 

identificación del tema, las ideas principales, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

CUADRO N° 19 

 Deduce el propósito de un texto (argumentativo) con varios elementos 

complejos en su estructura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fuente : Resultados de la Prueba de comprensión de textos 

                                        Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INCORRECTA 
3 6,25 

CORRECTA 45 93,75 

Total 48 100,0 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°19 relacionado con el indicador deduce el propósito de 

un texto (argumentativo) con varios elementos complejos en su estructura, 

observamos que el 93,75% (45) estudiantes respondieron de forma correcta, 

mientras que el 6,25%(3) estudiantes, respondieron de forma incorrecta los ítems 

15 y 16.  

Podemos afirmar que los estudiantes lograron satisfactoriamente deducir el 

propósito comunicativo del texto, identificando para qué se habrá escrito el texto 

presentado, sobre aspectos variados del texto, por ende las sesiones aplicadas 

fueron satisfactorias, logrando un 94% que cumpliera con este indicador, 

reconociendo que es lo que el autor del texto quiere comunicarnos. 
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CAPACIDAD: RECUPERA INFORMACIÓN DE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS 

CUADRO N° 20 

Recupera información de diversos textos escritos. 

  

  

Localiza información de 
un texto (narrativo) con 

varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 

vocabulario variado. 

Reconoce la silueta o 
estructura externa y 
características de un 

texto (narrativo y 
expositivo). 

Reconstruir la 
secuencia de un texto 

(narrativo y 
expositivo) con varios 
elementos complejos 
en estructura y con 
vocabulario variado. 

 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

CORRECTA 48 100,00 41 85,42 37 77,08 

INCORRECTA 0 0 7 14,58 11 22,92 

TOTAL 48 100,00 48 100,00 48 100,00 

Fuente : Resultados de la Prueba de comprensión de textos 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 20 
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INTERPRETACIÓN:                                                                                               

En el cuadro y gráfico N°20, la capacidad recupera información de un texto 

(narrativo), se puede observar que el 100,00% (48) estudiantes respondieron 

correctamente al indicador localiza información de un texto (narrativo) con varios 

elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. El 14,58% (7) 

estudiantes respondieron incorrectamente, el  85,42% (41) estudiantes  

respondieron de forma correcta al indicador reconstruir la secuencia de un texto 

(narrativo  y expositivo) con varios elementos complejos en estructura y con 

vocabulario variado. El 22,92% (11) estudiantes respondieron incorrectamente, el  

77,08% (37) estudiantes respondieron correctamente al indicador reconoce la 

silueta o estructura externa y características de un texto (narrativo y 

expositivo).Por ende podemos afirmar que los estudiantes del sexto grado de  

educación primaria, Institución Educativa 40009 San Martín de Porres, Distrito de 

Paucarpata lograron un rendimiento satisfactorio al localizar información un texto 

(narrativo) con varios elementos complejos en su estructura y con vocabulario 

variado, reconocer la silueta o estructura externa y características de un texto 

(narrativo y expositivo), reconstruir la secuencia de un texto (narrativo y 

expositivo) con varios elementos complejos en estructura y con vocabulario 

variado, ya que esta capacidad permite al lector recuperar la información que se 

presenta en el texto. Es importante que tanto para la recuperación de información 

explicita como implícita permitamos y promovamos las relecturas del texto. Se 

demostrado en el pos test una mejoría notable de más de un 50%, al ser 

estimulados mediante las técnicas de lectura con la aplicación  de organizadores 

gráficos. 
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CAPACIDAD: REORGANIZA INFORMACION DE DIVERSOS TEXTOS 

ESCRITOS. 

ORGANIZADORES GRÁFICOS: CRUZ CATEGORIAL, CÍRCULO 

CONCÉNTRICO, MAPA MENTAL, MAPA CONCEPTUAL - POST– TEST 

CUADRO N° 21 

 

ORGANIZADORES GRÁFICOS 

  
  

CRUZ CATEGORIAL 

 
CÍRCULO 

CONCÉNTRICO 
 

MAPA 
CONCEPTUAL MAPA MENTAL 

 

 
F % F % F % F % 

CORRECTA 
47 98 48 100 48 100 46 96 

INCORRECTA 
1 2 0 0 0 0 2 4% 

TOTAL 48 100 48 100 48 100 48 100 
 Fuente : Resultados de la Prueba de comprensión de textos  

 Elaboración: Propia  

 

GRÁFICO N° 21 
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INTERPRETACION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

En el cuadro y grafico n°21 del pre test se observa que en cuanto se refiere a la 

cruz categorial el 98% (47) estudiantes respondieron de forma correcta, el 2% ( 1) 

estudiante respondió de forma incorrecta, en el círculo concéntrico se observa 

que el 100% (48) estudiantes respondieron de forma correcta, mientras que el 0% 

es decir ningún estudiante respondió de forma incorrecta, en el organizador 

grafico mapa conceptual el 100% (48) estudiantes respondieron de forma 

correcta, mientras que ninguno de los estudiantes respondieron de forma 

incorrecta,  en el mapa mental el 96% (46) estudiantes respondieron de forma 

correcta, mientras que el 4% ( 2) estudiantes respondieron de forma incorrecta. 

Este resultado nos lleva a deducir que los estudiantes no tuvieron dificultades 

para construir los organizadores gráficos, ya que dicha capacidad consiste en dar 

una nueva  reorganización a las ideas, datos y en general a los diversos 

elementos del texto mediante procesos de clasificación y síntesis.  

 

 

 

 

 

 

 



 

131 

CAPACIDAD: INFIERE E INTERPRETA EL SIGNIFICADO DE LOS TEXTOS 

ESCRITOS 

CUADRO N° 22 

Infiere e interpreta el significado de un texto (narrativo, expositivo y 

argumentativo). 

 

Deducir el 
significado de 

palabras y 
expresiones  a 

partir de 
información 

explícita. De un 
texto (expositivo). 

Deducir las 
características de los 
personajes, personas, 

animales, objetos, 
lugares de un texto 

(expositivo)  con varios 
elementos complejos en 

su estructura. 

Deducir el tema central, 
ideas principales, 

conclusiones, de un texto 
(argumentativo) con 

elementos complejos en 
su estructura y con 
diversidad temática. 

Deduce el propósito 
de un texto 

(argumentativo) con 
varios elementos 
complejos en su 

estructura. 

  F % F  %   F % F % 

CORRECTA 34 70,83 39 81,25 41 85,42 45 93,75 

INCORRECTA 14 29,17 9 18,75 7 14,58 3 6,25 

TOTAL 48 100,00 48 100,00 48 100,00 48 100,00 

Fuente : Resultados de la Prueba de comprensión de textos 

Elaboración: Propia 

GRÁFICO N° 22 

 

Deducir el significado 
de palabras y 
expresiones  a partir 
de información 
explícita. De un texto 
(expositivo). 

Deducir las características de los 

personajes, personas, animales, 

objetos, lugares de un texto 

(expositivo)  con varios elementos 

complejos en su estructura. 

Deducir el tema central, ideas 

principales, conclusiones, de un 

texto (argumentativo) con 

elementos complejos en su 

estructura y con diversidad 

temática. 

Deduce el propósito de un 

texto (argumentativo) con 

varios elementos 

complejos en su estructura. 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N°22, en la capacidad infiere e interpreta el significado de un texto 

(narrativo, expositivo y argumentativo) el 29,17% (14) estudiantes respondieron de forma 

incorrecta, el 70,83% (34) estudiantes respondieron correctamente en el indicador 

deducir el significado de palabras y expresiones  a partir de información explícita. El 

81,25% (39) estudiantes respondieron correctamente, el 18,75%(9) estudiantes 

respondieron de forma incorrecta en el indicador deducir las características de los 

personajes, personas, animales, objetos, lugares de un texto (expositivo) con varios 

elementos complejos en su estructura. El 14,58% (7) estudiantes respondieron de forma 

incorrecta, y el 85,42%( 41) estudiantes respondieron correctamente en el indicador 

Deducir el tema central, ideas principales, conclusiones, en textos con elementos 

complejos en su estructura y con diversidad temática. El 6,25% (3) estudiantes 

respondieron de forma incorrecta, mientras que el 93,75%(45) estudiantes respondieron 

correctamente en el indicador deduce el propósito de un texto con varios elementos 

complejos en su estructura.   Podemos afirmar que los estudiantes en su mayoría pueden 

deducir el significado de palabras y expresiones  a partir de información presentada en el 

texto, deducir las características de los personajes, personas, animales, objetos, lugares 

de un texto (narrativo, expositivo y argumentativo) con varios elementos complejos en su 

estructura, deducir el tema central, ideas principales, etc en textos con elementos 

complejos en su estructura y con diversidad temática, deducir el propósito de un texto con 

varios elementos complejos en su estructura. Por ende después de la aplicación de 

organizadores gráficos los estudiantes desarrollaron esta capacidad, ya que el lector lleva 

a cabo inferencias, es decir, se vale de la información que se le proporciona a través de 

“pistas” (o datos) para comprender el texto tanto en aspectos particulares como 

globalmente. 

 

 



 

133 

CONSOLIDADO DEL  PRE – TEST 

CUADRO N° 23 

CAPACIDADES DE  COMPRENSIÓN LECTORA 

  PRE TEST 

  F % 

EN INICIO 34 70,83 

EN PROCESO 8 16,67 

LOGRO PREVISTO 6 12,50 

LOGRO DESTACADO 0 0 

TOTAL 48 100 

            Fuente : Resultados de la Prueba de comprensión de textos 

            Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 23 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico Nº23, capacidades de comprensión lectora en los 

estudiantes del sexto grado de  educación primaria, Institución Educativa 40009 

San Martín de Porres,  Distrito de Paucarpata, el 70,83% (34) estudiantes 

obtuvieron calificaciones entre (0-10) ubicándose en el nivel de inicio, el 16,67% 

(8) estudiantes  obtuvieron calificaciones entre (11-13) ubicándose en el nivel de 

proceso, el 12,50% (6) estudiantes obtuvieron calificaciones entre (14-17) 

ubicándose en el nivel de logro previsto.  

Este resultado nos lleva a deducir que del 100% (48) estudiantes sexto grado de  

educación primaria, Institución Educativa 40009 San Martín de Porres,  Distrito de 

Paucarpata, más del 50% están en proceso de alcanzar un aprendizaje esperado, 

desarrollando un aprendizaje incipiente, en el desarrollo de las capacidades de 

comprensión lectora. Lo manifestado indica que es necesario impulsar en los 

estudiantes lineamientos estratégicos para desarrollar dichas capacidades, 

estimulando sus saberes previos, la creatividad de elaborar estrategias para 

poder realizar síntesis de cada texto y así poder comprender mucho mejor. El 

estudiante no estuvo lo suficientemente preparado para poder comprender con 

éxito las lecturas que se le mostraron, por ende su aprendizaje es incipiente, ya 

que le falta mejorar su  comprensión en  textos escritos.  
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CONSOLIDADO DEL  POST - TEST  

CUADRO N° 24 

CAPACIDADES DE  COMPRENSIÓN LECTORA 

  
  

POST - TEST 

  F % 

EN INICIO  0  0 

EN PROCESO 0 0 

LOGRO PREVISTO 18 37,50 

LOGRO DESTACADO  
30 

62,50 

TOTAL  48 100 

                                         
            Fuente : Resultados de la Prueba de comprensión de textos 
            Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 24 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico N°24, se observa que el 37,50% (18) estudiantes se 

encuentran en el nivel de logro previsto, mientras que el 62,50% (30) estudiantes 

presentan un logro destacado.   

En términos proporcionales esto significa que luego de la aplicación de las 

sesiones los estudiantes llegaron al nivel del logro destacado. Por ende se aplicó 

estrategias utilizando los organizadores gráficos en el desarrollo de las 

capacidades de  comprensión lectora que presentan los estudiantes del  sexto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa  Nº 40009 San Martin de 

Porres al iniciar la intervención. Siendo la forma más correcta y precisa para que 

los estudiantes puedan reconocer que los estudiantes pueden interpretar y 

reorganizar la información, ya que el uso de organizadores gráficos se lleva a 

cabo desde el inicio de la primaria y la complejidad de estos, estará en relación 

con la complejidad de los textos y con el nivel de desarrollo de los niños. 
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COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS PRE -TEST Y POST - TEST 

CUADRO N° 25 

CAPACIDADES DE  COMPRENSIÓN LECTORA 

  
  

PRE TEST POS TEST 

  F %  F  % 

INICIO 
34 

70,83 0 0 

PROCESO 
8 

16,77 0 0 

LOGRO PREVISTO 
 

6 12,50 
 

18 37,50 

LOGRO DESTACADO 0 0 30 62,50 

TOTAL 48 100 48 100 
Fuente : Resultados de la Prueba de comprensión de textos  

             Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 25 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico N°25, se observa que en el pre test el 70,83% (34) 

estudiantes se encuentran en el nivel inicio, el 12,50% (6) estudiantes se 

encuentran en el nivel de proceso, el 16,77% (8) está en el nivel de logro previsto, 

Sin embargo en el post test,  se observa que el 62,50% (30) estudiantes están en 

logro destacado, 37,50% (18) estudiantes se encuentran en el nivel de logro 

previsto.  

Se puede apreciar en los resultados que al medir a través de un pre-test y un 

post-test la comprensión lectora en los estudiantes del  sexto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Nº 40009 San Martín de Porres se puede 

establecer la diferencia de los resultados de la evaluación de comprensión lectora 

antes y des pues del experimento notándose así bastante significancia de un 

logro destacado en los estudiantes. 

A través del pre test podemos observar el punto de partida de cada estudiante y, 

a partir de esta observación, planificar, potenciar, mantener o reforzar ciertas 

capacidades o habilidades específicas, o incluso reorientar nuestra práctica 

docente. Esto nos permitirá atender de manera diferenciada a los niños en el aula 

según su propio ritmo de aprendizaje. Sin embargo en el Pos Test nos damos 

cuenta que los estudiantes ya han logrado superar las dificultades que se les 

presentó con anterioridad.  

En el pre test y post test, donde en los resultados de la evaluación de 

comprensión lectora antes y después de la aplicación, se observó que en el pre 

test 31 estudiantes se encontraban en el nivel inicio, sin embargo en el post test 

48 estudiantes están aprobados, lo que significa que 17 estudiantes más han 

aprobado después de la aplicación  de organizadores gráficos, notándose así 

bastante significancia en el desarrollo de capacidades de comprensión lectora. 
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VERIFICACIÓN  DE LA  HIPÓTESIS 

GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN CON RELACIÓN A LA CURVA NORMAL 

CUADRO N°26 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE  COMPRENSIÓN LECTORA PRE TEST 

NOTAS Frecuencia Porcentaje 

 

02 2 4 

03 5 10 

04 5 10 

05 2 4 

06 4 8 

07 4 8 

08 5 10 

09 5 10 

10 2 4 

11 2 4 

12 6 12 

14 4 8 

16 2 4 

Total 48 100 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 2 
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GRÁFICO N°26 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa en el pre test una media de 8,54, desviación típica de 4,385,   por lo 

tanto podemos determinar que el desarrollo de las capacidades de  comprensión 

lectora en los estudiantes del sexto grado de  educación primaria, Institución 

Educativa 40009 San Martín de Porres,  distrito de Paucarpata, no fue favorable 

ya que El promedio de sus calificaciones de los estudiantes se ubican en 8,54 

presentando un aprendizaje incipiente. Asimismo, se desvían de 8,54 en 

promedio 4,385 unidades de la escala. Es decir existe variación en sus 

calificaciones.  

Sin embargo se puede observar de manera visual una distribución normal con 

relación a la curva de Gauss,  que indica que los datos obtenidos  son 

probabilísticos, por ende se puede proceder a utilizar la prueba de t de student.  
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CUADRO N°27 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE  COMPRENSIÓN LECTORA POST - TEST 

NOTAS Frecuencia Porcentaje 

 

15 1 2 

16 3 6 

17 14 29 

18 3 6 

19 2 4 

20 25 52 

Total 48 100 

                                            FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

GRAFICO N°27 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro y gráfico Nº 27, podemos observar que en el post test que el grupo 

de estudio obtuvo un promedio de 18,52, desviación típica de 1,726, por ende 

podemos afirmar que después de la aplicación de organizadores gráficos, el 

desarrollo de las capacidades de  comprensión lectora fue favorable ya que en 

promedio los estudiantes se ubican en 18,52, presentando un aprendizaje óptimo 

ubicándose en la escala de logro destacado. Se desvían de  18,52 un promedio 

de 1,726 unidades de la escala, dándose así una variación en sus calificaciones. 

Por lo tanto las variables a utilizar  aplicación de organizadores gráficos  en el 

desarrollo de las capacidades de  comprensión lectora en los estudiantes de dicha 

muestra de estudio, tienen una relación semejante a la distribución normal con 

relación a la curva de Gauss,  que indica que los datos obtenidos  son 

probabilísticos, lo cual determina que podamos analizar el efecto que ejerce una 

variable independiente sobre una variable dependiente, en un población utilizando 

una evaluación en dos circunstancias distintas es decir un pre y post test. 

Comprobación de hipótesis con la Prueba T de Student  

Para probar la validez de la hipótesis se utilizó la prueba de T de Student para 

muestras relacionadas, ya que permite comparar dos mediciones de puntuaciones 

es decir las medias aritméticas y determinar que la diferencia no se deba al azar 

que las diferencia sea estadísticamente significativa.  ya que hace mención a la 

única muestra que ha sido evaluada dos veces en este caso pre test y pos test. 
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CUADRO N° 28 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 

media 

 

PRE – TEST  8,54 48 4,385 0,562 

POST – TEST  18,52 48 1,726 0,230 

                          FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

Interpretación:  

Como se puede apreciar la media aritmética del pre test es de  8,54 y del post 

test presenta un valor de 18,52 se puede observar claramente la mejora a 

grandes rasgos en la cual se puede confirmar, a partir del análisis e 

interpretación de los cuadros estadísticos que los organizadores gráficos como 

propuesta metodológica, han contribuido de manera significativa en el 

desarrollo de las capacidades de  comprensión lectora en los estudiantes.  
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CUADRO N° 29 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas  

T 

 

Sig. 

(bilateral) 
Media Desviación típ. Error típ. de 

la media 

 

95% Intervalo 

de confianza 

para la 

diferencia 

PRE TEST – 

POST TEST 

 

-9,979 

 

4,133 

 

0,597 

 

-16,727 

 

0,000 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

Interpretación: 

En este cuadro podemos contrastar la media de las diferencias de las 

puntuaciones en ambas condiciones tanto en el pre test y pos test e identificar 

que si es estadísticamente significativa. El valor del estadístico T es de -16,727, 

con una significación de 0,000, siendo este valor  (p < 0,05) , por lo tanto se 

acepta la hipótesis alternativa los organizadores gráficos influyen positivamente 

en el desarrollo de las capacidades de la comprensión lectora en los estudiantes 

del sexto grado de Educación Primaria en la Institución Educativa Nº 40009 San 

Martin de Porres, del distrito de Paucarpata, Arequipa ,  ya que existe una 

diferencia significativa en las medias antes y después de la aplicación de los 

organizadores gráficos.  
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CAPITULO III 

PROPUESTA Y POSIBLE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN LA APLICACIÓN DE 

ORGANIZADORES GRÁFICOS  PARA EL  DESARROLLO DE LAS  

CAPACIDADES EN LA  COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL V CICLO DE  EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nº 40009 SAN MARTÍN DE PORRES, DISTRITO DE PAUCARPATA. 

 

3.1. DATOS GENERALES 

Institución educativa N°40009 San Martin de Porres. 

3.2. RESPONSABLES 

Directora de la Institución educativa N°40009 San Martin de Porres, las 

docentes tutoras del aula. 
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3.3. SUPUESTOS TEÓRICOS DEL TALLER  

Los supuestos teóricos que fundamentan la presente propuesta, que en este 

caso integra el desarrollo de las capacidades de comprensión lectora y los 

organizadores gráficos, se sustentan  en: la teoría de los esquemas y la 

teoría de la codificación dual, la teoría de David Ausubel. 

 La teoría de los esquemas (Schema Theory) de Frederic Charles 

Bartlett 

Afirma que dentro de la memoria humana existen 

esquemas o redes de información. 

En tal sentido, el concepto original de los 

Esquemas (Shemata) está relacionado con el de 

la memoria reconstructiva como lo planteó y 

demostró Bartlett en 1932 en una serie de experimentos. Bartlett 

estableció que los esquemas y estereotipos que tienen los individuos 

influencian no solamente como interpretan ellos información nueva 

(esquema extraño o ajeno) sino también como recordaban la información 

en el tiempo. De acuerdo con él, esta es una forma de organizar en la 

memoria las experiencias pasadas de manera que al recordar uno 

construye o infiere los posibles componentes de una memoria o recuerdo 

y el orden en el que ocurrieron. Otra explicación dice que "esquema es 

un término utilizado en algunas teorías cognitivas para denominar las 

representaciones mentales de eventos o situaciones. Existen en la 

mente estructuras de datos para representar tanto conceptos genéricos 

como específicos referentes al mundo exterior". 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 La teoría de la codificacion dual (Dual Coding Theory) de Anderson y  

Bower 

Sostiene que los seres humanos codifican 

la información tanto en formatos verbales como no 

verbales. Si se atienden ambos formatos, la 

información es más fácil de retener y de recordar. 

Es decir, la teoría propone que la información 

visual y la verbal se procesan en la mente humana por canales diferentes 

creando representaciones separadas para la información que se procesa 

por cada canal. Esta teoría se apoya en evidencia proveniente 

de investigaciones que muestran que la memoria para alguna 

información verbal se acrecienta si un elemento visual relevante está 

también presente o si el aprendiz puede imaginar una imagen visual que 

acompañe la información verbal. Igualmente la información verbal con 

frecuencia se puede mejorar cuando se une con una imagen visual, real 

o imaginaria (Anderson and Bower, 1973). 

La teoría de la doble codificación ha sido tomada desde el campo del 

diseño multimedia como una base en la construcción de contenidos que 

operan mediante estímulos duales, esto es, transmitiendo, 

simultáneamente, información visual y verbal.  

 La teoría de David Ausubel. En el proceso de 

orientación del aprendizaje para la adquisición de 

nuevos conocimientos, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino además 

cuales son los conceptos y proposiciones que maneja actualmente, así 

como de su grado de estabilidad, es decir que el alumno tenga un buen 

manejo de los conocimientos  adquiridos anteriormente. La experiencia 

humana no sólo implica al pensamiento, sino también a la afectividad y 

únicamente al considerarlas en conjunto se capacita al individuo para 

enriquecer el significado de su experiencia.  

 

3.4.  JUSTIFICACIÓN 

La importancia de esta propuesta  radica en que se busca desarrollar una 

alternativa metodológica, ante la problemática de la comprensión lectora en 

los estudiantes del V ciclo de nivel de Educación Primaria,  a partir del uso 

de los organizadores gráficos; los cuales son  una valiosa técnica de lectura   

para favorecer la comprensión y organización de  una determinada lectura, 

rescatando aspectos importantes que el estudiante considere necesario, 

según los procesos de análisis y  reflexión. Asimismo, los organizadores 

gráficos, ayudan  a los estudiantes  a pensar y aprender significativamente, 

propiciando un clima de aprendizaje efectivo, creativo y auténtico. 

Para ello será necesario aplicar y evaluar una propuesta y/o alternativa de 

solución a través de los organizadores gráficos, como una herramienta para 

el desarrollo de las  capacidades de  comprensión lectora en el área de 

comunicación, en los estudiantes del V ciclo de nivel de  Educación Primaria, 

Institución Educativa Nº 40009 San Martín de Porres, distrito de Paucarpata. 
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Después de haber desarrollado el proyecto y finalmente el informe de la 

investigación; coincidimos que para un desarrollo de las  capacidades de  

comprensión lectora de los estudiantes lo constituyen los organizadores 

gráficos, ello producto de plena participación activa y viva de los estudiantes. 

Por ello se plantea y se propone , la aplicación de los organizadores gráficos 

basados en el  mapa conceptual, mapa mental, mapa concéntrico y cruz 

categorial en los procesos pedagógicos y cognitivos en cualquier campo del 

saber humano, específicamente en cualquier área, grado, nivel y modalidad 

del sistema educativo peruano. A continuación presentamos a manera de 

prototipo, la aplicación de los cuatro organizadores gráficos en diferentes 

sesiones de aprendizaje. 

 

3.5.  OBJETIVOS 

 3.5.1.  OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los docentes en la aplicación de organizadores gráficos 

para el desarrollo de las  capacidades de  comprensión lectora en los 

estudiantes del V ciclo de nivel de Educación Primaria, de la 

Institución Educativa Nº 40009 San Martín de Porres, distrito de 

Paucarpata. 

3.5.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer estrategias que faciliten a los docentes la aplicación de 

organizadores gráficos para el desarrollo de las  capacidades de  

Comprensión lectora en los estudiantes del V ciclo de nivel de  
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Educación Primaria, de la Institución Educativa Nº 40009 San 

Martín de Porres, distrito de Paucarpata.  

 Concientizar a los docentes del V ciclo de nivel de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Nº 40009 San Martín de 

Porres, distrito de Paucarpata, sobre la importancia de los 

organizadores gráficos. 

3.6.  FINALIDAD DEL TALLER 

Lograr que los estudiantes del V ciclo de nivel de Educación Primara 

culminen el sexto grado del nivel de educación primaria, utilizando 

organizadores gráficos y así facilitarles la mejora del desarrollo de las 

capacidades de comprensión lectora. 

3.7.  ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS A REALIZARSE 

Descripción del taller de capacitación docente en la elaboración y aplicación 

de organizadores gráficos en los estudiantes del V ciclo de nivel de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 40009 San Martín de 

Porres, distrito de Paucarpata. En este taller se propone ocho sesiones de 

aprendizajes en las que aplicaremos los distintos organizadores gráficos 

como son : el mapa conceptual, el mapa mental , el mapa concéntrico y la 

cruz categorial se utilizara  textos escritos de los tipos: narrativo, 

argumentativo y expositivo cada sesión de aprendizaje especificara su 

capacidad, conocimiento, indicador de evaluación, su técnica y su 

instrumento para la aplicación  de las sesiones de aprendizaje, y los 

procedimientos a seguir de estas podrían variar y deberán ser registradas.   
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3.8.  IMPACTOS 

Las sesiones de aprendizaje de aplicación de organizadores gráficos  para 

desarrollar las capacidades de comprensión lectora, que se les presentara a 

las docentes del nivel de educación primaria, tenemos la certeza que se 

alcanzara  beneficios positivos en el proceso lector en relación a la 

comprensión  de textos escritos. 

Esta propuesta da a conocer una variedad de actividades mediante la 

aplicación de sesiones de aprendizaje  por parte de las docentes 

encargados, para que  los niños puedan aplicar los organizadores gráficos y 

así mejorar su comprensión lectora. Pretendemos mediante las sesiones de 

aprendizaje que se desarrolle una mayor facilidad para la comprensión 

lectora por parte de los estudiantes así lograr el desarrollo de las 

capacidades de comprensión lectora de cada estudiante. 

3.9. BENEFICIARIOS 

Docentes y estudiantes del V ciclo de nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa Nº 40009 San Martín de Porres, distrito de Paucarpata. 

3.10  LOCALIZACIÓN 

Para la realización de dichas actividades se debe realizar coordinaciones 

con  la  Directora de la Institución Educativa y los docentes del V ciclo de 

nivel de educación primaria. 
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3.11. DURACIÓN 

Este taller debe ser aplicado en dos meses y su aplicación será dos veces a 

la semana y se coordinara con las docentes. 

3.12. RECURSOS  

         3.12.1. Recursos humanos 

                      Directora,  docentes del aula, y responsables de la investigación. 

 

          3.12.2. Recursos materiales 

Aula, papelografos, plumones, cinta masking tape, dibujos, 

imágenes, cartulinas, hoja bond, material impreso. 

         3.12.3. Recursos económicos  

El presente taller debe ser financiado con recursos de la Institución    

Educativa  (APAFA). 

3.13 CRONOGRAMA 

 AGOSTO SETIEMBRE 

Entrega de la propuesta al director X  

Aprobación de la propuesta X  

Ejecución del taller  X 

Evaluación a los docentes  X 

Clausura del taller  X 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2. Especialidad: Educación Primaria. 

1.3. Área Curricular: Comunicación 

1.4. Grado: Sexto 

1.5. Duración:  60 minutos                   

 
 

II. PLANIFICACIÓN: 

 

2.1. Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a realizar un mapa 

conceptual de una texto expositivo” 

 

2.2. Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 

-Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  
textos escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 

escritos.. 

 
-Formula 
hipótesis de 
lectura a partir 
del título,  
figuras y las 
comprueba 
releyendo el 
texto.  
-Organiza 
información 
sobre los 
textos que lee, 
a través de un 
organizador 
grafico del 
“mapa 
conceptual”. 
 

 
Respeta la 
opinión de 
sus 
compañeros. 
 

 -Localiza 
información de un 
texto expositivo con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
- Reconoce la silueta 
o estructura externa 
y características de 
un texto expositivo  
-Construye 
organizadores 
gráficos (mapas 
conceptual) y 
resúmenes del 
contenido de un 
texto con varios 
elementos complejos 
en su estructura. 
-Deducir las 
características de los 
personajes, 
personas, animales, 
objetos, lugares de 
un texto expositivo 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura. 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica. 

 

 

 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 

 Leen el título del siguiente texto: “Fiestas 
folclóricas de Tacna” 
 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿Se imaginan sobre qué tratará? 
 ¿Qué saben sobre la ciudad Tacna? 

 

 Durante la lectura: 
Leen con atención el texto con la 
profesora, con la técnica “Te pille”, para 
que estén atentos. 

 Responden las siguientes preguntas para 
establecer un diálogo interactivo. 
 
 ¿Con qué nombre se conoce a la 

ciudad de Tacna?  
 ¿Qué fiestas celebran en la ciudad de 

Tacna? 
 ¿Cuáles son las costumbres de la 

ciudad de Tacna? 
 ¿Por qué son importantes las fiestas 

de la ciudad de Tacna? 

 Se declara el tema: “Aprendemos a 

realizar una mapa conceptual de un texto 
narrativo” 

 En pares los niños deducen la 
enseñanza. 

 Escuchan la explicación en la pizarra del 
mapa conceptual , características, 
procedimiento, etc. 

 En un mapa conceptual hacen el resumen 
del texto leído. 

 Para completar  el mapa conceptual los 
estudiantes subrayan las ideas 
principales. 

 Sistematizan la información del texto en 
un mapa conceptual 

 Pegan la ficha de aplicación en sus 
cuadernos. 

 Mediante lluvia de ideas responden: 

 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Me gusto el tema? 
 ¿Qué dificultades tuve? 

  
 
 
10 min 
 
 
 

 
 
15 min 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             5 min 

 

Papelografo 
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FIESTAS FOLCLÓRICAS DE TACNA 

Tacna, la “Heroica ciudad”, se enorgullece de sus leyendas y sus costumbres devotas y 

festivas. El anexo de Calleraco, en Tarata, las comparsas de huayno, acompañadas por sikus o 

zampoñas, bombo y redoblantes, alegran todas sus fiestas particulares y comunales. 

Para la fiesta de la Cruz suelen llegar a la capital grupos de devotos cargando la cruz y, 

después de la solemne misa, van a celebrar en la casa del Alferado o de algún familiar. 

Para esta fiesta acuden los “sikuris” en grupo de cinco o seis parejas de hermoso vestuario, 

tocando zampoñas (“sikus”), bombo y tambor, y los “llameros”, también de hermosos trajes, 

que tocan con sus quenas tristes melodías. 

Los Comisarios del Reparto de Aguas reúnen en setiembre a los comuneros de Calleraco para 

hacer “la limpia de la acequia” que riega toda la campiña. Los comisarios han colocado 

previamente en cada acequia media botella de pisco. Cuando llega el agua, los comuneros le 

arrojan flores, chicha y coca, y la corriente se lleva las botellas que le han obsequiado. La fiesta 

prosigue con el suculento almuerzo y bebidas ofrecidos por los Comisarios. 

En el anexo de San Pedro las canciones aymaras se han mestizado, y así tenemos que cantan 
sus amores: 

“Auquinirista quelcanitaspa 
Auquinirista castanitaspa 
¡Ay amorosa palomita!” 

Aunque también los reclaman en castellano: 
“Tú me has querido 
Tú me has amado 

Y por gusto me has olvidado. 
¡Ay , cañita cañaveral, 

Así es mi gusto: pagarte mal!” 
 

Guardan en San Pedro preciosas costumbres, tales como la quema de “montes y leña” en el 

día de San Juan, para que su ganado aumente; y en Navidad, figuritas de arcilla que, 

representado a sus animalitos, los protegerán para que no mueran. 

Muy antiguos ritos que aun se practican son los observados para la construcción de sus casas, 

en el mismo San Pedro: para colocar la primera piedra se debe sacrificar un animal (llama por 

ejemplo), con cuya sangre se riega el sitio donde se va a construir. La cabeza del animal se 

entierra conjuntamente con la primera piedra, y la fiesta dura generalmente dos días. El 

“achocallo” se baila en la noche del día en que se coloca el techo, allí se sacrifica otro animal y 

su sangre será rociada en las paredes, en tanto que un charango acompaña. El “Cacharpaya” 

(en aymara: despedida) es entonado en la hacienda Totora para el entierro de un infante, cuyo 

cajón carga el padrino sobre su cabeza y camina balanceándose rítmicamente. 

 

Enciclopedia del Perú 
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FIESTAS FOLCLÓRICAS DE TACNA 

 

COSTUMBRES 

 

IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 

- La fiesta de 

Calleraco. 

- La fiesta de la 

Cruz. 

- La fiesta de san 

Pedro. 

- La fiesta de San 

Juan. 

- Las comparsas 

de huayno, 

acompañadas  

por sikus o 

zampoñas, 

bombo y 

redoblantes. 

- Grupos de 

devotos 

cargando la 

cruz. 

- La quema de 

“montes y leña”. 

- Hacer “la limpia 

de la acequia”. 

- Sacrificar un 

animal con cuya 

sangre se riega 

el sitio donde se 

va a construir la 

casa. 

 

 

Tacna, la “Heroica 

ciudad”, se 

enorgullece de sus 

leyendas y sus 

costumbres 

devotas y festivas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2. Especialidad: Educación Primaria. 

1.3. Área Curricular: Comunicación 

1.4. Grado: Sexto 

1.5. Duración:  60 minutos                  Fecha:  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

 

2.1  Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a  realizar un mapa conceptual 

de un texto argumentativo” 

 

2.2  Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

  
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
 

 
-Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  

textos escritos. 
. 

 
-Formula 
hipótesis de 
lectura a partir 
del título,  figuras 
y las comprueba 
releyendo el 
texto.  
-Organiza 
información 
sobre los textos 
que lee, a través 
de un 
organizador 
grafico del 
“mapa 
conceptual”. 
 

 
Respeta la 
opinión de sus 
compañeros. 
 

 
-Localiza 
información de 
un texto 
argumentativo 
con varios 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado. 
- Reconoce la 
silueta o 
estructura 
externa y 
características 
de un texto 
argumentativo. 
-Construye 
organizadores 
gráficos (mapa 
conceptual) y 
resúmenes del 
contenido de un 
texto con varios 
elementos 
complejos en su 
estructura. 
 

 
Observ
ación 

 
Rúbrica. 
 

 

PRIMARIA 
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III.  DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 

 Leen el título del siguiente texto: 
“Inmunización”  
 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿Se imaginan sobre qué tratará? 
 ¿Qué saben la Inmunización? 

 

 Leen con atención el texto. 

 Responden las siguientes preguntas para 
establecer un diálogo interactivo. 
 
 ¿Qué es la Inmunización?  
 ¿Por qué es importante la 

Inmunización? 
 ¿Qué enfermedades se puede 

prevenir? 
 ¿A qué edad es necesaria hacer la 

inmunización? 
 

 Se declara el tema: “Aprendemos a 

realizar una mapa conceptual de un texto 
argumentativo” 

 En pares los niños deducen la 
enseñanza. 

 Escuchan la explicación en la pizarra del 
mapa conceptual , características, 
procedimiento, etc. 

 En un mapa conceptual hacen el resumen 
del texto leído. 

 Para completar  el mapa conceptual los 
estudiantes subrayan las ideas 
principales. 

 Sistematizan la información del texto en 
un mapa conceptual 

 Pegan la ficha de aplicación en sus 
cuadernos. 

 Mediante lluvia de ideas responden: 

 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Me gusto el tema? 
 ¿Qué dificultades tuve? 

 
 

  
 
 
10 min 
 
 
 

 
 
15 min 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             5 min 

 

Papelografo 
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INMUNIZACIÓN 

 

La inmunización es la forma más eficaz 

de prevenir algunas enfermedades 

peligrosas. 

Si no son vacunados antes de cumplir el 

primer año de vida: tres de cada 100 

niños morirán a causa del sarampión; 

dos, de tos ferina; otro más, de tétanos; 

y uno de cada 200 niños quedara 

incapacitado toda la vida por la 

poliomielitis. 

La tuberculosis, más conocida como la TBC, la produce el bacilo de Koch. La 

vacuna debe administrarse ni bien nace la persona. 

La poliomielitis, llamada también parálisis infantil, afecta generalmente a los 

nervios y músculos de las piernas. 

El sarampión, una enfermedad muy peligrosa, empieza con un resfrió y luego, 

aparece en todo el cuerpo un sarpullido rojizo. 

La tos convulsiva, llamada también tos ferina, ataca a la garganta, nariz y 

pulmones produciéndose una tos fuerte que no deja respirar. 

El tétanos, el mal de los siete días, produce una toxina que afecta a los centros 

nerviosos volviéndolos rígidos. Se debe a la falta de higiene al cortar el cordón 

umbilical y en los adultos a las heridas con metales oxidados. 

La difteria, una enfermedad muy rápida, acaba en pocas horas con el  enfermo. 

Ataca a la garganta, corta la respiración, se hincha el cuello y produce 

dificultades para tragar. 

La vacuna antipolio, la triple (difteria, tos ferina y tétanos) se administra a la 6ª. 

10ª y 14ª semana y la del sarampión a los nueve meses. 
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INMUNIZACIÓN 

 

CONCEPTO IMPORTANCIA ENFERMEDADES 

La inmunización 

es la forma más 

eficaz de 

prevenir algunas 

enfermedades 

peligrosas. 

 

Para prevenir 

enfermedades 

como: 

 

- La tuberculosis. 
- La poliomielitis. 
- El sarampión. 
-La tos convulsiva. 
- El tétanos. 
- La difteria. 
-La vacuna 
antipolio. 
 

 

 

 

 

Es importante 

para que especias 

como las que 

visitan los 

pantanos de Villa 

puedan seguir 

viviendo y 

viajando 

tranquilas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.       Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2. Especialidad: Educación Primaria. 

1.3. Área Curricular: Comunicación 

1.4. Grado: Sexto 

1.5. Duración:  60 minutos          

    

II. PLANIFICACIÓN: 

 

2.1.  Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a realizar una cruz 

categorial de un texto narrativo” 

 

2.2. Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 
-Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos. 
 
-Reorganiza 
la 
información 
en diversos  
textos 
escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado 
de los textos 
escritos. 

 
-Reconoce la 
estructura del 
texto narrativo. 
-Organiza 
información 
sobre los textos 
que lee, a través 
de un 
organizador 
grafico tipo 
mapa mental. 
 

 
-Respeta la 
opinión de 
sus 
compañero
s. 
-Levanta la 
mano para 
opinar. 
 

 
- Localiza información de un 
texto narrativo con varios 
elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado. 
- Reconoce la silueta o 
estructura externa y 
características de un texto 
narrativo. 
- Reconstruir la secuencia 
de un texto expositivo con 
varios elementos complejos 
en estructura y con 
vocabulario variado. 
- Construye organizadores 
gráficos (cruz categorial) y 
resúmenes del contenido de 
un texto (narrativo) con 
varios elementos complejos 
en su estructura. 
- Deducir el significado de 
palabras y expresiones 
(sentido figurado, refranes, 
etc.) a partir de 
información explícita. 
 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica 
 

 

PRIMARIA 
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II. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

Leen el título del siguiente texto: “Una breve historia familiar”. 

Antes de la lectura: 

 A partir del título, ¿Quiénes crees que serán los 
protagonistas de este historia? 

 ¿Se imaginan sobre qué tratará? (continuar con el diálogo) 

 Durante la lectura: 
Leen con atención el texto con la profesora, con la técnica “Te 
pille”, para que estén atentos.. 

 Después de la lectura: Responden las siguientes preguntas 
para establecer un diálogo interactivo. 

 ¿Quién cuenta este relato?  

 ¿A quienes considera Mañuco como sus mejores amigos? 

 La lectura, ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué? 

 ¿Podemos organizar la lectura en una cruz categorial? 

 Se declara el tema: “Aprendemos a realizar una cruz 

categorial de una texto narrativo” 

 Escuchan la explicación en la pizarra del mapa mental, 
características, procedimiento, etc. 

 En una cruz categorial reorganizan el texto leído con la 
guía de la docente. 

 Para completar  La Cruz Categorial los estudiantes 
responden a las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cuál es el título del texto? 
2.- ¿En dónde suceden los hechos? 
3.- ¿Quiénes son los personajes? 

4.- ¿Qué acostumbraban hacer todos los fines de semana 
Mañuco y su familia? 

5.- ¿Qué paso exactamente cuando Mañuco, su padre y su 
perro cruzaban en canoa el río Huallaga? 

6.- ¿Qué dificultad tuvo Mañuco cuando cayó al río Huallaga? 
7.- ¿Cuál es  el mensaje del texto leído?  
8.- ¿Qué significado tienen las palabras en negrita? 

 Completan la  cruz categorial de acuerdo a la información 
del texto. 

 Pegan la ficha de aplicación en sus cuadernos. 

 Mediante lluvia de ideas responden: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Me gustó el tema? 

¿Qué dificultades tuve? 

 
Papelógrafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
 
Cuadernos  
 
 
 
 
 
 
 
 
Copias. 
 
 
 
Fichas de 
aplicación. 

 

 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
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Una breve historia familiar 

(Texto narrativo) 

 

Soy Mañuco, el mayor de tres hermanos. Siempre juego con mi hermano Cristian, mi 

engreído, y ayudo en sus tareas a Silvia. Mi mamá, Cemira, trabaja en la casa 

preparando rosquitas y ñutos para vender. Mi papá, Jacinto, es profesor del colegio 

San Juan Bautista de Shapaja. 

Mis padres han construido nuestra casa con ayuda de otros comuneros. Mis 

hermanos y yo hemos ayudado al señor Mashico cuando preparaba el techo con la 

shapaja. 

A mí me gusta mi familia. A veces mi papá y mi mamá se molestan conmigo y me 

riñen por alguna travesura o falta de responsabilidad, pero yo sé que todo lo que 

hacen es para que sea una mejor persona. Cuando tengo problemas, yo se los cuento 

y ellos me aconsejan; son mis mejores amigos. 

Todos los fines de semana voy con mi familia a la chacra. Los sábados, muy 

temprano, alistamos las cosas y cruzamos con la canoa a la otra orilla del río Huallaga, 

allí queda nuestra chacra. 

 

El fin de semana pasamos un gran 

susto en el río. Estábamos en la 

canoa y habíamos llevado a mi 

cachorro Rambo que es muy 

travieso. Rambo se puso a jugar en 

la canoa y se cayó al río. Intenté 

agarrarlo pero yo también me caí 

de la canoa... y no sabía nadar. 

 

Mi papá, rápidamente, se quitó las 

botas, se tiró al agua y me salvó. 

También salvamos a Rambo, al 

que logré coger de la pata de atrás. 

Después de este susto, seguimos 

hasta que llegamos a nuestra 

chacra. 

                                                         

                                                         

Norith Huamán Torrejón 
(Texto adaptado)
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ARGUMENTO: 
 

Mañuco nos cuenta como es 
su vida cotidiana con su 
familia, en especial el susto 
que pasó cuando un fin de 
semana va al río Huallaga  y 
estaba en una canoa y su 
perro Rambo cae al río y él lo 
quiere ayudar. 

MENSAJE: 
 

Los niños debemos obedecer 
y seguir los consejos de 
nuestros padres, porque es 
por nuestro bien. 

PERSONAJES: 
 

- Mañuco. 
- Cristian. 
- Cemira. 
- Jacinto. 
- Silvia. 
- Mashico. 

 

TEMA CENTRAL O 
TÍTULO: 

Una breve historia familiar 

 

 
 

 
  
 
 

ESCENARIO: 
 

Río Huallaga. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2. Especialidad: Educación Primaria. 

1.3. Área Curricular: Comunicación 

1.4. Grado: Sexto 

1.5. Duración:  45 minutos                   

1.6. Docentes responsables:  

 Carcausto Cancapa, Tania 

 Rojas Tito, Cyntia Pilar 

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a realizar una cruz 

categorial de un texto expositivo” 

 

2.2. Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTO
S 

ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 
-Recupera 
información de 
diversos 
textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  
textos 
escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 
escritos. 

 
-Reconoce la 
estructura del 
texto narrativo. 
-Organiza 
información 
sobre los 
textos que lee, 
a través de un 
organizador 
grafico tipo 
mapa mental. 
 

 
-Respeta la 
opinión de 
sus 
compañero
s. 
-Levanta la 
mano para 
opinar. 
 

 
 
- Localiza información de un 
texto expositivo con varios 
elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado. 
- Reconoce la silueta o 
estructura externa y 
características de un texto 
expositivo. 
- Reconstruir la secuencia 
de un texto expositivo con 
varios elementos complejos 
en estructura y con 
vocabulario variado. 
- Construye organizadores 
gráficos (cruz categorial) y 
resúmenes del contenido de 
un texto (expositivo) con 
varios elementos complejos 
en su estructura. 
- Deducir el significado de 
palabras y expresiones 
(sentido figurado, refranes, 
etc.) a partir de 
información explícita. 
 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica 
 

 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 Leen el título del siguiente texto: “ Ballenas grandes y pequeñas” 

Antes de la lectura: 
 Observa el título del texto, los subtítulos y las imágenes. ¿De 

qué tratará el texto? 
 ¿Por qué los movimientos sísmicos son un problema? 

(continuar con el diálogo) 

 Durante la lectura: 
Leen con atención el texto con la profesora, con la técnica “Te 
pille”, para que estén atentos. 
 ¿Cómo construir en suelos arenosos estructuras más 

estables para prevenir daños en caso de un sismo?  

 Después de la lectura: Responden las siguientes preguntas para 
establecer un diálogo interactivo. 
 ¿De qué habló el texto?  
 ¿Acertaste en tu predicción sobre el tema? 
 ¿Es una buena solución el empleo de microorganismos para 

construir estructuras más estables sobre suelos arenosos? 
¿Por qué? 

 La lectura, ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué? 
 ¿Podemos organizar la lectura anterior en una cruz 

categorial? 

 Se declara el tema: “Aprendemos a realizar una cruz categorial 

de una texto expositivo” 

 En una cruz categorial reorganizan el texto leído con la guía de la 
docente. 

 Para completar  La Cruz Categorial los estudiantes responden a 
las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuál es el título del texto? 
2.- ¿Cuál es la situación del planeta respecto a los sismos y 

terremotos? 
3.- ¿Cuál es el problema principal que trae consigo los 

terremotos y sismos? 
4.- ¿Qué alternativa de solución proponen para ello? 

 Completan la  cruz categorial de acuerdo a la información del 
texto. 

 Pegan la ficha de aplicación en sus cuadernos. 

 Mediante lluvia de ideas responden: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Me gustó el tema? 

¿Qué dificultades tuve? 

 
Papelógrafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
 
 
Cuadernos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copias. 
 
 
Fichas de 
aplicación. 

 

 
15 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
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Bacterias antisísmicas 

(Texto expositivo) 

La situación 

Gran parte de nuestro planeta se ve afectado por movimientos sísmicos que 

hasta el momento son impredecibles en tiempo e intensidad. Debido a que son 

fuerzas demasiado grandes que no podemos controlar, ello solo nos deja lugar 

para la prevención y la mitigación. 

Los terremotos pueden causar muertes en lugares poblados y pueden 

ocasionar daños irreparables, como dejar a muchas personas sin hogar. 

Cualquier construcción puede verse afectada, incluso destruida 

completamente, pues no están preparadas para esta perturbación. 

El problema 

Cuando las construcciones están en terrenos arenosos, el problema es mucho 

más grande. Al ocurrir un terremoto, los suelos arenosos se ablandan, 

destruyendo los edificios que están sobre ellos. 

Hasta ahora, los ingenieros civiles han intentado solucionar esto inyectando 

productos químicos en el suelo que, junto con los granos sueltos de tierra, 

hacen los suelos más compactos. Sin embargo, los elementos químicos 

utilizados como pegamento tienen efectos tóxicos para el suelo y las aguas 

subterráneas. 

¿Cómo construir en suelos arenosos estructuras más estables para prevenir 

daños en caso de un sismo? 

Una alternativa de solución 

Ingenieros estadounidenses de la Universidad de Davis (Estados Unidos) han 

ideado un método de compactación de los suelos que consiste en inyectar una 

bacteria (Bacillus pasteurii). Esta bacteria se encuentra de manera natural en 

los suelos y genera calcita en la arena. La calcita rellena los huecos entre 

granos sueltos de la arena, convirtiendo así este tipo de suelos en rocas. 

Este método no contamina los suelos; incluso, se puede aplicar bajo los 

edificios ya construidos y no modifica la estructura del suelo. 

Hasta ahora, se han realizado pruebas solo a escala de laboratorio, que han 

conseguido convertir un montón de arena en piedra arenisca. 
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TIPO DE TEXTO: 
 

Expositivo. 

UNA ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN: 

Ingenieros de EE.UU. han 
proponen compactar los 
suelos con la bacteria 
Bacillus pasteurii, esta 
rellena los huecos entre 
granos sueltos de la arena, 
convirtiéndolos en rocas. 
Aunque solo hasta ahora se 
ha experimentado en 
laboratorios. 

TEMA CENTRAL O 
TÍTULO: 

Bacterias antisísmicas 
 

 
 

EL PROBLEMA: 
 

Cuando ocurren terremotos en 
suelos arenosos el problema es 
mayor ya que los suelos se 
ablandan; los ingenieros civiles 
han optado por inyectar los 
suelos con otras sustancias 
pero están son tóxicas. 

 
LA SITUACIÓN: 

Gran parte de nuestro 
planeta se ve afectado por 
movimientos sísmicos 
impredecibles, que causan 
daños irreparables en todo 
aspecto, muchas personas 
quedan sin hogar por la 
destrucción q ocasionan.                                                
. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

I.     DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.    Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2. Especialidad: Educación Primaria. 

1.3. Área Curricular: Comunicación 

1.4. Grado: Sexto 

1.5. Duración: 60 minutos                  Fecha:  

                         

II.  PLANIFICACIÓN: 

2.1 Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a realizar un mapa concéntrico de 

un texto expositivo” 

 

2.2 Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
 

 
-Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  
textos escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 
escritos.. 

 
-Formula 
hipótesis de 
lectura a partir 
del título,  figuras 
y las comprueba 
releyendo el 
texto.  
-Organiza 
información 
sobre los textos 
que lee, a través 
de un 
organizador 
grafico del 
“mapa 
concéntrico”. 
 

 
-Respeta la 
opinión de sus 
compañeros. 
-Levanta la 
mano para 
opinar. 
 

 
 
- Localiza información 
de un texto expositivo 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
- Reconoce la silueta 
o estructura externa y 
características de un 
texto expositivo. 
- Reconstruir la 
secuencia de un texto 
expositivo con varios 
elementos complejos 
en estructura y con 
vocabulario variado. 
- Construye 
organizadores gráficos 
(mapa concentrico) y 
resúmenes del 
contenido de un texto 
(expositivo) con varios 
elementos complejos 
en su estructura. 
- Deducir el 
significado de 
palabras y 
expresiones (sentido 
figurado, refranes, 
etc.) a partir de 
información 
explícita. 
 

 
Observ
ación 

 
Rúbrica. 
 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 

 Leen el título del siguiente texto: 
“Inmunización”  
 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿Se imaginan sobre qué tratará? 
 ¿Conocen el estadio nacional? 

 

 Durante la lectura: 
Leen con atención el texto con la 
profesora, con la técnica “Te 
equivocaste”, para que estén atentos. 

 Responden las siguientes preguntas para 
establecer un diálogo interactivo. 
 
 ¿Dónde queda el estadio nacional?  
 ¿Qué es lo que se organizan en el 

estadio nacional? 
 ¿Cuándo se construyo el estadio 

nacional? 
 ¿Cuál es la dirección del estadio 

nacional? 

 Se declara el tema: “Aprendemos a 

realizar una mapa concéntrico de un texto 
expositivo” 

 En pares los niños deducen la 
enseñanza. 

 Escuchan la explicación en la pizarra del 
mapa concéntrico, características, 
procedimiento, etc. 

 En un mapa concéntrico reorganizan la 
información de acuerdo al  texto leído con 
la guía de la docente. 

 Sistematizan la información del texto en 
un mapa concéntrico 

 Pegan la ficha de aplicación en sus 
cuadernos. 

 Mediante lluvia de ideas responden: 

 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Me gusto el tema? 
 ¿Qué dificultades tuve? 

 
 

  
 
 
10 min 
 
 
 

 
 
15 min 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             5 min 

 

Papelografo 
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EL ESTADIO NACIONAL 

Lima. Domingo. Invierno gris, húmedo y frio. Aburrimiento… ¿aburrimiento? 

¡No! ¡Es día de futbol! El clásico se juega hoy en el estadio Nacional. ¿Así se 

llama el estadio? ¿Dónde queda? ¿Cuántos años tiene? ¿Y su historia? 

Nuestro Estadio Nacional se llama así: Estadio Nacional. Se edifico entre los 

años 1950 y 1951, cuando aun no estaba construida la vía Expresa (el “Zajón”) 

y por allí pasaban los tranvías que iban de Chorrillos al centro de Lima. La 

puerta principal está ubicada en la calle José Díaz. José Díaz no es el nombre 

del estadio, sino el de la calle. 

Se construyo en un tiempo record de 297 días y se inauguro el 27 de octubre 

de 1952. Don Miguel Dasso fue quien lo ideo y fue también su “padrino de 

bautizo”. El estadio costo 33 millones de soles de esa época… Tenía una 

capacidad para 53 mil espectadores, era el más grande del Perú. El día de su 

inauguración, las rutas de los ómnibus fueron modificadas para facilitar la 

llegada y la salida del público. 

Jornadas nacionales e internacionales 

inolvidables, de gloria y alegría, de júbilo 

en las tribunas, de pena por las derrotas, 

de banderines, cornetas y tambores, todo 

eso ha vivido nuestro estadio; cuantos 

deportistas famosos han jugado en su 

campo… Pero también ha experimentado 

el terrible dolor de la tragedia. Fue el 24 de 

mayo de a964, la capacidad del estadio 

fue reducida a 43 mil asientos. Hoy, ya no 

es el estado más grande del país. 

Sin embargo, estar en el estadio, alentando desde las tribunas a los equipos, 

con otros 42 mil novecientos noventa y nueve gritones, es una experiencia 

verdaderamente inenarrable.  
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EL 

ESTADIO 

NACIONAL 

 

Lima. 

Doming

o. 

El estadio costo 33 

millones de soles 

El clásico se juega hoy 

en el estadio Nacional 

Se 

construyo 

en un 

tiempo 

record de 

297 días 

Tenía una capacidad para 53 mil 

espectadores, era el más grande del Perú 

Don 

Miguel 

Dasso 

fue 

quien 

lo ideo 

y fue 

tambié

n su 

“padrin

o de 

bautizo

”. 

Inviern

o gris, 

húmed

o y frio. 

Aburrim

iento 

¿aburri

miento

? ¡No! 

¡Es día 

de 

futbol! 

Jornadas nacionales e internacionales 

inolvidables, de gloria y alegría, de júbilo 

en las tribunas, de pena por las derrotas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.    Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2. Especialidad: Educación Primaria. 

1.3. Área Curricular: Comunicación 

1.4. Grado: Sexto 

1.5. Duración: 60 minutos                  Fecha:  

 

II. PLANIFICACIÓN: 

 

2.3Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a realizar un mapa concéntrico de 

un texto narrativo” 

 

2.4Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 
-Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  
textos escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 
escritos.. 

 
-Formula 
hipótesis de 
lectura a partir 
del título,  figuras 
y las comprueba 
releyendo el 
texto.  
-Organiza 
información 
sobre los textos 
que lee, a través 
de un 
organizador 
grafico del 
“mapa 
conceptual”. 
 

 
Respeta la 
opinión de 
sus 
compañeros. 
 

 
-Localiza 
información de un 
texto narrativo 
con varios 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado. 
- Reconoce la 
silueta o 
estructura externa 
y características 
de un texto 
narrativo. 
-Construye 
organizadores 
gráficos (mapa 
concéntrico) y 
resúmenes del 
contenido de un 
texto con varios 
elementos 
complejos en su 
estructura. 
. 
 

 
Observ
ación 

 
Rúbrica. 
 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 

 Leen el título del siguiente texto: 
“Eucalipto”  
 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿Conocen el Eucalipto? 
 ¿Saben para qué sirve? 

 

 Leen con atención el texto. 

 Responden las siguientes preguntas para 
establecer un diálogo interactivo. 
 
 ¿Cómo es él eucalipto?  
 ¿Por qué es importante el eucalipto? 
 ¿Para qué sirve e eucalipto? 
 ¿Quiénes utilizan el eucalipto? 

 

 Se declara el tema: “Aprendemos a 

realizar una mapa concéntrico de un texto 
narrativo” 

 En pares los niños deducen la 
enseñanza. 

 Escuchan la explicación en la pizarra del 
mapa concéntrico, características, 
procedimiento, etc. 

 En un mapa concéntrico reorganizan la 
información de acuerdo al  texto leído con 
la guía de la docente. 

 Sistematizan la información del texto en 
un mapa concéntrico 

 Pegan la ficha de aplicación en sus 
cuadernos. 

 Mediante lluvia de ideas responden: 

 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Me gusto el tema? 
 ¿Qué dificultades tuve? 

 
 

  
 
 
10 min 
 
 
 

 
 
15 min 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             5 min 

 

 

 

Papelografo 
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EL EUCALIPTO 

 

El eucalipto es uno de los colosos del reino vegetal. En muchos casos llega a 

medir hasta 105 metros de altura. 

Es un árbol originario de Australia que se desarrolla fácilmente en climas 

cálidos o templados. Su nombre viene del griego y quiere decir” bien cubierto”, 

significado que describe en dos palabras la visión que presenta. 

Vemos eucaliptos a lo largo de carreteras y vías de ferrocarriles. 

Los bosques de eucalipto son muy luminosos y de poca sombra, así los rayos 

del sol pueden pasar fácilmente. 

Es un árbol muy útil y bello. Adorna, protege del viento, sirve de costumbre y 

también para la construcción de casa y de barcos, debido a que su madera es 

muy dura y no se pudre con el agua. 

Por otra parte, su veta resulta fácil  de pulir, y es preferida por muchos 

artesanos, entre otras razones por la variedad de su diseño y colorido. 

Hay cerca de 180 especies de eucaliptos. Sus flores son blancas y de un 

néctar muy dulce que las abejas adoran. 

De sus múltiples hojas secas se saca una aceite o esencia que e usa en 

medicina para aliviar dolores de garganta y como antiséptico. Asimismo, se las 

quema en el campo para alejar los mosquitos. 

En los bosques se les siembra para sanear los suelos ya que al transpirar 

devuelve a la atmosfera cantidades de agua que sus raíces absorben del 

terreno. 

El eucalipto, ¡un árbol que nos da tantas cosas! 

 

Rolando Andrade 
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EL EUCALIPTO 

 

Es un 

árbol 

muy 

útil y 

bello 

Es un 

árbol 

originario 

de 

Australia 

Es uno de los colosos 

del reino vegetal 

Su nombre viene del 

griego y quiere decir” 

bien cubierto” 

En muchos casos llega a medir hasta 

105 metros de altura 

Se 

desarrolla 

fácilmente 

en climas 

cálidos o 

templados 

Protege del 

viento, sirve 

de 

costumbre y 

también 

para la 

construcción 

de casa y de 

barcos 

Describe en dos palabras la visión 

que presenta. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2. Especialidad: Educación Primaria. 

1.3. Área Curricular: Comunicación 

1.4. Grado: Sexto 

1.5. Duración:  60 minutos          

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a realizar un mapa 

mental de una texto narrativo” 

 

2.2. Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 
-Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos. 
 
-Reorganiza 
la 
información 
en diversos  
textos 
escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado 
de los textos 
escritos. 

 
-Reconoce la 
estructura del 
texto narrativo. 
-Organiza 
información 
sobre los textos 
que lee, a través 
de un 
organizador 
grafico tipo 
mapa mental. 
 

 
-Respeta la 
opinión de 
sus 
compañero
s. 
-Levanta la 
mano para 
opinar. 
 

 
-Localiza información de 
un texto narrativo con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
- Reconoce la silueta o 
estructura externa y 
características de un 
texto narrativo. 
-Construye 
organizadores gráficos 
(mapa mental) y 
resúmenes del 
contenido de un texto 
narrativo con varios 
elementos complejos en 
su estructura. 
- Deducir las 
características de los 
personajes, personas, 
animales, objetos, 
lugares en un texto 
narrativo con varios 
elementos complejos en 
su estructura. 
 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica 
 

PRIMARIA PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 

 Leen el título del siguiente texto: “El cantero y los 
asnos” 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿Se imaginan sobre qué tratará? 
 ¿Qué saben sobre las asnos? 
 ¿Dónde viven? (continuar con el diálogo) 

 Durante la lectura: 
Leen con atención el texto con la profesora, con la 
técnica “Te pille”, para que estén atentos. 

 Responden las siguientes preguntas para establecer 
un diálogo interactivo. 
 ¿De qué forma el cantero apuraba a  los asnos?  
 ¿Qué animal encontraron en el camino? 

¿Qué estaba haciendo el caballo cuando el cantero 
lo vio? 

 La lectura, ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué? 
 ¿Podemos organizar la lectura anterior en un mapa 

mental? 

 Se declara el tema: “Aprendemos a realizar una mapa 
mental de un texto narrativo” 

 En pares los niños deducen la enseñanza. 

 Escuchan la explicación en la pizarra del mapa mental, 
características, procedimiento, etc. 

 En un mapa mental reorganizan la información de 
acuerdo al  texto leído con la guía de la docente. 

 Para completar  el mapa mental los estudiantes 
responden a las siguientes preguntas: 
1.- ¿En dónde suceden los hechos? 
2.- ¿Quiénes son los personajes? 
3.- ¿Por qué el caballo tenía mejor apariencia que los 

asnos? 
¿Cómo se comportaba el cantero? 
4.- ¿Qué hicieron los asnos? 
6.- ¿Qué significado tienen las palabras en negrita? 
7.- ¿Cuál es  la enseñanza del texto leído?  

 Sistematizan la información del texto en un Mapa 
mental: 

 Pegan la ficha de aplicación en sus cuadernos. 

 Mediante lluvia de ideas responden: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Me gustó el tema? 

¿Qué dificultades tuve? 

 
 
 
 
Papelógrafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadernos  
 
 
 
 
 
 
Copias. 
Fichas de 
aplicación. 

 

 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
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El cantero y los asnos 
(Texto narrativo) 

 
Bajaba por un camino un cantero con tres asnos cargados de piedras para labrar. Durante 
todo el viaje, el cantero iba maltratando a los asnos, para que apuren el paso. 
 
-¡Vamos, tropa de borricos, avancen!, ¡no sean flojos! –Gritaba enojado. 
 
El hombre se quejaba al cielo por los animales que le habían tocado como sirvientes. 
 
- ¡Dios mío!, nunca he conocido animales tan incapaces como éstos. Así nunca podré hacer 
nada.  
 
A mitad del camino, se cruzaron con un caballo que pastaba tranquilamente. El 
cantero, al verlo, se enojó mucho más con los asnos y les gritó: 
 
-Miren ese caballo blanco, qué viveza y brío tiene, ¡ese sí es un animal fuerte y hermoso! 
 –dijo el hombre y, golpeándolos con una vara, agregó: 
 
-¡Ustedes son feos, torpes y debiluchos! ¡Encima, ignorantes! ¡Tomen, tomen! 
  
En eso, uno de los burros e volvió y, adolorido por los golpes, reclamó: 
 
-¡Alto ahí! ¿Acaso no te das cuenta? Nos tienes mal comidos, apenas nos dejas descansar 

y nos niegas adecuado abrigo, encima nos 
abrumas con el trabajo más pesado hasta agotar 
nuestras fuerzas. Y otro dijo:-¡Y luego exiges de 
nosotros vigor y brío, llenándonos de azotes! 
 
-¡Así es fácil insultarnos! –intervino otro burro- 
compararnos con ese caballo bien alimentado y 
atendido es absurdo. Culparnos por nuestros 
defectos es peor aún. ¿No eres tú acaso quien 
tiene el deber de brindarnos lo que necesitamos? 
¿Por ello no trabajamos para ti? 
Y los tres asnos le dijeron al cantero:-¡Danos 
lo justo y trabajaremos a gusto! 
 

Cuando el capataz da lo justo, los empleados trabajan a gusto. 
 

Mariano Melgar  
(Texto adaptado)
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2. Especialidad: Educación Primaria. 

1.3.       Área Curricular: Comunicación 

1.4. Grado: Sexto 

1.5. Duración:  60 minutos          

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a realizar un mapa 

mental de una texto argumentativo” 

 

2.2. Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTO
S 

ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 
-Recupera 
información de 
diversos 
textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  
textos 
escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 
escritos. 

 
-Reconoce la 
estructura del 
texto narrativo. 
-Organiza 
información 
sobre los 
textos que lee, 
a través de un 
organizador 
grafico tipo 
mapa mental. 
 

 
-Respeta la 
opinión de 
sus 
compañero
s. 
-Levanta la 
mano para 
opinar. 
 

 
-Localiza información de 
un texto argumentativo 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado 
-Construye organizadores 
gráficos (mapas mental y 
resúmenes del contenido 
de un texto argumentativo 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura. 
- Deducir el significado de 
palabras y expresiones 
(sentido figurado, 
refranes, etc.) a partir de 
información explícita. 
- Deducir el tema central, 
ideas principales, 
conclusiones, de un texto 
argumentativo con 
elementos complejos en 
su estructura y con 
diversidad temática. 
- Deducir el propósito de 
un texto argumentativo 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura. 
 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica 
 

PRIMARIA PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

Leen el título del siguiente texto: “ El manifiesto ambiental 
del jefe Noah Sealth” 

 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿ Cómo era la relación entre la naturaleza y los 

hombres de las antiguas culturas? 
 ¿Crees que se ha modificado esta relación con el 

paso de los años? Si esto es si, ¿Qué consecuencias 
trae este cambio?(continuar con el diálogo) 

 Durante la lectura: 
Leen con atención el texto con la profesora, con la técnica 
“Te pille”, para que estén atentos. 

 Responden las siguientes preguntas para establecer un 
diálogo interactivo. 
 ¿De qué habla el texto?  
 ¿Qué dice? 

¿Quién es autor del manifiesto y en representación 
de quienes se expresa? 

 La lectura, ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué? 
 ¿Podemos organizar la lectura anterior en un mapa 

mental? 

 Se declara el tema: “Aprendemos a realizar una mapa 

mental de un texto argumentativo” 

 En pares los niños deducen la enseñanza. 

 En un mapa mental reorganizan la información de 
acuerdo al  texto leído con la guía de la docente. 

 Para completar  el mapa mental los estudiantes 
responden a las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuál es el principal argumento (razón) del jefe Noah 

Sealth para no vender la tierra? 
2.- ¿Qué podría provocar la ira del creador y por qué? 
3.- ¿Cómo considera el pueblo indio cada pedazo de 

tierra? 
4.- ¿Qué significado tienen las palabras en negrita? 

 Sistematizan la información del texto en un Mapa mental: 

 Pegan la ficha de aplicación en sus cuadernos. 

 Mediante lluvia de ideas responden: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Me gustó el tema? 

¿Qué dificultades tuve? 

 
Papelógrafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
 
Cuadernos  
 
 
 
 
 
 
Copias. 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
aplicación. 

 

 
15 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
5 
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El manifiesto ambiental del jefe Noah Sealth 
(Texto argumentativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se puede comprar o vender el cielo, ni aun el calor de la tierra? Dicha idea nos es 
desconocida. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿Cómo podrán 
ustedes comprarlos? 
 
Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante mata de pino, cada grano de 
arena en las playas, cada gota de roció en los bosques, cada colina y hasta el sonido de cada 
insecto, es sagrados a la memoria y el pasado de mi pueblo. La savia que circula por las venas de 
los arboles lleva consigo las memorias de los pieles rojas. Somos parte de la tierra y, asimismo, ella 
es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el venado, el caballo, la gran 
águila; estos son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del 
cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia. 
 
Por todo ello, cuando el Gran Jefe de Washington nos envía el mensaje de que quiere comprar 
nuestras tierras, nos está pidiendo demasiado. El Gran Jefe también nos dice que nos reservará un 
lugar en el que podremos vivir confortablemente entre nosotros. Él se convertirá en nuestro padre, 
y nosotros en sus hijos. Por ello consideraremos su oferta de comprar nuestras tierras, lo que no es 
fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros. 
 
Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar que son sagradas y enseñarles  a sus 
hijos que  los ríos  son nuestros hermanos y también los suyos, y que por eso deberán tratarlos con 
la misma dulzura con que se trata a un hermano. El aire tiene un gran valor para el piel roja, ya que 
todos los seres comparten un mismo aliento; la bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el 
mismo aire. Si les vendemos nuestra tierras, ustedes deberán conservarlas como cosa sagrada. Si 
decidimos venderla, yo pondré una condición: el hombre blanco debe tratar a los animales de esta 
tierra como a sus hermanos. 
 
¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos fueran exterminados, el ser humano también 
moriría de una gran soledad espiritual; porque lo que les sucede a los animales también les 
sucederá a la humanidad. Todo va enlazado. 
 
Enseñen a sus hijos lo que nosotros  hemos enseñado a los nuestros: que la tierra es nuestra 
madre. Todo lo que le ocurra a la tierra les ocurrirá a los hijos de la tierra. Esto sabemos: la tierra no 
pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. (…) 
 
Sabemos también una cosa que quizá el hombre blanco 
descubra un día: nuestro Dios es el mismo Dios. 
Ustedes pueden pensar ahora que Él les pertenece, al 
igual que desean que nuestras tierras les pertenezcan; 
pero no es así. Él es el Dios de los hombres y su 
compasión se compartes por igual entre el piel roja y el 
hombre  blanco. Esta tierra tiene un valor inestimable 
para Él y si se daña, se provocaría la ira del Creador. 
 
No entendemos por qué se exterminan los búfalos, se 
doman los caballos salvajes y se abarrota el paisaje de 
las colinas con cables parlantes. ¿Dónde está el 
matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? 
Desapareció. Termina la vida y empieza la 
supervivencia. 

Noah Sealth 
(Texto adaptado)

En el año 1854 el jefe indio Noah Sealth  respondió de una forma muy especial a una propuesta del 
gobierno de EE.UU. para  para comprar sus tierras tribales, crear una reserva india y acabar con los 

enfrentamientos entre indios y blancos. Con su respuesta, Noah Sealth  conocido también como el jefe 
Seattle, formuló un primer manifiesto en defensa del medio ambiente y la naturaleza. El murió en 1866, a 
la edad de 80 años, pero sus palabras continúan vigentes en el tiempo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al iniciar la intervención de organizadores gráficos  se encontró que 

los estudiantes del sexto grado de educación primaria Nº 40009 en la Institución 

Educativa San Martín de Porres presentaban dificultades en la aplicación de 

organizadores gráficos, tras aplicar el pre-test se encontró que el 87% respondió 

incorrectamente debido al uso inadecuado de organizadores gráficos. 

SEGUNDA: Al aplicar organizadores gráficos  se demostró que los estudiantes 

del sexto grado de educación primaria Nº 40009 en la Institución Educativa San 

Martín de Porres estaban presentando un avance positivo en la aplicabilidad de 

los organizadores gráficos. 

TERCERA: Al medir el pre-test de comprensión lectora se encontró que el 35% 

de estudiantes aprobó y después de aplicar el post-test, en los resultados de la 

evaluación comprensión lectora se observó que el 100% aprobó, lo que 

demuestra que la ejecución de las sesiones de aprendizaje aplicando los 

organizadores gráficos permitió significancia en el desarrollo de capacidades de 

comprensión lectora. 

CUARTA: Al aplicar el pre-test de organizadores gráficos se encontró que el 13% 

respondió correctamente y el 87% incorrectamente, tras la aplicación del post-test 

se encontró que el 94% respondieron correctamente y solo el 6% incorrectamente 

evidenciando que los organizadores gráficos influyen positivamente en el 

desarrollo de las capacidades de comprensión lectora, ya que tras la evaluación 

del pre-test de comprensión lectora se encontró que el 65% desaprobó y que el 

35% aprobó y tras la aplicación de los organizadores gráficos y la evaluación del 
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pos-test se demostró que el 37% estaba en logro previsto y el 67% en logro 

destacado, demostrando que los organizadores gráficos favorecen el desarrollo 

de las capacidades de comprensión lectora y se rechaza la hipótesis nula. 
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SUGERENCIAS 
 
PRIMERA: Las autoridades de la Institución Educativa 40009 San Martin de 

Porres deben promover la realización de jornadas pedagógicas relacionadas con 

la elaboración y aplicación de los organizadores gráficos , así como en la creación 

de rúbricas que ayuden a evaluar y potenciar su elaboración y aplicación de una 

manera más eficaz. 

SEGUNDA: Se debe capacitar de manera conveniente a los docentes para que 

puedan enseñar a los estudiantes  a elaborar organizadores gráficos, también se 

les puede capacitar dentro del plano informático con el programa iMindMap 8, 

para que puedan diseñar paso a paso mapas mentales. 

TERCERA: Se debe generar ambientes especializados para los estudiantes en la 

elaboración de organizadores gráficos, que más adelante pueden aplicar no solo 

en lo que a comprensión lectora se trate, sino también en las demás áreas, 

además se les debe realizar diagnósticos de comprensión de lectora para mejorar 

las dificultades que puedan presentar. 
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PRUEBA DE ENTRADA DE COMPRENSIÓN LECTORA  
 

 

 

 

 

 

 
LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO:  

 EL PICAFLOR DE MACHUPIQCHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los patriarcas de las comunidades campesinas de las partes altas del 

cañon del Urubamba, cuentan que el Inka Pachakuteq mandó construir 

Machupiqchu. 

Los dioses del tiempo le pidieron un lugar donde pudieran tener sus 

reuniones. 

Pachakuteq encargó la obra de Huaytapuma y Choquetarki, famosos 

arquitectos del tawantinsuyo. Pero, ellos no pudieron conseguir que sus 

trabajadores subieran las enormes piedras de las canteras que estaban 

junto a Willkamayu, el río sagrado. 

Al saberlo, el Inka pidió a su gran sacerdote, el Wilka Uma Apusaywa, 

que consultara con su padre, el Sol. 

Nombre del alumno(a): _______________________________________________ 

Grado: _______________                                          Fecha: ____/____/____ 

Área: ___________________________________________                      

I.E.: _____________________________________________ 
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El sacerdote se fue al Qorikancha, el gran santuario del Sol en el Cusco, 

para rogar al dios que le diera una solución para superar el obstáculo. 

Una noche, cuando se durmió rendido por la fatiga, apareció en su sueño 

el deslumbrante picaflor del Sol, el mágico Qoriq`ente. 

“No te aflijas, noble Apusaywa”, le dijo: “El santuario se hará porque es la 

voluntad de los dioses. Ellos les entregarán dos hierbas prodigiosas: una 

servirá para convertir la piedra en barro y que se pueda llevar a la 

cumbre de Machupiqchu, “el cerro viejo”, debiendo ser después olvidada; 

la otra, la dulce Koka Akulli servirá para dar más ánimo a los hombres y 

para renovar sus energías. 

Cuando despertó Apusaywa, corrió temblando de felicidad donde el Inka 

para contarle las palabras del ave profética. Así, se construyó el 

santuario donde tienen reuniones las deidades del cosmos con las 

deidades de la tierra. 

Alfonsina Barrionuevo 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA: 

1. Los arquitectos que diseñaron Machupiqchu se llamaban: 

a) Huaytapuma y Lloque Yupanqui 
b) Choquetarki y Pachakuteq 
c) Haytapuma y Choquetarki 
d) Choquetarki y Wilka Uma Apusaywa 

 

2. ¿Quiénes tienen reuniones en el santuario de Machupiqchu? 

a) Las deidades del Cusco y Qorikancha 
b) Las deidades del cosmos y de la tierra 
c) Las deidades del Tahuantinsuyo y de la tierra 
d) Las deidades del Machupiqchu 

 

3. ¿Cuál de las siguientes estructuras corresponde a un texto 

narrativo? Marca la letra con X 
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4. ¿En cuál de las siguientes oraciones se encuentra el “nudo” del 

texto? 

a) El Inka Pachakuteq mandó construir Machupiqchu. 
b) Ellos les entregarán dos hierbas prodigiosas. 
c) Los dioses del tiempo le pidieron un lugar donde pudieran tener 

sus reuniones. 
d) Los trabajadores no pudieron subir las enormes piedras de las 

canteras. 
 

5. Enumera del 1 al 4, de acuerdo al orden en que sucedieron los 

hechos. 

___ Se construyó el santuario donde tienen reuniones las deidades 

___ El Inka Pachakuteq mandó construir Machupiqchu. 

___ Pachakuteq encargó la obra de Huayta puma y Choquetarki. 

___ El sacerdote se fue a Cusco, para rogar al dios que le diera una 

solución   para superar el obstáculo. 

 

6. Completa la siguiente Cruz Categorial, de acuerdo al anterior 

texto leído: 
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LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO:  
 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL 
 
El calentamiento global es el 

incremento de la temperatura 

media de la atmósfera terrestre y 

de los océanos. La teoría del 

calentamiento global postula que la 

temperatura se ha elevado desde 

finales del siglo XX debido a la 

actividad humana, principalmente 

por las emisiones de CO2 que 

potenciaron el efecto invernadero.  

Este fenómeno se debe a que el dióxido de carbono y otros 

contaminantes del aire se acumuló en la atmósfera y crean una capa 

cada vez más gruesa. A causa de ella, la atmósfera detiene más calor y 

genera el calentamiento en nuestro planeta. La principal fuente de 

emisión del dióxido de carbono son las plantas de generación de energía 

a base de carbón. La segunda fuente son los automóviles, los cuales 

aportan casi 1500 millones de toneladas de CO2 al año.  

En conclusión, los gases de efecto invernadero aumentan la temperatura 

media cerca de la superficie. Por ello, existe preocupación por el impacto 

que pueda tener sobre el clima global el continuo aumento que se 

registra en la concentración de CO2 en la atmósfera.  

Fuente: Texto comunicación del MED. 

 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA: 

7. Enumera del 1 al 4, de acuerdo a la secuencia del texto. 

 

___ Los gases de efecto invernadero aumentan la temperatura media. 

___ El calentamiento global es el incremento de la temperatura media 

de la atmósfera. 

___ La temperatura se ha elevado desde finales del siglo XX. 

___ La atmósfera detiene más calor y genera el calentamiento en 

nuestro planeta. 
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8. ¿Qué significa CO2? 

a) Dióxido de Azufre 

b) Peróxido de Carbón 

c) Dióxido de Carbono. 

d) Gas de carbón. 

9. Cuál es el significado de la palabra subrayada: “La principal 

fuente de emisión del dióxido de carbono son las plantas de 

generación de energía a base de carbón”. 

a) Una planta es un ser orgánico que vive y crece, en un solo lugar. 

b) Una planta industrial es una fábrica donde se desarrolla algún 

producto o servicio. 

c) La planta de la parte inferior del pie. 

d) Una planta es cada una de las diferentes alturas que se distinguen 

en un edificio. 

10. ¿Cuál es la característica principal del “calentamiento global”? 

a) Es un fenómeno debido al dióxido de carbono. 

b) La atmósfera detiene más calor y genera el calentamiento. 

c) Los gases de efecto invernadero aumentan la temperatura media 

cerca de la superficie. 

d) Se incrementa la temperatura media de la atmósfera terrestre y de 

los océanos. 

11.  Según el texto, deduce: ¿La característica principal del Dióxido 
de Carbono? 

a) Incrementa la temperatura media de la atmósfera y los océanos. 

b) Se acumula en la atmósfera y su emisión crea una capa cada vez 

más gruesa. 

c) Produce el calentamiento de la atmósfera. 

d) El dióxido de carbono es el humo de fábricas, automóviles, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://definicion.de/fabrica/
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12. Completa el siguiente Círculo Concéntrico, de acuerdo al anterior 
texto leído 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

199 

 

LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO:  
 

LA PAPA, ALIMENTO PARA EL MUNDO  

La papa forma parte del grupo de cultivos alimenticios más importantes 

para la humanidad. Su origen se localiza en los Andes peruanos, al norte 

del lago Titicaca, hace más 

de 8 000 años. Desde ahí 

emigró al resto de América y 

después al mundo entero. 

Miles de variedades 

nutritivas 

El Perú es el país con mayor 

diversidad de papas en el 

mundo: cuenta con más de 2 

000 de las 4 000 variedades 

que existen. Entre las 

variedades más conocidas tenemos la amarilla, huayro, perricholi, 

revolución, tomasa, canchán, yungay, entre otras. 

Como alimento, la papa contiene muchos carbohidratos, constituyendo 

una gran fuente de energía y vitamina C. 

Además, tiene el contenido más elevado de proteínas de todos los 

tubérculos. 

 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA: 

13. El tema central del texto es: 
a) El Perú es el país con mayor diversidad de papas en el mundo. 
b) El origen de la papa se localiza en los andes peruanos. 
c) La papa es uno de los cultivos alimenticios más importantes para 

la humanidad. 
d) Se debe consumir papa porque tiene proteínas. 
 

14. La ideal principal del segundo párrafo es: 
a) Las papas más conocidas son la papa amarilla, huayro, perricholi, 

etc. 
b) El Perú es el país con mayor diversidad de papas en el mundo. 
c) El Perú cuenta con más de 2 000 variedades.  
d) El Perú tiene la mitad de variedad de papas. 
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15. ¿Para qué se habrá escrito el texto “La papa, alimento para el 
mundo”? 
a)   Para decirnos cómo son las variedades papa. 
b)   Para invitarnos a consumir la papa porque tiene proteínas. 
c)   Para hacernos conocer que la papa es un cultivo importante. 
d)   Para enseñarnos cómo se puede preparar la papa. 

 

16.  Completa el organizador gráfico según el texto que has leído: 
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17.    Completa el mapa mental de acuerdo al anterior texto leído. 
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PRUEBA DE SALIDA DE COMPRENSIÓN LECTORA  
 

 

 

 

 

 

 

LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO:  

Hércules, el más fuerte de los héroes   

Hace mucho tiempo en el monte Olimpo, 

hogar de los dioses, nació un niño, hijo de 

una mortal llamada Almena y del dios 

Júpiter. Le pusieron por nombre Hércules, 

quien fue el héroe más amado sobre la 

tierra, por su nobleza y sus proezas. 

Desde la infancia, Hércules demostró una 

fuerza extraordinaria. Una noche, 

mientras todos dormían en el palacio de 

su madre, una diosa enemiga puso en su 

cuna unas enormes serpientes, pero el 

niño las ahogó con sus potentes brazos. 

Tan grande era su fuerza que, cuando abrazaba a sus amigos, tenía que 

tener mucho cuidado para no romperles los huesos. Su mayor enemiga, 

la diosa Hera, descontrolaba esa poderosa fuerza y Hércules hacía 

mucho daño, sin querer, a sus seres queridos. Por este motivo fue 

condenado a realizar doce difíciles empresas, que se conocen con el 

nombre de “Los trabajos de Hércules”. 

Una de estas labores fue matar a un terrible león que aterrorizaba a los 

habitantes de un pueblo del valle de Nemea. Hércules logró vencerlo con 

sus manos, y desde entonces usó la piel del león como vestidura. 

Nombre del alumno(a): _______________________________________________ 

Grado: _______________                                          Fecha: ____/____/____ 

Área: ___________________________________________                      

I.E.: _____________________________________________ 
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En otra ocasión, el héroe tuvo que enfrentarse a una espantosa 

serpiente, llamada Hidra de Lerna, de nueve cabezas, cuyo aliento 

bastaba para envenenar a la gente. Era muy difícil de eliminar, pues cada 

vez que le cortaba una cabeza con su espada, le salían dos cabezas 

más. Fue con una antorcha que las eliminó una a una, pero la última 

cabeza era indestructible y tuvo que provocar una avalancha para 

enterrarla y por fin matar a la Hidra. También luchó contra unos terribles 

pájaros carnívoros, cuyas alas, picos y garras eran de hierro, a los que 

mató con unas flechas envenenadas con sangre de la Hidra; y con un 

enorme toro enloquecido, que atacaba a los pobladores de la Isla de 

Creta. 

Al terminar su último trabajo, que consistió en bajar a los infiernos y 

volver vivo, Júpiter otorgó a Hércules la inmortalidad y, en premio a sus 

hazañas, fue llevado al monte Olimpo, la morada de los dioses. Desde 

entonces, fue venerado como el dios de la fuerza y el protector de los 

seres humanos. 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA: 

17. ¿Por qué Júpiter le otorgó inmortalidad a Hércules? 

a) Mató a un león que aterrorizaba. 

b) Bajó a los infiernos y volvió vivo. 

c) Luchó contra unos terribles pájaros carnívoros. 

d) Realizo doce difíciles empresas. 

2. ¿Desde la infancia, porqué Hércules se diferenció de otros niños? 

a) Por su fuerza extraordinaria. 

b) Por su  gran velocidad. 

c) Por una gran destreza. 

d) Por su amabilidad. 

3. Reconoce la estructura del texto narrativo, marca la alternativa correcta. 
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4. ¿En cuál de las siguientes oraciones se encuentra el “nudo” del texto? 

a) Desde la infancia, Hércules demostró una fuerza extraordinaria. 
b) El héroe tuvo que enfrentarse a una espantosa serpiente. 
c) Por este motivo fue condenado a realizar doce difíciles empresas  
d) Hércules hacía mucho daño, sin querer, a sus seres queridos. 

 
 
5. Enumera del 1 al 5, de acuerdo al orden en que sucedieron los hechos: 

___Hércules fue condenado a realizar doce difíciles trabajos 

___Hércules mató a la serpiente Hidra de Lerna. 

___ Hércules baja a los infiernos. 

___Hércules mató a un león. 

___Hércules ahoga unas serpientes con sus brazos potentes. 

6. Completa la siguiente Cruz Categorial, de acuerdo al anterior texto 

leído: 
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LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO:  
 

PLANETAS LEJANOS, CADA VEZ MÁS CERCA 
 
El planeta Gliese 581g es, según los 

científicos, similar a la Tierra. Durante 

2010 se descubrieron numerosos 

planetas fuera del Sistema Solar. Y uno 

de ellos parece haberse originado fuera 

de la Vía Láctea, un hallazgo que nunca 

antes se había realizado.  

 

"Hay muchas razones para creer que 

los planetas están extendidos por el resto del universo, pero esta es la 

primera vez que tenemos evidencia de ello", señaló el doctor Robert 

Massey, de la Real Sociedad Astronómica del Reino Unido.  

 

Pero, sin duda, el descubrimiento astronómico más comentado fue el del 

planeta "Gliese 581g", un exoplaneta parecido a la Tierra que podría 

reunir las condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida.  

 

"Gliese 581g tiene el tamaño justo y se encuentra a la distancia 

adecuada de su estrella para tener agua líquida y una atmósfera", apuntó 

el doctor Paul Butler, de la Institución Carnegie de Washington. Aunque 

todavía no existe la tecnología que permitiría confirmar si en Gliese 581g 

hay vida, los científicos aseguran que la "cacería de planetas" es cada 

vez más fácil. 

 

7. Relaciona los párrafos con los contenidos presentados del texto 

“Planetas lejanos, cada vez más cerca”. 

 

Los planetas están extendidos por el resto 

del universo 

Durante 2010 se descubrieron numerosos 

planetas. 

Un exoplaneta parecido a la Tierra 

Aseguran que la "cacería de planetas" es 

cada vez más fácil. 
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8. ¿Por qué Gliese 581g es considerado un “exoplaneta”?  
a) Porque está fuera de la Tierra. 

b) Porque parece haberse originado fuera de la Vía Láctea. 

c) Porque se originó dentro de la Vía Láctea. 

d) Porque parece haberse originado fuera del sistema Solar. 

 

9. Cuál es el significado de la palabra subrayada: Un exoplaneta 
parecido a la Tierra. 

a) Es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes 
del universo. 

b) Planeta que orbita una estrella diferente al Sol   

c) Región de espacio fuera de la atmósfera de la Tierra  

d) Región en cada lado de los grandes capataces del cráneo. 

 
 10. Coloca la alternativa correcta donde corresponda según las 

características de  los personajes y los planetas: 

b) Tiene el tamaño justo y se encuentra a la distancia adecuada de 
su estrella para tener agua líquida y una atmósfera. 

c) Tiene origen fuera de la Vía Láctea 
d) Están extendidos por el resto del universo. 
e) Los planetas se encuentran fuera del Sistema Solar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. Gliese 581g. 

B. Doctor  de la Institución Carnegie de 

Washington. . 

C. Doctor  de la Real Sociedad 

Astronómica del Reino Unido. 

 

11. ¿Por qué Gliese 581g es parecido a la 

Tierra? 

(       )Robert Massey 

(       )Exoplaneta 
 
 (      ) Paul Butler 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_astron%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
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12. Completa la siguiente Cruz Categorial, de acuerdo al anterior 

texto leído: 
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LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO:  

El  caballo peruano de paso  

El origen del caballo de paso está en los 

caballos introducidos en el Perú por los 

conquistadores españoles, en el siglo XVI. Esta 

raza de caballos es el resultado de una mezcla 

de castas venidas de diversas regiones 

españolas, sobre todo de la andaluza. 

El caballo peruano de paso es considerado 

único en su género por su elegante figura y su 

peculiar forma de caminar. Estos ejemplares 

modelaron un andar suave y armonioso al 

recorrer los arenales norteños, los desiertos y 

los caminos difíciles, en su trabajo de 

transportar jinetes y cargas. 

Los criadores peruanos han ido fijando en el caballo de paso una serie 

de cualidades que hoy se consideran genéticamente propias y únicas. 

Una de estas cualidades que hace diferente a este animal de otras razas 

de caballos en el mundo es el trote lateral, que brinda al jinete comodidad 

al cabalgar, mientras que el movimiento de sus patas delanteras se hace 

pausado y rítmico a la vez. 

En conclusión, el caballo de paso es ciento por ciento peruano. Pues 

todos los atributos que posee se forjaron en nuestro país. Hoy forma 

parte del conjunto de nuestras tradiciones, como una de las más 

atractivas manifestaciones culturales. Por ello, ha sido declarado 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

Yris Valentín 

 

 

13.  ¿El tema central del texto leído es? 
a) El caballo de paso y los conquistadores españoles, en el siglo XVI. 
b) Los criadores peruanos y el caballo de paso. 
c) La forma de caminar del caballo de paso. 
d) Las cualidades del caballo de paso se forjaron en nuestro país. 
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14. En conclusión ¿Por qué el caballo de paso es ciento por ciento 
peruano? 
    a) Porque ha sido declarado patrimonio cultural de la nación. 

b) Porque es una mezcla de castas venidas de diversas regiones 
españolas, sobre   todo de andaluza. 

c) Porque recorrieron los arenales, los desiertos y los caminos difíciles 
del 

Perú. 
     d) Porque los atributos que posee se forjaron en nuestro país. 

15. ¿Cuál es el propósito comunicativo del  texto que leíste?  
a) Convencernos sobre el caballo de paso y sus criadores.  
b) Decirnos que los caballos de paso son hermosos.  
b) Contarnos sobre los criadores peruanos.  
d) Explicarnos el origen del caballo de paso. 
 

16. Completa el siguiente mapa conceptual, de acuerdo al anterior 
texto leído. 
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17. Completa el siguiente Mapa Mental, de acuerdo al anterior texto 
leído: 
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NOTAS DE PRUEBA DE ENTRADA DE COMPRENSION LECTORA 

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

Nota 
Final 

Nivel que se 

encuentra 

cada 

estudiante 

01 Álvaro 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 2 14 Logro 
Previsto 

02 Gianfranco  1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 12 Proceso 

03 Alexander  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 En Inicio 

04 Gerson  1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 9 En Inicio 

05 Manuel  1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 7 En Inicio 

06 Jefferson  1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 16 Logro 
Previsto 

07 Edson  1 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 12 Proceso 

08 Pedro  1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 En Inicio 

09 Ana Lucía  1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 9 Inicio 

10 Eddy  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 En Inicio 

11 Andrea  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 16 Logro 
Previsto 

12 Ingrid  1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 En Inicio 

13 Luis  1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 En Inicio 

14 George  1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 9 En Inicio 

15 Yohani  1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 2 16 Logro 
Previsto 

16 Ashly  1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 En Inicio 
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17 Kevin  0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6 En Inicio 

18 Milagros 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 16 Logro 
Previsto 

19 José  1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 En Inicio 

20 Nicole  1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 2 16 Logro 
Previsto 

21 Rodrigo  1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 8 En Inicio 

22 Diego  0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 En Inicio 

23 Christian  0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 En Inicio 

24 Brian  0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 En Inicio 

25 Karoley  0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 7 En Inicio 

26 Iván 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 11 Proceso 

27 Jamileth 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 2 16 Logro 
Previsto 

28 Karla  1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 7 En Inicio 

29 Michael  1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 12 Proceso 

30 Lizbeth  1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 8 Inicio 

31 Licely  0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 En Inicio 

32 Lucía 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 14 Logro 
Previsto 

33 Camila  1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 2 13 Proceso 

34 Kevin  0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 En Inicio 

35 Mari  1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 12 Proceso 

36 Dayana  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 8 En Inicio 

37 Nayelhy  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 En Inicio 

38 Kristal  0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 En Inicio 

39 Guillermo  1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 En Inicio 
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40 Junior  0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 En Inicio 

41 Noemí 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 12 Proceso 

42 Samantha 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 11 Proceso 

43 Leonardo 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 En Inicio 

44 Guillermo 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 En Inicio 

45 Julio  1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 12 Proceso 

46 Andrick 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 En Inicio 

47 Mary Carla 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 10 En Inicio 

48 Gian Franco 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 En Inicio 

Cantidad de acierto de 

cada pregunta 

32 33 19 15 38 7 31 21 20 39 25 0 22 29 21 8 11    

ESCALA DE ESTIMACIÓN: 

 

20–18= AD Logro Destacado:  

17-14 = A Logro Previsto:  

13-11 = B En Proceso:  

10-00 = C En Inicio:  
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NOTAS PRUEBA DE SALIDA DE COMPRENSION LECTORA 
N

º 
D

E
 O

R
D

E
N
 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

Nota 

Final 

 

 

Nivel que se 

encuentra cada 

estudiante 

01 Álvaro 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

02 Gianfranco  1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 17 Logro Previsto 

03 Alexander  1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 2 17 Logro Previsto 

04 Gerson  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

05 Manuel  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

06 Jefferson  1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 17 Logro Previsto 

07 Edson  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

08 Pedro  1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 19 Logro Destacado 

09 Ana Lucía  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

10 Eddy  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

11 Andrea  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

12 Ingrid  1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 15 Logro Previsto 

13 Luis  1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 15 Logro Previsto 

14 George  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

15 Yohani  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 



 

215 

 

16 Ashly  1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 17 Logro Previsto 

17 Kevin  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

18 Milagros 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

19 José  1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 16 Logro Previsto 

20 Nicole  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

21 Rodrigo  1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 17 Logro Previsto 

22 Diego  1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 16 Logro Previsto 

23 Christian  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

24 Brian  1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 16 Logro Previsto 

25 Karoley  1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 2 17 Logro Previsto 

26 Iván 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 17 Logro Previsto 

27 Jamileth 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

28 Karla  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

29 Michael  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

30 Lizbeth  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

31 Licely  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 2 18 Logro Destacado 

32 Lucía 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 2 18 Logro Destacado 

33 Camila  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

34 Kevin  1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 2 17 Logro Previsto 

35 Mari  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 2 18 Logro Destacado 

36 Dayana  1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 2 17 Logro Previsto 
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37 Nayelhy  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

38 Kristal  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

39 Guillermo  1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 15 Logro Previsto 

40 Junior  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

41 Noemí 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 19 Logro Destacado 

42 Samantha 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

43 Leonardo 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 0 0 1 1 2 17 Logro Previsto 

44 Guillermo 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

45 Julio  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

46 Andrick 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 17 Logro Previsto 

47 Mary Carla 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Logro Destacado 

48 Gian Franco 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 17 Logro Previsto 

Cantidad de aciertos 

de cada pregunta 

48 48 48 46 43 43 47 38 39 39 45 39 48 45 42 45 48 48   

ESCALA DE ESTIMACIÓN: 

 

20–18= AD Logro Destacado:  

17-14 = A Logro Previsto:  

13-11 = B En Proceso:  

10-00 = C En Inicio:  
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TÍTULO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

Duración: 2 meses         Fecha de Inicio: 5 de mayo        Fecha de Término: 8 de junio 

 

Sesiones de aprendizaje 

 

 

Fechas 

 

Material 

 

Evaluación 

 

Tiempo 

 

 

 

1ra. Sesión de aprendizaje 

“Identificamos los tipos de texto”. 

 

5 de mayo 

Papelógrafo 

Plumones 

Copias. 

Fichas de 

aplicación. 

Material 

impreso. 

 

Observación. 

Rúbrica. 

 

1h 

 

 

 

2da. Sesión de aprendizaje 

“Identificamos el tema central y 

subtemas de un texto”. 

 

7 de mayo 

 

Papelógrafo 

Plumones 

Copias. 

Fichas de 

aplicación. 

Material 

impreso. 

  

Observación. 

Rúbrica. 

 

1h 

 

 

 

3ra. Sesión de aprendizaje 

“Identificamos la idea principal y 

las ideas secundarias”. 

 

11 de 

mayo 

  

Papelógrafo 

Plumones 

Copias. 

Fichas de 

aplicación. 

Material 

impreso. 

  

Observación. 

Rúbrica. 

 

1h 

 

 

 

4ta. Sesión de aprendizaje 

“Aprendemos a realizar un mapa 

conceptual de un texto narrativo”. 

 

13 de 

mayo 

 

 Papelógrafo 

Plumones 

Copias. 

Fichas de 

aplicación. 

Material 

impreso. 

  

Observación. 

Rúbrica. 

 

1h 

 

 

5ta. Sesión de aprendizaje 

 

15 de 

mayo 

  

Papelógrafo 

Plumones 

 

Observación. 

Rúbrica. 

 

1h 
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“Aprendemos a realizar un mapa 

conceptual de un texto expositivo”. 

Copias. 

Fichas de 

aplicación. 

Material 

impreso. 

 

 

 

6ta.Sesión de aprendizaje 

“Aprendemos a realizar un mapa 

conceptual de un texto 

argumentativo”. 

 

18 de 

mayo 

  

Papelógrafo 

Plumones 

Copias. 

Fichas de 

aplicación. 

Material 

impreso. 

 

Observación. 

Rúbrica. 

 

1h 

 

 

 

7ma. Sesión de aprendizaje 

“Aprendemos a realizar un mapa 

mental de un texto narrativo”. 

 

20 de 

mayo 

  

Papelógrafo 

Plumones 

Copias. 

Fichas de 

aplicación. 

Material 

impreso. 

 

Observación. 

Rúbrica. 

 

1h 

 

 

 

8va. Sesión de aprendizaje 

“Aprendemos a realizar un mapa 

mental  de un texto expositivo”. 

 

22 de 

mayo 

  

Papelógrafo 

Plumones 

Copias. 

Fichas de 

aplicación. 

Material 

impreso. 

 

Observación. 

Rúbrica. 

 

1h 

 

 

 

9na. Sesión de aprendizaje 

“Aprendemos a realizar un mapa 

mental de un texto argumentativo”. 

 

25 de 

mayo 

 

Papelógrafo 

Plumones 

Copias. 

Fichas de 

aplicación. 

Material 

impreso. 

 

 

Observación. 

Rúbrica. 

 

1h 

 

 

 

10ma. Sesión de aprendizaje 

“Aprendemos a realizar un mapa 

concéntrico  de un texto narrativo”. 

 

27 de 

mayo 

  

Papelógrafo 

Plumones 

Copias. 

Fichas de 

aplicación. 

 

Observación. 

Rúbrica. 

 

1h 
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Material 

impreso. 

 

 

 

11va. Sesión de aprendizaje 

“Aprendemos a realizar un mapa 

concéntrico  de un texto 

expositivo”. 

 

29 de 

mayo 

  

Papelógrafo 

Plumones 

Copias. 

Fichas de 

aplicación. 

Material 

impreso. 

 

Observación. 

Rúbrica. 

 

1h 

 

 

12va. Sesión de aprendizaje 

“Aprendemos a realizar un mapa 

concéntrico  de un texto 

argumentativo”. 

 

1 de junio 

  

Papelógrafo 

Plumones 

Copias. 

Fichas de 

aplicación. 

Material 

impreso. 

 

Observación. 

Rúbrica. 

 

1h 

 

 

13va. Sesión de aprendizaje 

“Aprendemos a realizar una cruz 

categorial de un texto narrativo”. 

 

3 de junio 

  

Papelógrafo 

Plumones 

Copias. 

Fichas de 

aplicación. 

Material 

impreso. 

 

Observación. 

Rúbrica. 

 

1h 

 

 

14va. Sesión de aprendizaje 

“Aprendemos a realizar una cruz 

categorial de un texto expositivo”. 

 

5 de junio 

 

Papelógrafo 

Plumones 

Copias. 

Fichas de 

aplicación. 

Material 

impreso. 

 

Observación. 

Rúbrica. 

 

1h 

 

 

15va. Sesión de aprendizaje 

“Aprendemos a realizar una cruz 

categorial de un texto 

argumentativo”. 

 

8 de junio 

 

Papelógrafo 

Plumones 

Copias. 

Fichas de 

aplicación. 

Material 

impreso. 

 

Observación. 

Rúbrica. 

 

1h 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 1 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres   

1.2. Especialidad: Educación Primaria. 

1.3. Área Curricular: Comunicación   

1.4. Grado: Sexto 

1.5. Duración:  60 minutos          

1.6. Docentes responsables:  

 Carcausto Cancapa, Tania 

 Rojas Tito, Cyntia Pilar 

 

II. PLANIFICACIÓN: 

 

2.1. Título de la Sesión de Aprendizaje: Los tipos de texto 

2.2. Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUM
ENTOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
-Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
 
-Infiere e 
interpreta el 
significado 
de los textos 
escritos. 
 

 
-Identificamos 
los tipos de 
texto. 

 
Busca mejorar  
sus 
competencias 
y  comprensión 
y producción 
de textos. 
 

 
-Localiza información 
en diversos tipos de 
textos con varios 
elementos complejos 
en su estructura y 
con vocabulario 
variado. 
-Deducir las 
características de 
los personajes, 
personas, 
animales, objetos, 
lugares en diversos 
tipos de textos con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura. 
-Deduce el tema 
central, ideas 
principales y 
secundarias, 
conclusiones, en 
textos con varios 
elementos complejos 
en su estructura y 
con diversidad 
temática. 

 
Observaci
ón 

 
Rúbrica 
 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 

 Observan diversos textos en la pizarra 

  Responden a las interrogantes: 
 
 ¿Cuantos textos hay? 
 ¿Todos los textos son iguales? 
 ¿Conocen cuales son los tipos de texto? 

 

 La docente tomando en cuenta los 
saberes previos, presenta el tema: 
Los tipos de texto. 
 

 Los alumnos escuchan la explicación del 
contenido del texto y sus tipos de textos. 

 

 En grupos los niños identifican los tipos de 
texto. 

 Se les entrega ficha para que lo resuelvan 
individualmente. 

 Pegan la ficha de aplicación en sus cuadernos. 
Meta cognición 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Me gusto el tema? 
 ¿Qué dificultades tuve? 

 

  
 
 
10 min 
 
 
 

 
 
15 min 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 min 

 

Papelografo 
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     SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 2 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2 Especialidad: Educación Primaria. 

1.3 Área Curricular: Comunicación 

1.4 Grado: Sexto 

1.5 Duración:  60 minutos          

Docentes responsables:  

 Carcausto Cancapa, Tania 

 Rojas Tito, Cyntia Pilar 

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1 Título de la Sesión de Aprendizaje:“Identificamos el tema central y subtemas  

en los textos” 

2.2 Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 
 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUM
ENTOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
-Recupera 
información de 
diversos 
textos 
escritos. 
 
-Infiere e 
interpreta el 
significado 
de los textos 
escritos. 

 

 
- Identificamos 
el tema central 
y subtemas en 
los textos. 

 
Busca 
mejorar  sus 
competencia
s y  
comprensión 
y producción 
de textos. 
 

 
-Deducir las 
características de 
los personajes, 
personas, 
animales, objetos, 
lugares en diversos 
tipos de textos con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura. 
-Deduce el tema 
central, ideas 
principales y 
secundarias, 
conclusiones, en 
textos con varios 
elementos complejos 
en su estructura y 
con diversidad 
temática.  

 
Observa
ción 

 
Rúbric
a. 
 

 

 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

Observan el  texto en la pizarra. 
                     USOS DE LAS PLANTAS 

Desde hace miles de años, los seres humanos, 

hemos utilizado las plantas con varios fines: para 

nuestra alimentación, para conseguir madera, 

para curar enfermedades… 

Sabemos, por ejemplo, que los indios americanos 

utilizaban, hace cientos de años la corteza del 

sauce para calmar los dolores y es que la corteza 

de este árbol se extrae el principio activo de uno 

de los medicamentos más populares: la aspirina. 

En la actualidad, muchas plantas ya no se 

utilizan. Ello se debe a que la mayoría de los 

productos que empleamos se obtienen de forma 

artificial en los laboratorios. 

 Responden a las interrogantes: 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿De que se trata el texto? 
 ¿Qué es lo que se repite en cada párrafo? 

 La docente tomando en cuenta los 
saberes previos, presenta el tema: 
 “Identificamos el tema central y secundario  

en los textos”  

 Los alumnos escuchan la explicación del 
contenido del tema central o principal y 
del tema secundario o subtema. 

 En grupos los niños identifican el tema central 
del  texto. 

 Se les entrega ficha para que lo resuelvan 
individualmente. 

 Pegan la ficha de aplicación en sus cuadernos. 
Meta cognición 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Me gusto el tema? 
 ¿Qué dificultades tuve? 

  
 
 
10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15 min 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 Min 

 

Papelografo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2 Especialidad: Educación Primaria. 

1.3 Área Curricular: Comunicación 

1.4 Grado: Sexto 

1.5 Duración: 55 minutos          

              1.6 Docentes responsables:  

 Carcausto Cancapa, Tania 

 Rojas Tito, Cyntia Pilar 

 

II. PLANIFICACIÓN: 

 2.1 Título de la Sesión de Aprendizaje: “Identificamos  la idea principal y las        

ideas secundarias de un texto” 

 

2.2 Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 
-Recupera 
información de 
diversos 
textos 
escritos. 
 
-Infiere e 
interpreta el 
significado 
de los textos 
escritos. 
 

 
-Formula 
hipótesis de 
lectura a partir 
del título,  
figuras y las 
comprueba 
releyendo el 
texto.  
-Identifica la 
idea principal. 
-Identifica las 
ideas 
secundarias. 

 
-Respeta la 
opinión de 
sus 
compañero
s. 
-Levantó la 
mano para 
dar 
opiniones. 

 
-Localiza información en 
diversos tipos de textos 
con varios elementos 
complejos en su estructura 
y con vocabulario variado. 
-Deducir las 
características de los 
personajes, personas, 
animales, objetos, 
lugares en diversos tipos 
de textos con varios 
elementos complejos en 
su estructura. 
-Deduce el tema central, 
ideas principales y 
secundarias, conclusiones, 
en textos con varios 
elementos complejos en su 
estructura y con diversidad 
temática. 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica 
 

 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DELA SESIÓN: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 

 Leen el siguiente texto breve: 

 

El sapo es un animal bastante común, que vive en los 

lugares húmedos (debajo de los troncos, piedras…) o en el 

agua. 

Tiene el cuerpo tosco, de unos diez centímetros de ancho 

por catorce a veinticinco centímetros de largo. Todo su 

cuerpo está cubierto de una piel granulosa. 

 

 ¿De quién habla el texto? 

 ¿Qué se habla? 

 ¿Qué se dice? 

 ¿Dónde vive? 

 ¿Cómo es su cuerpo? 

 ¿Cuál es la idea principal y  las ideas secundarias? 

 Se declara el tema: “Identificamos  la idea principal y las 

ideas secundarias de un texto” 

 Escuchan la explicación en la pizarra del concepto de ideas 

principales y secundarias. 

 Subrayan las ideas principales con rojo y doble línea y las 

ideas secundarias con azul y una línea. 

 Sistematizan la información en sus cuadernos. 

 Resuelven con guía de la docente una práctica en el salón, 

para reforzar lo aprendido. 

 Se les entrega una práctica para su casa. 

 Mediante lluvia de ideas responden: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Me gustó el tema? 

¿Qué dificultades tuve? 

 

 
 
 
papelógrafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
 
Cuadernos  
 
 
 
 
 
Copias. 
Fichas de 
aplicación. 

 

 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
10 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°4 

I. I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres   

1.2. Especialidad: Educación Primaria. 

1.3. Área Curricular: Comunicación 

1.4. Grado: Sexto 

1.5. Duración:  60 minutos                   

1.6. Docentes responsables:  

 Carcausto Cancapa, Tania 

 Rojas Tito, Cyntia Pilar 

II. PLANIFICACIÓN: 

 

2.1. Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a realizar un mapa 

conceptual de un texto narrativo” 

 

2.2. Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
-Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  textos 
escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 
escritos. 

 
-Formula 
hipótesis de 
lectura a partir 
del título,  figuras 
y las comprueba 
releyendo el 
texto.  
-Organiza 
información 
sobre los textos 
que lee, a través 
de un 
organizador 
grafico del “mapa 
conceptual”. 
 

 
Respeta la 
opinión de 
sus 
compañeros. 
 

 
-Localiza información de un 
texto narrativo con varios 
elementos complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
- Reconoce la silueta o 
estructura externa y 
características de un texto 
narrativo 
-Construye organizadores 
gráficos (mapa conceptual) 
y resúmenes del contenido 
de un texto con varios 
elementos complejos en su 
estructura. 
-Deducir las características 
de los personajes, 
personas, animales, 
objetos, lugares de un texto 
narrativo con varios 
elementos complejos en su 
estructura. 

 
Observ
ación 

 
Rúbrica 
 

 

 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 

 Leen el título del siguiente texto: “Las 
Pirámides en la historia” 
 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿Se imaginan sobre qué tratará? 
 ¿Qué saben sobre las pirámides? 

 Durante la lectura: 
Leen con atención el texto con la profesora, 
con la técnica “Te pille”, para que estén 
atentos. 

 Responden las siguientes preguntas para 
establecer un diálogo interactivo. 
 ¿Cómo se llamaban las pirámides?  
 ¿Cuánto median las pirámides? 
 ¿Dónde estaban ubicadas las 

pirámides? 
 ¿Son importantes las pirámides? 

 Se declara el tema: “Aprendemos a realizar 

una mapa conceptual de un texto narrativo” 

 Escuchan la explicación en la pizarra del 
mapa conceptual, características, 
procedimiento, etc. 

 En un mapa conceptual reorganizan la 
información de acuerdo al  texto leído con la 
guía de la docente. 

 En grupos los niños presentan su trabajo 
en una hoja de   papel y exponen. 

 Para completar  el mapa conceptual los 
estudiantes subrayan las ideas principales. 

 Sistematizan la información del texto en un 
mapa conceptual 

 Pegan la ficha de aplicación en sus 
cuadernos. 

Metacognición 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Me gusto el tema? 
 ¿Qué dificultades tuve? 

 

  
 
 
10 min 
 
 
 

 
 
15 min 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             5 min 

 

 

Papelografo 
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LAS PIRAMIDES EN LA HISTORIA 

La pirámide es un tipo de construcción que se ha utilizado en lugares muy distintas entre 
si y en diversos momentos históricos. Esto es así porque la pirámide es un edificación 
muy estable, de formas sencillas, que puede ser construida con distintos tipos de 
materiales y que permite gran número de variaciones tanto en la inclinación de sus caras 
como en los adornos y relieves que se le incorporen. 

También es muy diverso el uso que se ha dado a las pirámides: tumbas de reyes, templos 
y monumentos. 

Pirámides de África 

Las pirámides de Keops, Kefren y Micerino albergan las tumbas de grandes faraones del 
antiguo Egipto y fueron construidas hace más de cuatro mil seiscientos años. 

Sus caras o lados aparecen como lisos a simpe vista, a comparación de sus antecesores, 
las mastabas, que presentaban los dados claramente escalonados. A pirámide de Keops 
es la más alta con 146 metros. 

Pirámides de América 

El templo de Kukulkan se ubica en la región de Chichen Itzá en México. Su estructura 
consta de nueve niveles y en cada uno de sus lados tiene una escalera con trescientos 
sesenta y cuatro escalones. Esta construcción no termina en punta como las egipcias, 
sino que acaba en una plataforma en la que se levanta un templo. Está pirámide fue 
erigida por los mayas en honor de dios Kukulkan, hace mil seiscientos años. 

Pirámides en Asia 

Muchos palacios y templos de la India presentan formas piramidales. 

El templo de Rabganathan Swamy es un edificio enorme que está dedicado al dios Visnú, 
uno de los más importantes de la región hinduista. En sus paredes se pueden apreciar los 
motivos labrados sobre la piedra. 

Pirámides en Europa 

Una de las pirámides más antiguas de Europa es la pirámide Cestia. Fue construida hace 
más de dos mil años en Roma, en memoria de un magistrado romano llamado Cayo 
Cestio, que aporto grandes servicios al imperio. 

La pirámide está construida con ladrillos y concreto, y cubierta con losas de mármol 
blanco. Cuenta con 35 metros de altura. 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°5 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2 Especialidad: Educación Primaria. 

1.3 Área Curricular: Comunicación 

1.4 Grado: Sexto 

1.5 Duración: 60 minutos                   

1.6 Docentes responsables:  

 Carcausto Cancapa, Tania 

 Rojas Tito, Cyntia Pilar 

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1 Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a realizar un mapa 

conceptual de un texto expositivo” 

 

2.2 Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
-Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  
textos escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 
escritos. 

 
-Formula 
hipótesis de 
lectura a partir 
del título,  
figuras y las 
comprueba 
releyendo el 
texto.  
-Organiza 
información 
sobre los textos 
que lee, a través 
de un 
organizador 
grafico del 
“mapa 
conceptual”. 
 

 
Respeta la 
opinión de 
sus 
compañeros
. 
 

 
- Localiza información de 
un texto expositivo con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
- Reconoce la silueta o 
estructura externa y 
características de un texto 
expositivo. 
-Construye organizadores 
gráficos (mapa 
conceptual) y resúmenes 
del contenido de un texto 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura. 
- Deducir el tema central, 
ideas principales, 
conclusiones, de un texto 
expositivo con elementos 
complejos en su 
estructura y con 
diversidad temática. 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica 
 

 

PRIMARIA 



 

232 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 

 Leen el título del siguiente texto: “Salvemos 
los pantanos de Villa” 
 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿Se imaginan sobre qué tratará? 
 ¿alguna vez escucharon sobre este 

lugar? 

 Leen con atención el texto. Utilizan la 
técnica “Te equivocaste”. 

 Responden las siguientes preguntas para 
establecer un diálogo interactivo. 
 
 ¿Cómo se llamaba el lugar?  
 ¿Dónde estaba ubicado este lugar? 
 ¿Qué tipos de aves había? 
 ¿Cómo era este lugar? 
 ¿Por qué es importante este lugar? 

 Se declara el tema: “Aprendemos a realizar 

una mapa conceptual de un texto 
expositivo” 

 En pares los niños deducen la enseñanza. 

 En un mapa conceptual hacen el resumen 
del texto leído. 

 Para completar  el mapa conceptual los 
estudiantes subrayan las ideas principales. 

 Sistematizan la información del texto en un 
mapa conceptual 

 Pegan la ficha de aplicación en sus 
cuadernos. 

Metacognición 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Me gusto el tema? 
 ¿Qué dificultades tuve? 

 
 

  
 
 
10 min 
 
 
 

 
 
15 min 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             5 min 

 

 

 

Papelografo 
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SALVEMOS LOS PANTANOS DE VILLA 

En el Perú existe una gran variedad de hábitats naturales que el estado protege. Los 

pantanos de Villa es uno de ellos. 

 Están ubicados a 20 km de Lima, en el distrito de chorrillos. Su superficie esta aun nivel 

más bajo que el resto del litoral costeño. Por eso, las lagunas subterráneas forman 

lagunas o puquios. Estas aguas se filtra alrededor de las lagunas y los terrenos se cubren 

de una gran variedad de juncos, gramas y totoras. A estas áreas se les conoce como 

humedades. 

Los pantanos forman el habitad de más de 155 especies de aves. Además, son parte del 

recorrido de muchas aves migratorias, que se detienen en los pantanos para descansar y 

recuperar energías para continuar su travesía. Vienen de Huacho, pasan por los pantanos 

de Villa Y luego siguen su vuelo hacia la reserva de Paracas. Algunas realizan largos 

viajes, ya que viene desde Norteamérica; en cambio, otras vienen desde lagunas de la 

sierra y tras, desde la Amazonia. 

Por la contaminación, en los últimos años el número de especies que llega anualmente  

se ha reducido a 86. Muchas aves que frecuentan estos pantanos están en vías de 

extinción. Entre ellas están el flamenco andino, el apto vientre negro y el águila. Si se 

destruye el pantano, probablemente ellas también desaparecerán. 

Es parte de nuestra tarea diaria contribuir a la limpieza de nuestro medio ambiente, para 

que especias como las que visitan los pantanos de Villa puedan seguir viviendo y viajando 

tranquilas. 

 

 

MARIEL GARCIA LL. 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°6  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres   

1.2 Especialidad: Educación Primaria. 

              1.3 Área Curricular: Comunicación 

1.4 Grado: Sexto 

1.5 Duración: 60 minutos                  

1.6 Docentes responsables:  

 Carcausto Cancapa, Tania 

 Rojas Tito, Cyntia Pilar 

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1 Título de la Sesión de Aprendizaje: 

“Aprendemos a realizar un mapa conceptual de un texto argumentativo” 

 

2.2 Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

  
  
  

  
  
  

  
  

  
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 
escritos. 
 
-Recupera 
información de 
diversos 
textos 
escritos. 
 
- Reorganiza 
la información 
en diversos 
tipos de textos 
escritos. 

 
-Formula 
hipótesis de 
lectura a partir 
del título,  
figuras y las 
comprueba 
releyendo el 
texto.  
-Organiza 
información 
sobre los textos 
que lee, a través 
de un 
organizador 
grafico del 
“mapa 
conceptual”. 
 

 
Respeta la 
opinión de 
sus 
compañeros. 
 

 
- Localiza información de 
un texto argumentativo 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
- Reconoce la silueta o 
estructura externa y 
características de un 
texto argumentativo. 
-Reconstruir la secuencia 
de un texto 
argumentativo con varios 
elementos complejos en 
estructura y con 
vocabulario variado. 
-Construye 
organizadores gráficos 
(mapa conceptual) y 
resúmenes del contenido 
de un texto con varios 
elementos complejos en 
su estructura. 
 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica 
 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 

 Leen el título del siguiente texto: “Porque 
una semana tiene siete días” 
 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿Se imaginan sobre qué tratará? 
 ¿Cuántas horas tiene el día? 

 

 Durante la lectura: 
Leen con atención el texto con la profesora, 
con la técnica “Te equivocaste”, para que 
estén atentos. 

 Leen con atención el texto. 

 Responden las siguientes preguntas para 
establecer un diálogo interactivo. 
 
 ¿En que se basaron para crear los días 

de la semana?  
 ¿De cuantos días era las semanas 

anteriores ? 
 ¿Por qué es importante el texto? 

 

 Se declara el tema: “Aprendemos a realizar 

un mapa conceptual de un texto 
argumentativo” 

 En un mapa conceptual  reorganizan el 
texto leído con la guía de la docente. 

 Para completar  el mapa conceptual los 
estudiantes subrayan las ideas principales e 
ideas secundarias. 

 Sistematizan la información del texto en un 
mapa conceptual 

 Pegan la ficha de aplicación en sus 
cuadernos. 

Metacognición 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Me gusto el tema? 
 ¿Qué dificultades tuve? 

  
 
 
10 min 
 
 
 

 
 
15 min 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             5 min 

 

 

Papelografo 
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¿POR QUE UNA SEMANA TIENE 7 DIAS? 

A medida que los seres humanos constituían sociedades organizadas, se fue haciendo 

necesario disponer de unidades de tiempo que fueran mayores que el día, pero menores 

que el mes. Nació así la semana. 

La semana, sin embargo, no siempre fue como es ahora. 

 En la Roma antigua Grecia, la semana duraba diez días. 

 En Roma , la semana era de ocho días. 

Los creadores de la actual semana de siete días fueron los babilonios ( hace 4000 años). 

Ellos confeccionaron su calendario basándose en las fases de la luna, porque siete días 

es el tiempo que transcurre entre cada una de las fases lunares: de luna nueva a cuarto 

creciente, de cuarto creciente a luna llena, de luna llena a cuarto menguante y de cuarto 

menguante a luna nueva. 

En los últimos siglos se intento 

vanamente crear semanas diferentes. 

En 1792, en Francia, trataron de instituir 

la semana de diez días. En Rusia, en 

1992 ensayaron con una semana de 

cinco días, y en 1932 con una que 

duraba seis .Todas fracasaron. 

Volvieron a la semana de siete días. 

Aparentemente, este periodo semanal 

basado en las fases de la luna se ajusta 

bastante bien a los ritmos de vida de los 

seres humanos. 
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¿POR QUE UNA SEMANA TIENE 7 DIAS? 

ORIGEN FASES DE LA 

LUNA 

CONCLUSION 

Los creadores de 

la actual semana 

de siete días 

fueron los 

babilonios. 

Las fases lunares: 

de luna nueva a 

cuarto creciente, 

de cuarto creciente 

a luna llena, de 

luna llena a cuarto 

menguante y de 

cuarto menguante 

a luna nueva. 

 

El periodo semanal 

basado en las fases 

de la luna se ajusta 

bastante bien a los 

ritmos de vida de 

los seres humanos. 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2. Especialidad: Educación Primaria. 

1.3. Área Curricular: Comunicación 

1.4. Grado: Sexto 

1.5. Duración:  60 minutos          

1.6. Docentes responsables:  

 Carcausto Cancapa, Tania 

 Rojas Tito, Cyntia Pilar 

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la Sesión de Aprendizaje: 

“Aprendemos a realizar un mapa mental de un texto narrativo” 

 

2.2. Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTO
S 

ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 
-Recupera 
información de 
diversos 
textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  
textos 
escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 
escritos. 

 
-Reconoce la 
estructura del 
texto narrativo. 
-Organiza 
información 
sobre los 
textos que lee, 
a través de un 
organizador 
grafico tipo 
mapa mental. 
 

 
-Respeta la 
opinión de 
sus 
compañero
s. 
-Levanta la 
mano para 
opinar. 
 

 
-Localiza información de un 
texto narrativo con varios 
elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado. 
- Reconoce la silueta o 
estructura externa y 
características de un texto 
narrativo 
-Construye organizadores 
gráficos (mapa mental) y 
resúmenes del contenido de 
un texto con varios 
elementos complejos en su 
estructura. 
- Deducir las características 
de los personajes, personas, 
animales, objetos, lugares 
en diversos tipos de textos 
con varios elementos 
complejos en su estructura. 
 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica 
 

 

 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 

 Leen el título del siguiente texto: “La abeja haragana” 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿Se imaginan sobre qué tratará? 
 ¿Qué saben sobre las abejas? 
 ¿A las abejas les gusta trabajar? (continuar con el 

diálogo) 

 Durante la lectura: 
Leen con atención el texto con la profesora, con la técnica 
“Te pille”, para que estén atentos. 

 Responden las siguientes preguntas para establecer un 
diálogo interactivo. 
 ¿Por qué a la abeja no le gustaba trabajar?  
 ¿Qué hacían sus hermanas? 

¿Qué hizo la abeja cuando  empezó a llover? 
 ¿Qué actitud tomaron sus hermanas? 
 La lectura, ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué? 
 ¿Podemos organizar la lectura anterior en un mapa 

mental? 

 Se declara el tema: “Aprendemos a realizar una mapa 

mental de un texto narrativo” 

 En pares los niños deducen la enseñanza. 

 Escuchan la explicación en la pizarra del mapa mental, 
características, procedimiento, etc. 

 En un mapa mental reorganizan la información de acuerdo 
al  texto leído con la guía de la docente. 

 Para completar  el mapa mental los estudiantes responden 
a las siguientes preguntas: 
1.- ¿En dónde suceden los hechos? 
2.- ¿Quiénes son los personajes? 
3.- ¿Por qué la abeja no trabajaba? ¿Cómo se 

comportaba? 
4.- ¿Qué hicieron las abejas guardianas? 
6.- ¿Qué lección aprendió la abeja? 
7.- ¿Cuál es  la enseñanza del texto leído?  

 Sistematizan la información del texto en un Mapa mental: 

 Pegan la ficha de aplicación en sus cuadernos. 

 Mediante lluvia de ideas responden: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Me gustó el tema? 

¿Qué dificultades tuve? 

 
papelógrafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
 
Cuadernos  
 
 
 
 
 
Copias. 
Fichas de 
aplicación. 

 

 
15 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
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La abeja haragana 
(Texto narrativo) 

 

Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar. 
Era, pues, una abeja haragana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba, la abeja se 
asomaba a la puerta de la colmena, veía que hacia un buen tiempo, se peinaba con las 
patas como hacen las moscas, y echaba entonces a volar, muy contenta del lindo día. 
Zumbaba muerta de gusto de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir, y así se la 
pasaba todo el día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la 
colmena de miel, porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas. 
Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de la 
hermana haragana. En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que 
están de guardia para cuidar que no entren bichos en la colmena. Estas abejas suelen ser 
muy viejas, con gran experiencia de la vida y tienen el lomo pelado porque han perdido 
todos los pelos rozando contra la puerta de la colmena. 
Un día pues, detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar, diciéndole que era 
necesario que trabajara como lo hacían todas sus hermana. 
La abeja contestó: 
-Yo ando todo el día volando; y me canso mucho. 
-No es cuestión de que te canses mucho –respondieron-, sino de que trabajes un poco. 
Es la primera advertencia que te hacemos. 
Y diciendo así, la dejaron pasar. 
Pero la abeja haragana no se corregía. 
Un día, al caer el Sol, el tiempo se descompuso y comenzó a soplar un viento frío. La 
abejita haragana voló apresurada hacia su colmena, pensando, en lo calientita que estaría 
allí dentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron. 
-¡No se entra! –le dijeron fríamente. 
-¡Yo quiero entrar! –exclamó la abejita-. Esta es mi colmena. 
-Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras –le contestaron las otras-. No 
hay entrada para las haraganas. 
Y diciendo esto la empujaron afuera. 
La abejita tenía el cuerpo entumecido por el aire frío y 
no podía volar más. Arrastrándose, entonces, por el 
suelo, trepando y bajando de los palitos y piedrecillas 
que le parecían montañas, llegó a la puerta de la 
colmena a tiempo que comenzaba a caer frías gotas 
de lluvia. 
-Ay, mi Dios! –Exclamó la desamparada-. Va a llover, 
y me voy a morir de frío. 
¿Qué ocurrirá con la abejita haragana? 
 

 

 

 

 

Extraído del Taller de lectura Ingenio Lector ABC Lector 

(Fragmento) – Horacio Quirog
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2. Especialidad: Educación Primaria. 

1.3. Área Curricular: Comunicación 

1.4. Grado: Sexto 

1.5. Duración:  60 minutos           

1.6. Docentes responsables:  

 Carcausto Cancapa, Tania 

 Rojas Tito, Cyntia Pilar 

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a realizar un mapa 

mental de una texto expositivo” 

 

2.2. Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTO
S 

ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 
-Recupera 
información de 
diversos 
textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  
textos 
escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 
escritos. 

 
-Reconoce la 
estructura del 
texto narrativo. 
-Organiza 
información 
sobre los 
textos que lee, 
a través de un 
organizador 
grafico tipo 
mapa mental. 
 

 
-Respeta la 
opinión de 
sus 
compañero
s. 
-Levanta la 
mano para 
opinar. 
 

 
- Localiza información de un 
texto espositivo con varios 
elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado. 
- Reconoce la silueta o 
estructura externa y 
características de un texto 
expositivo. 
- Construye organizadores 
gráficos (mapa mental) y 
resúmenes del contenido de 
un texto con varios 
elementos complejos en su 
estructura. 
- Deducir el tema central, 
ideas principales, 
conclusiones, en textos con 
elementos complejos en su 
estructura y con diversidad 
temática. 
 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica 
 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 Leen el título del siguiente texto: “El arte de hacer libros en la 
Edad Media” 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿Se imaginan sobre qué tratará? 
 ¿Saben cómo se hace un libro ahora? 
 ¿Cómo crees que en la antigüedad se hacían los libros? 

(continuar con el diálogo) 

 Durante la lectura: 
Leen con atención el texto con la profesora, con la técnica “Te 
pille”, para que estén atentos. 

 Responden las siguientes preguntas para establecer un diálogo 
interactivo. 
 ¿De qué habla el texto?  
 ¿Qué dice? 

¿Quiénes se encargaban de copiar a mano los libros? 
 ¿Qué materiales preparaban para poder escribir? 
 La lectura, ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué? 
 ¿Podemos organizar la lectura anterior en un mapa 

mental? 

 Se declara el tema: “Aprendemos a realizar una mapa mental 

de un texto narrativo” 

 En pares los niños deducen la enseñanza. 

 Escuchan la explicación en la pizarra del mapa mental, 
características, procedimiento, etc. 

 En un mapa mental reorganizan la información de acuerdo al  
texto leído con la guía de la docente. 

 Para completar  el mapa mental los estudiantes responden a 
las siguientes preguntas: 
1.- En la antigüedad ¿quiénes escribían libros? 
2.- ¿Dónde se escribían libros? 
3.- ¿Qué materiales se utilizaban para la elaboración y escritura 

de un libro? 
4.- ¿Cuál era la rutina de un escritor de la Edad Media? 
6.- ¿Quiénes y cuantas personas se requería para elaborar un 

libro? 

 Sistematizan la información del texto en un Mapa mental: 

 Pegan la ficha de aplicación en sus cuadernos. 

 Mediante lluvia de ideas responden: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Me gustó el tema? 

 
papelógrafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
 
Cuadernos  
 
 
 
 
 
Copias. 
Fichas de 
aplicación. 

 

 
15 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
15 
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El arte de hacer libros en la Edad Media 
(Texto expositivo) 

 

Durante el periodo medieval, los 
monasterios fueron los centros de 
conservación de la cultura clásica y de 
difusión de la cultura cristiana. En estos 
monasterios, los mojes tenían a su cargo la 
transcripción manual de los textos antiguos 
y los producidos en esa época. Estos 
mo0njes copiaban “a mano” cientos de 
obras, decoraban o ilustraban las páginas y 
las encuadernaban. Los libros que 
producían estaban principalmente 
destinados al clero y a los estudiosos de 
las sagradas escrituras. 
 
El lugar de trabajo 
Para trabajar, los monjes copistas tenían 
destinado un lugar especial en los 
monasterios: el scriptorium, que, 
generalmente, estaba ubicado cerca de la 
biblioteca. Cada copista contaba con su 
propio asiento y un pupitre, a veces 
giratorio, que constaba de dos planos 
inclinados, lo cual permitía trabajar con dos 
manuscritos a la vez. 
 
Los materiales 
Las copias se realizaban sobre folios de 
pergamino hecho de piel de cordero, 
ternera o cabra. Los propios copistas 
debían preparar sus pergaminos antes de 
trabajar: debían alisar la hoja y sacarle 
imperfecciones con un cuchillo y una piedra 
pómez. Una vez listo el pergamino, los 
novicios –aprendices de copistas- debían 
realizar los “prerrayados”, es decir, debían 
dibujar las líneas y los márgenes que iban 
a servir de guía a la hora de transcribir los 
textos. 
Para escribir, utilizaban plumas de oca. La 
tinta era negra, muy espesa y resistente, 
hecha a base de una mezcla de polvo de 
hollín y de agua, a la que se añadía un 
fijador, como la goma arábiga. 
 

La rutina 

Cada copista podía realizar cuatro folios 
por día. Cada folio de pergamino equivalía 
a una hoja de 35 a 50 cm de altura, por 25 
a 30 cm de ancho. Es probable que los 
copistas hayan trabajado al dictado, es 
decir, que mientras una persona leía en voz 
alta el original, varios monjes lo copiaban. 
Esta pesada tarea solo era interrumpida a 
la hora de rezar. Testimonios de la época 
dicen que los copistas padecían dolores de 
espalda, de los riñones y problemas de la 
vista. 
 
División del trabajo 
El proceso de elaboración de un códice 
(libro manuscrito antiguo) tenía varias 
etapas, cada una de ellas realizada por 
varios especialistas. Los copistas 
transcribían los textos. Los iluminadores o 
miniaturistas decoraban las páginas. Los 
correctores se encargaban de enmendar 
los errores cometidos al copiar los textos. 
La ardua tarea concluía con la labor del 
iligator librorum (el encuadernador) que se 

encargaba de apilar las hojas del 
pergamino, coserlas, fabricar las tapas de 
cuero y los broches para fabricar las tapas 
y las hojas cosidas. 

 
KARINA PALLEROS 

En: Cuaderno de lectura II, 
Madrid, Santillana, 2005. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2. Especialidad: Educación Primaria. 

1.3. Área Curricular: Comunicación 

1.4. Grado: Sexto 

1.5. Duración:  45 minutos                   

1.6. Docentes responsables:  

 Carcausto Cancapa, Tania 

 Rojas Tito, Cyntia Pilar 

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a 

realizar una mapa mental de un texto argumentativo” 

 

2.2. Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTO
S 

ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 
-Recupera 
información de 
diversos 
textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  
textos 
escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 
escritos. 

 
-Reconoce la 
estructura del 
texto narrativo. 
-Organiza 
información 
sobre los 
textos que lee, 
a través de un 
organizador 
grafico tipo 
mapa mental. 
 

 
-Respeta la 
opinión de 
sus 
compañero
s. 
-Levanta la 
mano para 
opinar. 
 

- Localiza información de un 
texto argumentativo con 
varios elementos complejos 
en su estructura y con 
vocabulario variado. 
- Reconoce la silueta o 
estructura externa y 
características de un texto 
argumentativo. 
- Construye organizadores 
gráficos (mapa mental) y 
resúmenes del contenido de 
un texto con varios 
elementos complejos en su 
estructura. 
- Deducir el tema central, 
ideas principales, 
conclusiones, en textos con 
elementos complejos en su 
estructura y con diversidad 
temática. 
- Deducir el propósito de un 
texto con varios elementos 
complejos en su estructura. 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica 
 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 Leen el título del siguiente texto: “ Los dibujos animados” 
Antes de la lectura: 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿Se imaginan sobre qué tratará? 
 ¿Qué dibujos animados les gusta mirar? ¿Por qué? 

 (continuar con el diálogo) 

 Durante la lectura: 
Leen con atención el texto con la profesora, con la técnica “Te 
pille”, para que estén atentos. 

 Después de la lectura: Responden las siguientes preguntas 
para establecer un diálogo interactivo. 
 ¿De qué habló el texto?  
 ¿Qué se dice de los dibujos animados? 

¿Por qué el texto señala como un rasgo negativo que los 
personajes, luego de ser destruidos, puedan levantarse 
enseguida? 

 ¿Los dibujos animados siempre presentan escenas de 
mucha violencia? 

 La lectura, ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué? 
 ¿Podemos organizar la lectura anterior en un mapa 

mental? 

 Se declara el tema: “Aprendemos a realizar un mapa mental de 

un texto argumentativo” 

 En un mapa mental reorganizan el texto leído con la guía de la 
docente. 

 Para completar  el Mapa mental los estudiantes responden a 
las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuál es el título del texto? 
2.- ¿Por qué los dibujos son parte de la vida cotidiana de los  

niños? 
3.- ¿Cómo son cada uno de los capítulos? 
4.- ¿Qué aspectos negativos tiene los dibujos animados? 
6.- ¿Al ver dibujos animados con escenas violentas los niños 

pueden imitar lo que miran? 

 Completan la  cruz categorial de acuerdo a la información del 
texto. 

 Pegan la ficha de aplicación en sus cuadernos. 

 Mediante lluvia de ideas responden: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Me gustó el tema? 

¿Qué dificultades tuve? 

 
papelógrafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
 
Cuadernos  
 
 
 
 
 
Copias. 
Fichas de 
aplicación. 

 

 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
15 
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Los dibujos animados 
(Texto argumentativo) 

 
Desde hace ya bastante tiempo, los dibujos animados forman parte de la vida cotidiana de 

muchos niños. Constantemente los vemos en la televisión, en el cine y ahora en internet. 

Tal es su influencia que incluso cumple una función formativa y socializadora, pues los 

niños, al observarlos, aprenden valores como la amistad, la lealtad y formas en las que 

suele organizarse el mundo. 

Cada uno de los capítulos o de las películas son narraciones con personajes y conflictos. 

En ellos los elementos gráficos se combinan con los verbales; aunque algunas veces solo 

aparecen los elementos gráficos. Hay dibujos animados que tienen que tienen como 

objetivo producir risa en forma sana y otros cuentan historias de personajes heroicos que 

representan valores. 

Desgraciadamente, además de héroes y personajes graciosos, los dibujos presentan con 

frecuencia escenas de gran violencia, que incluso en las historias de los dibujos animados 

tienen connotación muy negativa. Para los niños, esponjas que absorben todo lo que ven 

sin seleccionar aquello que es bueno o sin poder excluir aquellos contenidos perjudiciales, 

la violencia puede convertirse en una forma de diversión. 

Ver con frecuencia y en un ambiente de diversión muertes, peleas y torturas puede ser el 

primer paso para que comiencen a convertirse en hechos aceptables en la vida cotidiana, 

que ni siquiera son cuestionados, pues no poseen gran importancia. 

No podemos permitir que los niños, de tanto ver ataques, muertes y torturas, pierdan la 

sensibilidad ante estos y los consideren hechos comunes, e incluso reversibles, como 

ocurre a muchos personajes de los dibujos que son destruidos y se levantan enseguida, 

como si nada les hubiera ocurrido. 

Ante estos hechos los niños pueden considerar que ellos son capaces de realizar tales 

acciones. Matar, agredir, torturar son 

como juegos en muchos dibujos 

animados. 

Los dibujos animados son, en general, 

una buena forma de entretenimiento para 

los niños y, en ocasiones, también para 

os adultos. Pero es importante que 

creadores, padre y docentes los 

comenten con ellos, sobre todo 

analizando las manifestaciones de 

violencia. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°10 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución Educativa: N° 40009 San Martin de 

Porres 

1.2 Especialidad: Educación Primaria.  

              1.3 Área Curricular: Comunicación 

1.4 Grado: Sexto 

1.5 Duración: 60 minutos                   

1.6 Docentes responsables:  

 Carcausto Cancapa, Tania 

 Rojas Tito, Cyntia Pilar 

 

II.   PLANIFICACIÓN: 

2.1 Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a realizar un mapa 

concéntrico de un texto narrativo” 

 

   2.2 Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTO
S 

ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 
-Recupera 
información de 
diversos 
textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  
textos 
escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 
escritos. 

 
-Reconoce la 
estructura del 
texto narrativo. 
-Organiza 
información 
sobre los 
textos que lee, 
a través de un 
organizador 
grafico tipo 
mapa mental. 
 

 
-Respeta la 
opinión de 
sus 
compañero
s. 
-Levanta la 
mano para 
opinar. 
 

- Localiza información de un 
texto narrativo con varios 
elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado. 
- Reconoce la silueta o 
estructura externa y 
características de un texto 
narrativo  
- Construye organizadores 
gráficos (mapa concéntrico) 
y resúmenes del contenido 
de un texto con varios 
elementos complejos en su 
estructura. 
- Deducir el tema central, 
ideas principales, 
conclusiones, de un texto 
narrativo con elementos 
complejos en su estructura y 
con diversidad temática. 
- Deducir el propósito de un 
texto narrativo con varios 
elementos complejos en su 
estructura. 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica 
 

PRIMARIA 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 

 Leen el título del siguiente texto: “La muerte 
del sol” 
 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿Se imaginan sobre qué tratará? 
 ¿Creen que el sol pueda morir? 

 

 Leen con atención el texto. 

 Responden las siguientes preguntas para 
establecer un diálogo interactivo. 
 
 ¿Qué es lo que paso con los pobladores?  
 ¿Por qué era importante el sol ? 
 ¿Qué fue lo que paso con el sol? 

 

 Se declara el tema: “Aprendemos a realizar un 

mapa concéntrico de un texto narrativo” 

 Escuchan la explicación en la pizarra del mapa 
concéntrico, características, procedimiento, 
etc. 

 En un mapa concéntrico reorganizan la 
información de acuerdo al  texto leído con la 
guía de la docente. 

 Para completar  el mapa concéntrico los 
estudiantes responden a las siguientes 
preguntas: 
 
1.- ¿Cuál es el título del texto? 
2.- ¿Por qué tiene esa forma este 

organizador? 
3.- ¿Cuál es el tema central del texto? 
 

 Individualmente presentan su trabajo en una 
hoja de   papel y exponen. 

 Sistematizan la información del texto en un 
mapa concéntrico 

 Pegan la ficha de aplicación en sus 
cuadernos. 

Metacognición 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Me gusto el tema? 
 ¿Qué dificultades tuve? 

  
 
 
10 min 
 
 
 

 
 
15 min 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             5 min 

 

Papelografo 
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LA MUERTE DEL SOL 

 

Esta es una historia de los tiempos antiguos 

sobre el temor que la gente tenía a la muerte 

del sol. Cuentan que en un buen día la tierra 

se oscureció y reino una noche de espanto. En 

el cielo brillaran las estrellas y todo el pueblo 

tembló de frio y de miedo. 

Cundió el desconcierto general; las piedras se 

golpeaban unas con otras, los platos, las ollas, 

las azadas y las lampas se rehusaban a servir 

y a trabajar. 

A medida que el sol iba desapareciendo en el 

firmamento todo empezaba a ocurrir a revés; 

lo sometido se rebelaba y lo tranquilo se 

enfurecía. Entonces la gente asustada 

empezó a tocar sus tambores a tañir sus 

flautas, a soplar sus grandes caracoles 

marinos y a gritar fuerte. 

Algunos decían que unos malvados se habían apoderado del sol y pegaban a sus 

perros para que ladrando los ahuyentaran, otros creían que el sol había sido apresado 

por los cangrejos y seres marinos en las profundidades de mar y que jamás volverían. 

Pero, ¡Oh alegría!, de pronto el sol resucito, sus cálidos rayos brillaron de nuevo 

inundando la tierra con su luz y todo volvió hacer como antes. 

La gente no sabía que se trataba de un eclipse del sol que ocurre cuando la luna en 

sus andanzas por los cielos, se interpone entre la tierra y el sol. 
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La gente estaba asustada 

 

 

LA MUERTE 

DEL SOL 

La tierra se 

oscureció 

noche de 

espanto 

 

El sol 

resucito 

Cundió el desconcierto 

En el 

cielo 

brillaban 

las 

estrellas 

Brillando 

de nuevo 

e 

inundand

o la tierra 

con su 

luz. 

Se pusieron a tocar sus flautas, 

tambores, soplar caracoles y a gritar 

Las piedras se golpeaban unas a 

otras 

El 

pueblo 

tembló 

de frio y 

de 

miedo 

Creían que eran malvados de 

las profundidades del mar 

La gente 

no sabía 

que era 

eclipse 

Los platos, ollas, lampas, asadas 

se rehusaban a trabajar. 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°11 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2 Especialidad: Educación Primaria.  

              1.3 Área Curricular: Comunicación   

1.4 Grado: Sexto 

1.5 Duración: 60 minutos                   

1.6 Docentes responsables:  

 Carcausto Cancapa, Tania 

 Rojas Tito, Cyntia Pilar 

 

II.  PLANIFICACIÓN: 

 

2.1 Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a realizar un mapa 

concéntrico de un texto expositivo”. 

 

2.2 Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

  
  
  

  
  
  

  
  

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 
-Recupera 
información de 
diversos 
textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  
textos 
escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 
escritos. 

 
-Formula 
hipótesis de 
lectura a partir 
del título,  
figuras y las 
comprueba 
releyendo el 
texto.  
-Organiza 
información 
sobre los textos 
que lee, a través 
de un 
organizador 
grafico del 
“mapa 
concéntrico”. 
 

 
Respeta la 
opinión de sus 
compañeros. 
 

 
- Localiza información 
de un texto expositivo 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
-Construye 
organizadores gráficos 
(mapa concéntrico) y 
resúmenes del 
contenido de un texto 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura. 
 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica 
 

 

 

 

 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 

 Leen el título del siguiente texto: 
“Cajamarca: La capital de carnaval 
peruano” 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿Conocen Cajamarca? 
 ¿Sabían que Cajamarca era la capital 

del carnaval peruano? 
 Durante la lectura: 

Leen con atención el texto con la profesora, 
con la técnica “Te equivocaste”, para que 
estén atentos. 

 Después de la lectura: Responden las 
siguientes preguntas para establecer un 
diálogo interactivo. 

 ¿Cómo celebran el carnaval la gente 
de Cajamarca?  

 ¿Qué era la unsha ? 
 ¿En qué mes se celebra el carnaval? 

 Se declara el tema: “Aprendemos a realizar 

una mapa concéntrico de una texto expositivo” 

 Escuchan la explicación en la pizarra del 
mapa concéntrico , características, 
procedimiento, etc. 

 En un mapa concéntrico reorganizan el texto 
leído con la guía de la docente. 

 Individualmente  los niños deducen la 
enseñanza  de la lectura  presentan su 
trabajo en una hoja de   papel y exponen.. 

 Para completar  el mapa concéntrico los 
estudiantes subrayan las ideas principales 
e ideas secundarias. 

 Sistematizan la información del texto en 
un mapa concéntrico. 

 Pegan la ficha de aplicación en sus 
cuadernos 

Metacognición 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Me gusto el tema? 
 ¿Qué dificultades tuve? 

  
 
 
10 min 
 
 
 

 
 
15 min 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             5 min 

 

 

Papelografo 
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CAJAMARCA: LA CAPITAL DEL CARNAVAL PERUANO 

El carnaval cajamarquino convoca cada año a miles de turistas nacionales y 

extranjeros que descubren y comparten costumbres y tradiciones distintas a las suyas. 

Las personas se olvidaba de sus preocupaciones y salen a la calle a divertirse 

bailando, comiendo cuy con papa picante o sancochado, bebiendo chicha y jugado 

carnavales. 

Cajamarca es un departamento de cálidos vales al norte del país. Es famoso por su 

carnaval que dura todo febrero. Tiene nueve días céntrales en los que se realizan 

diversas actividades y en los que se escuchan coplas como la que inicia este texto. 

Las coplas tienen cuatro versos rimaos, con mensajes variados que se intercambian 

durante el contrapunto entre dos bandos: uno de mujeres y otro de hombres. El 

carnaval es una costumbre que tiene su origen en 1930 año en el que se organiza su 

primer corso de carros adornados con flores. 

Durante todo el año. Los cajamarquinos esperan la llegada del carnaval. Los 

preparativos se inician con variados eses de anticipación. Cada barrio selecciona 

cuidadosamente a la chica más linda, que será representante en el concurso  por la 

Reina del carnaval. Ella presidiría el corso y tras actividades: comparsas, desfiles de 

grupos, bailes, unshas y juegos con globos de agua. 

Las fiestas y pasacalles son muy vistosos y muestran la mezcla de costumbre 

occidentales traídas por los españoles en la época colonial, y las tradiciones indígenas 

de nuestro país. 

La unsha es una costumbre tradicional también conocida como yunza. Se cuelgan 

regalos, frutas, serpentinas y globos de las ramas de un árbol y e baila alrededor de el. 

Mientras las personas bailan con al música de la orquesta. Se turnan un hacha con la 

que golpea al árbol hasta tumbarlo. A caer el árbol todos corren a recoger los regalos. 

Estas celebraciones generalmente se prolongan hasta la madrugada. Cansados, pero 

satisfechos, los bailarines y todos los que participaron de los festejos ven con tristeza 

la llegada del fin de fiesta. Y será hasta el próximo febrero. 

 

 

MARIEL GARCIA LL. 
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CAJAMARCA: 

LA CAPITAL DEL 

CARNAVAL 

PERUANO 

 

Comparten 

costumbres 

y tradiciones 

El carnaval 

dura todo 

febrero. 

Convoca cada año 

Es un departamento 

A miles de turistas nacionales y 

extranjeros 

De cálidos valles al norte del país 

Salen a 

las calles 

a 

divertirse, 

bailando, 

comiendo 

y 

bebiendo 

Tiene 

días 

centrales 

en los 

que se 

realiza 

diversas 

actividad

es 

Los participantes ven con tristeza la llegada del fin de fiesta 

Los cajamarquinos esperan la llegada del carnaval. 

Las fiestas 

y 

pasacalles 

son muy 

vistosos  

Es una 

costumbr

e que 

tiene su 

origen en 

1930año 

en que se 

organiza 

su primer 

corso.  
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               SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°12 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2 Especialidad: Educación Primaria.  

              1.3  Área Curricular: Comunicación 

1.4 Grado: Sexto 

1.5 Duración: 60 minutos                   

1.6 Docentes responsables:  

 Carcausto Cancapa, Tania 

 Rojas Tito, Cyntia Pilar 

 

II.  PLANIFICACIÓN:                     

 

2.1 Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a realizar un mapa 

concéntrico de un texto argumentativo”. 

 

2.2 Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 
-Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  
textos escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 
escritos. 

 
-Formula 
hipótesis de 
lectura a partir 
del título,  
figuras y las 
comprueba 
releyendo el 
texto.  
-Organiza 
información 
sobre los textos 
que lee, a través 
de un 
organizador 
grafico del 
“mapa 
concéntrico”. 
 

 
Respeta la 
opinión de sus 
compañeros. 
 

 
-Localiza información de 
un texto argumentativo 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
-Construye 
organizadores gráficos 
(mapa concéntrico) y 
resúmenes del contenido 
de un texto con varios 
elementos complejos en 
su estructura. 
-Deducir las 
características de los 
personajes, personas, 
animales, objetos, 
lugares de un texto 
argumentativo con varios 
elementos complejos en 
su estructura. 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica 
 

 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 

 Leen el título del siguiente texto: “Un acto 
de solidaridad” 
 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿Qué son los valores? 
 ¿Cómo demuestro la solidaridad? 

 

 Leen con atención el texto. 

 Responden las siguientes preguntas para 
establecer un diálogo interactivo. 
 
 ¿Qué es la donación de órganos?  
 ¿Qué órganos se pueden donar? 
 ¿Es importante donar? 
 ¿Conoces a alguien que haya donado 

órganos? 
 ¿Crees que es correcto donar los 

órganos? 

 Grupalmente  los niños deducen la 
enseñanza  de la lectura  presentan su 
trabajo en una hoja de   papel y exponen. 

 En un mapa concéntrico hacen el 
resumen del texto leído. 

 Para completar  el mapa concéntrico los 
estudiantes subrayan las ideas principales 
e ideas secundarias. 

 Sistematizan la información del texto en 
un mapa concéntrico. 

 Pegan la ficha de aplicación en sus 
cuadernos. 

Metacognición 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Me gusto el tema? 
 ¿Qué dificultades tuve? 

 

  
 
 

        10 min 
 
 
 

 
 

         15 min 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
         30 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min 

 

 

 

Papelografo 
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UN ACTO DE SOLIDARIDAD 

Casi siempre que hablamos de curar enfermedades, pensamos en medicinas y 

tratamientos. Sin embargo, hay enfermedades mucho más graves que requieren 

intervenciones quirúrgicas. En algunas de estos casos, se necesita extirpar el órgano 

enfermo para ser reemplazado por otro sano. Para lograrlo, se requiere de un donante, 

es decir, una persona que ha decidido donar órganos en vida e incluso después de 

haber fallecido. Así esa decisión se convierte en un hermoso acto de solidaridad. 

Una de las principales razones para promover la donación de órganos es que las 

personas favorecidas podrán continuar con su vida, es decir, podrán estudiar o trabajar 

según sea el caso y, sobretodo, seguirán disfrutando de la compañía de sus familiares 

y amigos, así como ellos de la suya. Es sabido que muchas personas que fallecen por 

la falta de un donante  tienen hijos o padres que deben sostener. Permitirles extender 

su vida contribuye de sus familiares. 

Ser donante no implica gastos. Si una persona desea donar algún órgano en vida ( 

como en el caso de un riñón) o inmediatamente después de fallecido  ( órganos vitales 

como el corazón o hígado), la operación para extirpar dicho órgano no cuesta ni mucho 

menos le genera alguna deuda, ni a sus herederos, de ser el caso. Al contrario, lo 

único que producirá es una persona receptora infinitivamente agradecida, así como sus 

familiares que podrán tener mucho más tiempo a esa persona tan querida. 

Todas las personas  pueden donar sin prácticamente límite de edad. En el caso de los 

niños, necesitan de la autorización de sus padres. Para saber cuál es el estado del 

órgano que puede ser donado, el médico evaluara las condiciones físicas del potencial 

donante, ya  este vivo o muerto. No hay de qué preocuparse por que no le  “faltara 

nada” a su cuerpo que no le permita seguir con vida. Y si la donación se realiza 

después de fallecido pues con mayor razón se permitiría que otros puedan continuar 

con su vida. 

Donar órganos significa que nos comprometemos a dar un poco de nosotros mismos 

para que otras personas puedan continuar con una vida normal. De este modo, al 

donar no solo somos solidarios con la persona beneficiada, sino que le ayudamos a 

cumplir sus metas y realizar sus sueños. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°13 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2 Especialidad: Educación Primaria. 

1.3 Área Curricular: Comunicación 

  1.4 Grado: Sexto 

1.5 Duración: 60 minutos                   

  1.6 Docentes responsables:  

 Carcausto Cancapa, Tania 

 Rojas Tito, Cyntia Pilar 

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1 Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a 

realizar una cruz categorial de un texto narrativo” 

 

2.2 Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 
-Recupera 
información de 
diversos 
textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  
textos 
escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 
escritos. 

 
-Reconoce la 
estructura del 
texto narrativo. 
-Organiza 
información 
sobre los 
textos que lee, 
a través de un 
organizador 
grafico tipo 
mapa mental. 
 

 
-Respeta la 
opinión de 
sus 
compañero
s. 
-Levanta la 
mano para 
opinar. 
 

 
-Localiza información de un 
texto narrativo con varios 
elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado. 
-Construye organizadores 
gráficos (cruz categorial) y 
resúmenes del contenido de 
un texto con varios 
elementos complejos en su 
estructura. 
- Deducir las características 
de los personajes, personas, 
animales, objetos, lugares 
de un texto narrativo con 
varios elementos complejos 
en su estructura. 
- Deducir el tema central, 
ideas principales, 
conclusiones, en textos con 
elementos complejos en su 
estructura y con diversidad 
temática. 
 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica 
 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 Leen el título del siguiente texto: “Asamblea en la 
carpintería” 

Antes de la lectura: 

 ¿Cuál es el título del texto? 

 ¿Se imaginan sobre qué tratará? 

 ¿Qué saben sobre una carpintería? 

 ¿Qué herramientas hay en una carpintería? (continuar 
con el diálogo) 

 Durante la lectura: 
Leen con atención el texto con la profesora, con la técnica “Te 

pille”, para que estén atentos.. 

 Después de la lectura: Responden las siguientes 
preguntas para establecer un diálogo interactivo. 

 ¿De quiénes fue la reunión?  

 ¿Qué hizo el carpintero? 
¿Qué dijo el serrucho? 

 ¿Todos tenemos defectos?(Deducen la enseñanza) 

 La lectura, ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué? 

 ¿Podemos organizar la lectura en una cruz categorial? 

 Se declara el tema: “Aprendemos a realizar una cruz 

categorial de una texto narrativo” 

 Escuchan la explicación en la pizarra del mapa mental, 
características, procedimiento, etc. 

 En una cruz categorial reorganizan el texto leído con la 
guía de la docente. 

 Para completar  La Cruz Categorial los estudiantes 
responden a las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cuál es el título del texto? 
2.- ¿En dónde suceden los hechos? 
3.- ¿Quiénes son los personajes? 
4.- ¿Por qué se habían reunido las herramientas? 
5.- ¿Por qué discutían las herramientas? 
6.- ¿Cuáles eran sus fortalezas? 
7.- ¿Cuál es  el mensaje del texto leído?  

 Completan la  cruz categorial de acuerdo a la información 
del texto. 

 Pegan la ficha de aplicación en sus cuadernos. 

 Mediante lluvia de ideas responden: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Me gustó el tema? 

¿Qué dificultades tuve? 

 
papelógrafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
 
Cuadernos  
 
 
 
 
 
Copias. 
Fichas de 
aplicación. 

 

 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
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ASAMBLEA EN LA CARPINTERIA 

(TEXTO NARRATIVO) 
 

Cuentan que en la carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión de 

herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la 

asamblea le notificó que tenía que renunciar, ¿La causa? ¡Hacia demasiado ruido! Y, 

además, se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que 

también fuera expulsado el Tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que 

sirviera de algo. Ante el ataque, el Tornillo acepto también, pero a su vez pidió la 

expulsión de la Lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato  siempre tenía fricciones 

con los demás. Y la Lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el 

Metro que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera 

perfecto. 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el Martilla, la 

Lija, el Metro y el Tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un fino 

mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la 

deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: “Señoras 

Herramientas, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero 

trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no 

pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros 

puntos buenos”. 

La asamblea encontró entonces que el Martillo era fuerte, el tornillo unía y daba 

fuerzas, la Lija era especial para afinar asperezas y observaron que el Metro era 

preciso y exacto en sus medidas. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar 

juntos. 

Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. Cuando en una 

empresa el personal busca a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve 

tensa y negativa. En cambio, al tratar de percibir con sinceridad los puntos fuertes de 

los demás, es cuando florecen los mejores logros humanos. Es fácil encontrar 

defectos, cualquier tonto puede hacerlo. 
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SESION DE APRENDZAJE N°14 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2. Especialidad: Educación Primaria. 

1.3. Área Curricular: Comunicación 

1.4. Grado: Sexto 

1.5. Duración:  60 minutos                  

1.6. Docentes responsables:  

 Carcausto Cancapa, Tania 

 Rojas Tito, Cyntia Pilar 

 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a realizar una cruz 

categorial de un texto expositivo” 

2.2. Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTO
S 

ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 
-Recupera 
información de 
diversos 
textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  
textos 
escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 
escritos. 

 
-Reconoce la 
estructura del 
texto narrativo. 
-Organiza 
información 
sobre los 
textos que lee, 
a través de un 
organizador 
grafico tipo 
mapa mental. 
 

 
-Respeta la 
opinión de 
sus 
compañero
s. 
-Levanta la 
mano para 
opinar. 
 

- Localiza información de un 
texto expositivo con varios 
elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado. 
-Construye organizadores 
gráficos (cruz categorial) y 
resúmenes del contenido de 
un texto con varios 
elementos complejos en su 
estructura. 
-Deducir las 
características de los 
personajes, personas, 
animales, objetos, lugares 
de un texto expositivo  con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura. 
- Deducir el tema central, 
ideas principales, 
conclusiones, en textos con 
elementos complejos en su 
estructura y con diversidad 
temática. 
- Deducir el propósito de un 
texto con varios elementos 
complejos en su estructura. 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica 
 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 

 Leen el título del siguiente texto: “ Ballenas grandes y 
pequeñas” 
Antes de la lectura: 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿Se imaginan sobre qué tratará? 
 ¿Qué saben acerca de las ballenas? (continuar con el 

diálogo) 

 Durante la lectura: 
Leen con atención el texto con la profesora, con la técnica “Te 
pille”, para que estén atentos. 

 Después de la lectura: Responden las siguientes preguntas 
para establecer un diálogo interactivo. 
 ¿De quiénes habló el texto?  
 ¿Cuántas especies de ballenas existen? 

¿Cuál es la familia  más numerosa de las ballenas? 
 La lectura, ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué? 
 ¿Podemos organizar la lectura anterior en una cruz 

categorial? 

 Se declara el tema: “Aprendemos a realizar una cruz categorial 

de una texto expositivo” 

 En una cruz categorial reorganizan el texto leído con la guía de 
la docente. 

 Para completar  La Cruz Categorial los estudiantes responden a 
las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuál es el título del texto? 
2.- ¿Cuántas especies de ballenas existen? 
3.- ¿Cuál es la familia más numerosa de las ballenas? 
4.- ¿Cómo se llama la ballena dentada más grande? 
6.- ¿De qué tamaño son as ballenas barbadas? 

 Completan la  cruz categorial de acuerdo a la información del 
texto. 

 Pegan la ficha de aplicación en sus cuadernos. 

 Mediante lluvia de ideas responden: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Me gustó el tema? 

¿Qué dificultades tuve? 

 

 
papelógrafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
 
Cuadernos  
 
 
 
 
 
Copias. 
Fichas de 
aplicación. 

 

 

15 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
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Ballenas grandes y pequeñas  
(Texto expositivo) 

 
 
 

Las ballenas están en todos los 
océanos, desde los trópicos hasta las 
frías aguas de los polos, y en cinco de 
los ríos más grandes del mundo. 
 
Con un máximo de longitud de 31 m y 
un peso de 200 toneladas, el rorcual 
azul es el animal más grande que 
jamás haya existido. En el otro 
extremo de la escala, los delfines y 
marsopas más pequeños solo 
alcanzan 2 m de longitud: casi el 
tamaño de una persona adulta. 
 
Existen alrededor de 78 especies de 
ballenas, separadas en dos grupos 
importantes. Las ballenas dentadas, 
como los delfines y el cachalote, cazan 
peces y calamares; mientras que las 
enormes ballenas con “ballenas” o 
“barbas”, como el rorcual azul o el 
rorcual común, se alimentan filtrando 
del agua peces y pequeños animales 
parecidos a los camarones. Además, 
las ballenas dentadas tienen un orificio 
nasal, mientras que los cetáceos con 
barbas tienen dos. 
 
La familia más numerosa de las 
ballenas, los delfines, habita en todos 
los océanos, excepto en las frías 
aguas del Ártico y el Antártico. La 
mayoría de las 26 especies de esta 
familia tienen una forma similar, pero 
algunas no tienen una mandíbula 
prominente y dos de ellas carecen de 
aleta dorsal. Sus parientes lejanos, los 
delfines fluviales, se encuentran en las 
aguas de los ríos Yangtsé, Amazonas, 
Indo y Ganges. 

El gran cachalote es la ballena dentada más grande. 
Con su inmensa cabeza cuadrada y sus fuertes dientes, 
es difícil confundirlo con cualquier otro animal. El 
cachalote se encuentra en todo el mundo. Sus dos 
parientes, el cachalote pigmeo y el cachalote enano, 
son mucho más pequeños y están restringidos a las 
aguas tropicales y templadas. 
 
Apacibles filtradoras, entre las ballenas barbadas se 
encuentran los animales más grandes de la Tierra. Hay 
tres familias: las ballenas francas, la ballena gris y los 
rorcuales. Las cuatro especies de ballenas francas 
tienen vientres lisos, sin pliegues en la garganta, y una 
gran boca con barbas largas y finas. La ballena gris 
tiene su hábitat al norte del océano Pacífico y llega a 
medir hasta 15 metros. Los rorcuales son los gigantes 
del reino animal. La más grande de las seis especies de 
rorcual existentes, el rorcual azul, es del tamaño de un 
avión jet. La mayor parte de los rorcuales son animales 
que se mueven con sorprendente rapidez hasta 
alcanzar 50 km/h. pueden ser identificados por sus 
pliegues en la garganta, que les permiten engullir 
enormes cantidades de agua. 
 

  VASSILI PAPATOVROU, 
Ballenas y delfines (Adaptación). 

En: Lengua y Literatura 2, 

Madrid, Santillana, 2007. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°15 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

            1.1  Institución Educativa: N° 40009 San Martin de Porres 

1.2 Especialidad: Educación Primaria. 

            1.3 Área Curricular: Comunicación 

            1.4 Grado: Sexto 

            1.5 Duración: 60 minutos                   

            1.6 Docentes responsables:  

 Carcausto Cancapa, Tania 

 Rojas Tito, Cyntia Pilar 

 

II. PLANIFICACIÓN: 

 2.1 Título de la Sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a realizar una cruz 

categorial de un texto argumentativo” 

 

        2.2 Selección de capacidades, conocimientos, actitudes, indicadores, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

ÁREA CAPACIDADES CONOCIMIENTO
S 

ACTITUDES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 
-Recupera 
información de 
diversos 
textos 
escritos. 
 
-Reorganiza la 
información en 
diversos  
textos 
escritos. 
 
-Infiere  e 
interpreta el 
significado de 
los textos 
escritos. 

 
-Reconoce la 
estructura del 
texto narrativo. 
-Organiza 
información 
sobre los 
textos que lee, 
a través de un 
organizador 
grafico tipo 
mapa mental. 
 

 
-Respeta la 
opinión de 
sus 
compañero
s. 
-Levanta la 
mano para 
opinar. 
 

- Localiza información de un 
texto argumentativo con 
varios elementos complejos 
en su estructura y con 
vocabulario variado. 
-Construye organizadores 
gráficos (cruz categorial) y 
resúmenes del contenido de 
un texto con varios 
elementos complejos en su 
estructura. 
- Deducir el significado de 
palabras y expresiones 
(sentido figurado, refranes, 
etc.) a partir de 
información explícita. 
- Deducir el tema central, 
ideas principales, 
conclusiones, en textos con 
elementos complejos en su 
estructura y con diversidad 
temática. 
- Deducir el propósito de un 
texto con varios elementos 
complejos en su estructura. 

 
Obser
vación 

 
Rúbrica 
 

 

PRIMARIA 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIAL 
EDUCATIVO 

TIEMPO 
REALIZA- 

CIÓN 

 Leen el título del siguiente texto: “ Optimist” 
Antes de la lectura: 
 ¿Cuál es el título del texto? 
 ¿Se imaginan sobre qué tratará? ¿Por qué? 

 (continuar con el diálogo) 

 Durante la lectura: 
Leen con atención el texto con la profesora, con la técnica 
“Te pille”, para que estén atentos. 

 Después de la lectura: Responden las siguientes 
preguntas para establecer un diálogo interactivo. 
 ¿De qué habló el texto?  
 ¿Qué se dice del deporte Optimist? 
 ¿En qué lugar se puede practicar este deporte? 
 ¿Qué se necesita para practicar este deporte? 
 La lectura, ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué? 
 ¿Podemos organizar la lectura anterior en una cruz 

categorial? 

 Se declara el tema: “Aprendemos a realizar una cruz 

categorial de una texto argumentativo” 

 En una cruz categorial reorganizan el texto leído con la 
guía de la docente. 

 Para completar  La Cruz Categorial los estudiantes 
responden a las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuál es el título del texto? 
2.- ¿Cuántas veces ganó el Perú en este deporte? 
3.- ¿Qué necesito para practicar este deporte? 
4.- ¿Este deporte en qué fue inspirado? 
6.- ¿Cómo son las competencias de este deporte? 

 Completan la  cruz categorial de acuerdo a la información 
del texto. 

 Pegan la ficha de aplicación en sus cuadernos. 

 Mediante lluvia de ideas responden: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Me gustó el tema? 

¿Qué dificultades tuve? 

 
papelógrafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
 
Cuadernos  
 
 
 
 
 
Copias. 
Fichas de 
aplicación. 

 

 
15 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
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Optimist 
(Texto argumentativo) 

 

Este nombre nos hace pensar en óptimo, optimismo… 
Pues nos llena de optimismo saber que es un deporte en el que el Perú es nada menos 
que tricampeón mundial. 
El último título lo consiguió en 1999. 
 
Pero, ¿qué deporte es éste? ¿Cómo y dónde se “juega”? Pon mucha atención a las 
líneas siguientes para que resuelvas tus dudas. 
 
Es una modalidad de deporte de vela –la “escuela primaria” del velerismo- que se 
practica en el mar, en forma individual o por equipos, por niños y niñas de 9 a 15 años. 
Para ello, se utilizan pequeñas embarcaciones individuales hechas de madera o fibra 
de vidrio, que tienen 2,40 metros de largo y 1,50 metros de alto, y cuyo casco pesa35 
kilos. La vela tiene forma de ala de avión y se apoya sobre un mástil. El deportista 
regula la vela según las condiciones de viento y del oleaje. 
 
La construcción del optimist está inspirada en cajas de madera con ruedas que 

construían los niños para deslizarse por las calles. 
Actualmente es la clase de velero más numerosa del mundo. 
 
En el Perú se comenzó a practicar este deporte en 1987. 
Actualmente, más de 50 niños y niñas compiten en las nueve fechas del campeonato 
nacional en distintas playas de nuestro litoral. Son tres los clubes que lo difunden: el 
Club Regatas Lima, el Centro Naval y el Yacht Club de Ancón. 
 
Las competencias, que se llaman regatas, tienen reglas precisas. El recorrido 
establecido se realiza alrededor de cuatro boyas. Hay dos jueces: uno en la línea de 
salida y otro en la llegada, y también seis jurados de los clubes. 
El Perú ha sido campeón mundial en 1997, 1998 y 1999. El equipo que se coronó 

como tricampeón estuvo formado por Diego Zimmermann (capitan9, Gonzalo Barclay, 

Joel Raffpo, Alberto Piaggio y Joaquín Razetto, entrenados y guiados por Eduardo 

Cano. 
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RÚBRICA Nº 1 (SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1) 

N
º 

O
R

D
E

N
 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
APELLIDOS  
Y NOMBRES 

Lee con 
agrado en 
forma 
silenciosa y 
grupal. 

Comprende 
el texto 
leído. 

Identifica 
los 
distintos 
tipos de 
textos.   

Identifica 
la 
estructura 
de cada 
tipo de 
texto. 

N
O

T
A

 F
IN

A
L

 

5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

01 Álvaro                          
02 Gianfranco                           
03 Alexander                           
04 Gerson                           
05 Manuel                           
06 Jefferson                           
07 Edsón                           
08 Pedro                           
09 Ana Lucía                           
10 Eddy                           
11 Andrea                           
12 Ingrid                           
13 Luis                           
14 George                           
15 Yohani                           
16 Ashly                           
17 Kevin                           
18 Milagros                          
19 José                           
20 Nicole                           
21 Rodrigo                           
22 Diego                           
23 Christian                           
24 Brian                           
25 Karoley                           
26 Iván                          
27 Jamileth                          
28 Karla                           
29 Michael                           
30 Lizbeth                           
31 Licely                           
32 Lucía                          
33 Camila                           
34 Kevin                           
35 Mari                           
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36 Dayana                           
37 Nayelhy                           
38 Kristal                           
39 Guillermo                           
40 Junior                           
41 Noemí                          
42 Samantha                          
43 Leonardo                          
44 Guillermo                          
45 Julio                           
46 Andrick                          
47 Mary Carla                          
48 Gian Franco                          

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ESCALA DE 

ESTIMACIÓN: 

 

5 = Excelente 

4 = Muy bueno 

3 = Bueno 

2 = Deficiente 

1 = Pobre:  

0 = Muy pobre 

 

ESCALA DE ESTIMACIÓN: 

 

20–18=  AD Logro Destacado:  

17-14 = A Logro Previsto:  

13-11 = B En Proceso:  

10-00 = C En Inicio:  
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RÚBRICA Nº 2 (SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2) 

N
º 

O
R

D
E

N
 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
APELLIDOS  
Y NOMBRES 

Lee con 
agrado en 
forma 
silenciosa y 
grupal. 

Identifica 
los datos 
y 
conceptos 
más 
relevantes 
del texto. 

Identifica 
el tema 
central del 
texto. 

Diferencia
n el tema 
central de 
los 
subtemas. 

N
O

T
A

 F
IN

A
L

 

5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

01 Álvaro                          
02 Gianfranco                           
03 Alexander                           
04 Gerson                           
05 Manuel                           
06 Jefferson                           
07 Edsón                           
08 Pedro                           
09 Ana Lucía                           
10 Eddy                           
11 Andrea                           
12 Ingrid                           
13 Luis                           
14 George                           
15 Yohani                           
16 Ashly                           
17 Kevin                           
18 Milagros                          
19 José                           
20 Nicole                           
21 Rodrigo                           
22 Diego                           
23 Christian                           
24 Brian                           
25 Karoley                           
26 Iván                          
27 Jamileth                          
28 Karla                           
29 Michael                           
30 Lizbeth                           
31 Licely                           
32 Lucía                          
33 Camila                           
34 Kevin                           
35 Mari                           
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36 Dayana                           
37 Nayelhy                           
38 Kristal                           
39 Guillermo                           
40 Junior                           
41 Noemí                          
42 Samantha                          
43 Leonardo                          
44 Guillermo                          
45 Julio                           
46 Andrick                          
47 Mary Carla                          
48 Gian Franco                          

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESCALA DE 

ESTIMACIÓN: 

 

5 = Excelente 

4 = Muy bueno 

3 = Bueno 

2 = Deficiente 

1 = Pobre:  

0 = Muy pobre 

 

ESCALA DE ESTIMACIÓN: 

 

20–18= AD Logro Destacado:  

17-14 = A Logro Previsto:  

13-11 = B En Proceso:  

10-00 = C En Inicio:  
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RÚBRICA Nº 3 (SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3) 

N
º 

O
R

D
E

N
 

 
INDICADORES 

 
 
 
APELLIDOS  
Y NOMBRES 

Identifica el 
tema 
central. 

Subraya 
las ideas 
principale
s con rojo 
y doble 
línea. 
 

Subraya 
las ideas 
secundari
as con 
azul y una 
línea. 
 

Resuelve 
la práctica 
propuesta 
en clase. 

N
O

T
A

 F
IN

A
L

 

5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

01 Álvaro                          

02 Gianfranco                           

03 Alexander                           

04 Gerson                           

05 Manuel                           

06 Jefferson                           

07 Edsón                           

08 Pedro                           

09 Ana Lucía                           

10 Eddy                           

11 Andrea                           

12 Ingrid                           

13 Luis                           

14 George                           

15 Yohani                           

16 Ashly                           

17 Kevin                           

18 Milagros                          

19 José                           

20 Nicole                           

21 Rodrigo                           

22 Diego                           

23 Christian                           

24 Brian                           

25 Karoley                           

26 Iván                          

27 Jamileth                          

28 Karla                           

29 Michael                           

30 Lizbeth                           

31 Licely                           

32 Lucía                          

33 Camila                           

34 Kevin                           

35 Mari                           

36 Dayana                           

37 Nayelhy                           

38 Kristal                           
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39 Guillermo                           

40 Junior                           

41 Noemí                          

42 Samantha                          

43 Leonardo                          

44 Guillermo                          

45 Julio                           

46 Andrick                          

47 Mary Carla                          

48 Gian Franco                          

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE 

ESTIMACIÓN: 

 

5 = Excelente 

4 = Muy bueno 

3 = Bueno 

2 = Deficiente 

1 = Pobre:  

0 = Muy pobre 

 

ESCALA DE ESTIMACIÓN: 

 

20–18= AD Logro Destacado:  

17-14 = A Logro Previsto:  

13-11 = B En Proceso:  

10-00 = C En Inicio:  
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RÚBRICA Nº 4 (SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 HASTA LA N°15) 
 

N
º 

O
R

D
E

N
 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
APELLIDOS  
Y NOMBRES 

Ordenar 
ideas en un 
esquema  
gráfico, 
teniendo en 
cuenta sus 
característic
as. 

Identifica 
los datos 
y 
conceptos 
más 
relevantes 
del texto. 

 

Extrae 
ideas 
principale
s y temas 
del texto. 

 

Clasifica y 
ordena de 
forma 
secuencia
l las ideas 
principale
s y 
secundari
as del 
texto. 

N
O

T
A

 F
IN

A
L

 

5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

01 Álvaro                          

02 Gianfranco                           

03 Alexander                           

04 Gerson                           

05 Manuel                           

06 Jefferson                           

07 Edsón                           

08 Pedro                           

09 Ana Lucía                           

10 Eddy                           

11 Andrea                           

12 Ingrid                           

13 Luis                           

14 George                           

15 Yohani                           

16 Ashly                           

17 Kevin                           

18 Milagros                          

19 José                           

20 Nicole                           

21 Rodrigo                           

22 Diego                           

23 Christian                           

24 Brian                           

25 Karoley                           

26 Iván                          

27 Jamileth                          

28 Karla                           

29 Michael                           

30 Lizbeth                           

31 Licely                           

32 Lucía                          

33 Camila                           

34 Kevin                           

35 Mari                           
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36 Dayana                           

37 Nayelhy                           

38 Kristal                           

39 Guillermo                           

40 Junior                           

41 Noemí                          

42 Samantha                          

43 Leonardo                          

44 Guillermo                          

45 Julio                           

46 Andrick                          

47 Mary Carla                          

48 Gian Franco                          

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE 

ESTIMACIÓN: 

 

5 = Excelente 

4 = Muy bueno 

3 = Bueno 

2 = Deficiente 

1 = Pobre:  

0 = Muy pobre 

 

ESCALA DE ESTIMACIÓN: 

 

20–18= AD Logro Destacado:  

17-14 = A Logro Previsto:  

13-11 = B En Proceso:  

10-00 = C En Inicio:  
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Los niños del sexto grado de  Educación Primaria, de la Institución Educativa Nº  

40009 San Martín de Porres  del distrito de Paucarpata, Arequipa 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de estudiantes realizando trabajos sobre organizadores gráficos. 
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Estudiantes trabajando y completando para elaborar los organizadores gráficos 

luego de la explicación de las docentes Tania y Cyntia. 

 

 

Niños entrelazando ideas en la confección de organizadores gráficos.  
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Los estudiantes prestando atención a la profesora quien está explicando de los 

organizadores gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes en un descanso de las explicaciones sobre los organizadores 

gráficos. 
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Sistematización de la sesiones de aprendizaje en los cuadernos de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa mental del texto “La abeja haragana” trabajado en clase. 
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Mapa mental del texto “Los dibujos animados”, trabajado en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa mental del texto “El arte de hacer libros en la edad media”, trabajado en 

clase. 
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Cruz categorial del texto “Optimist”, trabajado en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruz categorial del texto “Ballenas grandes pequeñas”, trabajado en clase. 
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Cruz categorial del texto “Ballenas grandes pequeñas”, trabajado en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruz categorial del texto “Asamblea en la carpintería”, trabajado en clase. 
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Mapa conceptual del texto “Las pirámides de la historia”, trabajado en clase. 

 

Mapa concéntrico  del texto “Un acto de solidaridad”, trabajado en clase. 
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292 
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