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RESUMEN 

El presente estudio fue realizado con los niños y niñas de 6to grado “A” 

de la I.E. N° 55006-20  de Suylluacca, San Jerónimo – Andahuaylas 

2014  el motivo de la investigación es a causa de que los niños tienen 

dificultades en comprensión y a la vez existe vacíos en la aplicación de 

las estrategias pertinentes para una buena comprensión lectora.  

En tal sentido, y considerando que la lectura es uno de los vehículos 

más importantes para que el alumno pueda recopilar la información, 

respecto de los aspectos de la cultura especialmente su comprensión. 

La comprensión lectora debe ser uno de los objetivos primordiales de la 

lectura y el alumno que llegue a perfeccionar ésta destreza habrá 

ganado el ingreso al mundo de la cultura letrada. Siendo uno de los 

objetivos de la escuela primaria la aplicación de técnicas pedagógicas, 

utilizando la mejor estrategia para la aplicación de una mejor 

comprensión lectora en la enseñanza-aprendizaje.  

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio 

crítico, denominada investigación acción educativa  en su variante de 

investigación acción  pedagógica y modalidad investigación de aula 

(Restrepo. 1996. Pág.15). Asumiendo la deconstrucción, reconstrucción 

y evaluación como proceso investigativo. 

Los resultados fueron progresivos en el que los estudiantes en su 

mayoría fueron estimulados progresivamente a la competencia de 

comprensión de textos escritos, en donde los niños leen paulatina y 

coherentemente diversos tipos de textos escritos según su propósito 

lector, de manera espontánea o planificada, usando variados recursos 

escritos. Por ello la reflexión permitió un cambio nuevo en la práctica 

pedagógica y fortalecimiento del saber pedagógico. 

Solano Palomino Misael 

unguravi@hotmail.com 
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ABSTRAC 

SUMMARY 

This study was conducted with children in 6th grade "A" EI No. 55006-20 

of Suylluacca, San Jerónimo - 2014 Andahuaylas why research is 

because children have difficulties in understanding and yet there gaps in 

the implementation of relevant strategies for good reading 

comprehension. 

In this sense, considering that reading is one of the most important 

vehicles for the student to gather information concerning aspects of 

culture especially your understanding. 

Reading comprehension must be one of the primary goals of reading and 

student arrives to perfect this skill will have gained entry into the world of 

literary culture. It is one of the objectives of the application of primary 

school teaching techniques, using the best strategy for implementing a 

better reading comprehension in teaching and learning. 

The research is part of the paradigm critical partner, called action 

research educational research variant pedagogical action research and 

classroom mode (Restrepo. 1996. p.15). Assuming deconstruction, 

reconstruction and evaluation and research process. 

The results were progressive in which students mostly were encouraged 

gradually to competition from understanding written texts, where children 

read gradually and consistently different types of texts written by purpose 

reader, spontaneous or planned, using various written resources. 

Therefore reflection allowed a new change in pedagogical practice and 

strengthening the pedagogical knowledge. 

Solano Palomino Misael 

unguravi@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa N° 55006 – 20  Suylluacca  del distrito San 

Jerónimo provincia  Andahuaylas.  Se encuentra ubicada en el distrito de 

San Jerónimo de la provincia de Andahuaylas tiene muchas vías de 

acceso fácilmente puede ser ubicada. La Institución Educativa N° 55006 

– 20 de Suylluacca,  fue creado por Resolución Ministerial Nº 00119-

2004 de fecha 11 de febrero de 2004, ante la imperiosa necesidad para 

servir a la niñez del distrito de San Jerónimo de la Provincia de 

Andahuaylas. 

1.1.1.  Descripción del contexto interno:  

Además debemos mencionar que la Institución educativa cuenta 

en su interior con 12 secciones, 01 dirección, 01 centro de 

computo y 01 aula de CRT;  la construcción es moderna de 

material noble, las cuales atienden a los niños y niñas de 1º, 2º, 

3º, 4º, 5º y 6º grado, cada una con dos secciones 

respectivamente, están distribuidas con sectores de trabajo, cada 

una con su característica propia, puestas por cada docente de 

aula. Además debemos mencionar que las aulas cuentan con 

pizarras acrílicas grandes, las mesas y sillas son unipersonales, 

existe también una biblioteca y losa deportiva multiuso. 
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1.1.2. Descripción del contexto externo:  

La I.E. está ubicada en una zona rural de la ciudad, por lo que 

somos una Institución destacada y privilegiada, estamos cerca de  

otras I.E aledañas.  

En la zona se habla el castellano y quechua, el léxico manejado 

es regular existe un limitado uso de vocabulario en algunos niños. 

La lengua que predomina es el castellano y este idioma emplean 

en su vida cotidiana, entre sus familiares y amigos.  

La Institución Educativa es integrada en donde atiende dos 

niveles de la educación básica regular: como son el nivel primario 

y el nivel inicial CEI Nº 277-20, el Director  de primaria es el 

profesor Oswaldo Silvera Palomino y la  Directora del Nivel Inicial 

es la Profesora Victoria Sánchez Zaldívar 

Docentes 

Los Docentes de la Institución Educativa N° 55006 – 20  

Suylluacca  del distrito San Jerónimo provincia  Andahuaylas, 

cuentan con  Título Profesional, los mismos vienen  trabajando en 

conjunto para realizar diversas actividades en beneficio de los 

niños y niñas de la población Andahuaylina. 

Los docentes son puntuales y preocupados en el aprendizaje de 

los estudiantes que día a día preparan sus sesiones de 

aprendizaje y los materiales educativos, siempre enfatizando la 

participación de los padres de familia ya que su finalidad es el 

desarrollo integral de los niños y niñas. 

Padres de Familia  

Los padres de familia de la  Institución Educativa N° 55006 – 20  

Suylluacca  del distrito San Jerónimo provincia  Andahuaylas, 

podemos ver que en su mayoría son  descuidados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje  de sus hijos, porque buena parte de 

ellos se dedican a negocios y otros son trabajadores públicos que 

laboran en zonas alejadas de la ciudad y retornan a sus domicilios 
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los fines de semana y también se puede observar que muy pocos 

participan en las actividades de la institución educativa. 

Como docentes del nivel primario, somos personas comunicativas 

y proactivas, muy exigente con la práctica de valores, y muy 

preocupado por  actualizarnos permanentemente  para brindar un 

mejor servicio a nuestros estudiantes, somos autocríticos y muy 

reflexivos, no nos causa dificultad el reconocer nuestras propias 

debilidades y limitaciones en el desempeño profesional; no 

obstante consideramos equilibrada los rasgos de liderazgo y 

superación personal. Tales características nos motivaron a 

estudiar  una   segunda   especialidad   en  Didáctica de la 

Educación Primaria, así mismo cada uno demuestra en el 

desarrollo de nuestro desempeño un dominio amplio y suficiente 

de los temas a tratar, procurando en todo momento fomentar un 

clima de armonía, amabilidad y respeto entre todos los 

estudiantes, la metodología es activa propiciando la participación 

y el diálogo hacemos uso de los recursos tecnológicos, 

estructurados y del contexto, procuro motivar constantemente a 

nuestros niños y niñas. 

En cuanto a los niños y niñas poseen las siguientes 

características en los diferentes aspectos de su desarrollo 

integral. 

En el  área cognitiva,  demuestran tener poca concentración en su 

mayoría como también hay niños que resaltan gracias al apoyo y 

preocupación de sus señores padres, facilidad que sirve como un 

apoyo en el aula. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Haciendo un análisis de los patrones de recurrencia en mi práctica 

pedagógica he podido identificar la problemática con mayor incidencia 

en el aula de sexto grado de la Institución Educativa N° 55006 – 20 

Suylluacca, que requieren mayor apoyo en lo referente a la comprensión 

lectora, que en el cual pude observar a algunos niños que comprendían 

pero la gran mayoría eran niños que no les llamaba la atención de leer 
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por lo tanto mi desempeño en el aula era no tan motivador incluso para 

elaborar mi sesión. 

Después de haber registrado mis prácticas pedagógicas en un diario de 

campo y haber analizado usando técnicas variadas, en la que primó la 

introspección crítica y reflexiva, encontré nudos críticos en el segmento 

de comprensión de textos escritos, puesto que para mediar la 

comprensión lectora en los estudiantes usaría la estrategia de ADD u 

otras estrategias referentes a la comprensión lectora. 

Por dichos fundamentos deseo efectuar una investigación con la 

finalidad de mejorar las estrategias metodológicas en comprensión 

lectora. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Trabajar en el aula la comprensión lectora es muy importante 

porque la vida actual exige que una persona tenga que entender y 

comprender el mensaje de un texto. El no tener esta habilidad 

desarrollada limitará no sólo su desenvolvimiento dentro y fuera 

del aula sino posteriormente cuando el niño pase a grados 

superiores y también repercutirá en el plano profesional y social 

en la medida que tendrá dificultades para desenvolverse en la 

sociedad. 

Al inicio de la investigación empecé a realizar un análisis de toda 

mi práctica en donde observé que no estaba cumpliendo de 

manera correcta mis actividades, encontrando algunas 

dificultades en cuanto a la comprensión de textos escritos; ya que 

en mis clases me dificulto en utilizar estrategias pertinentes para 

el desarrollo correcto de comprensión lectora. 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, debo 

manejar estrategias adecuadas que permitan lograr que mis niños 

y niñas comprendan el mensaje del contenido de un texto, con el 

fin de influenciar eficazmente en el aprendizaje significativo de los 

niños y niñas.  
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

La identificación de las categorías y sub categorías lo inicie con el 

proceso de la descripción de mis diarios de campo, esto lo realice 

mediante un registro de toda mi actividad programada para ese 

día, las descripciones de mi diario lo realice dos veces a la 

semana haciendo un total de diez diarios de campo que me 

permitieron identificar los vacíos y las debilidades con mayor 

detalle; el instrumento principal que me sirvió como fuente 

principal para la detección de mis vacíos fue el diario de campo 

luego de estas descripciones inicie el proceso de lectura. primero 

realice la lectura global el cual me permitió observar de manera 

general todos mis vacíos, fortalezas y debilidades luego seguí con 

la lectura de pesquisa esta me ayudo detectar las recurrencias de 

mis faltas y debilidades dentro de mi practica pedagógica 

finalmente realice la lectura decodificadora que me permitió 

decodificar cada uno de los vacíos y encontrar mis categorías y 

sub categorías más recurrentes los cuales son: la categoría 

Procesos pedagógicos y estrategias metodológicas, para mejor 

comprensión lo presento en el siguiente esquema. 

Esquema N° 01 

Esquema de la deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con qué estrategias metodológicas puedo trabajar 

comprensión lectora para los niños y niñas del sexto grado 

“A” de La Institución Educativa N° 55006 – 20  Suylluacca  

del distrito San Jerónimo provincia  Andahuaylas 

laInstitución Educativa N° 55 006 - 01 “Belén De Osma Y 

Pardo” de Andahuaylas? 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 
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1.4. Justificación 

El presente estudio tiene la finalidad de mejorar mi práctica pedagógica  

referido a los procesos pedagógicos y metodológicos que deben de 

emplearse en la enseñanza y/o en la comprensión de textos escritos en 

niños y niñas del Sexto Grado “A” de  la Institución Educativa N° 55006 

– 20  Suylluacca  del distrito San Jerónimo provincia  Andahuaylas, se 

justifica, porque existe desconocimiento y limitaciones para la 

aplicación de estrategias innovadoras o falta de manejo pertinente,  a 

pesar que conozco algunas estrategias metodológicas, no los aplico 

correctamente, llegando a omitir algunos procesos. Además no logro 

que los niños y niñas comprendan significativamente llegando al 

cansancio y aburrimiento, motivo por el cual encuentro vacíos en mi 

práctica pedagógica. 

    En tal virtud propongo una investigación cualitativa para iniciar con la 

indagación sobre estrategias metodológicas para la comprensión 

lectora de textos que me ayude a mejorar el nivel académico y 

formativo del Estudiante, la falta de acciones de investigación afecta el 

aspecto pedagógico y profesional al limitar las capacidades creativas y 

científicas del docente y con este proyecto pretendo mejorar la 

Recuperación de 

saberes previos 

 

Conflicto 

Cognitivo 

 

Procesamiento 

de la Información 

 

Organización de 

la Información 

 

Lectura global 

(individual y coral) 

 

Resuelven fichas 

de aplicación  
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capacidad de comprensión lectora en mis niños y niñas de manera 

significativa. 

1.5. Formulación del problema 

De acuerdo con la curva del desarrollo humano el alumnado que asiste 

al nivel primario se encuentra en la tercera infancia, esta edad oscila 

entre los 6 años, a los 12 ó 13 años. Durante esta etapa de la vida el 

ser humano se caracteriza por aprender mediante la imitación, el juego 

y la memorización; aunque si cuenta con la asistencia apropiada puede 

usar fácilmente el razonamiento en su  aprendizaje. En efecto, durante 

la tercera infancia el niño acrecienta  la  evolución desde el punto de 

vista neuromuscular lo cual le permite lograr una mejor coordinación 

viso motora que es la base para aprender a leer y escribir; su 

pensamiento mágico va dando paso al pensamiento lógico y se hace, 

poco a poco más realista objetivo y racional por lo que el aprendizaje 

de las materias científicas, que exigen abstracción como la matemática, 

se facilita.  

Es competencia del profesor, quien es el guía para todas las 

actividades de enseñanza dentro del aula y él es quien debe generar 

confianza, firmeza y la seguridad que el alumno necesita de ver cada 

día  a alguien que se preocupa por él.  Esa confianza es de beneficio 

para el alumno, pues dará mejores resultados y facilitará la enseñanza 

de la lectura y por supuesto su comprensión. 

En efecto la comprensión es una habilidad que debe empezarse a 

formar desde que el ser humano principia a tener contacto con la 

lectura y continuarse a lo largo de toda la vida. Para que el lector pueda 

sacar provecho de lo que lee es necesario que logre llegar a entablar 

una especie de diálogo con el autor, de lo contrario su lectura será 

neutra, insustancial y sin ningún provecho. A este respecto Jorge 

Ruffinelli, asegura que "todo lo que lee el ser humano siempre le deja 

algún conocimiento, lo cual equivale a decir que toda la lectura es 

siempre comprendida y que lo único que varía es la calidad de esa 

comprensión, que esa comprensión puede ser pobre o rica, mediocre o 

suficiente, superficial o profunda, de acuerdo con las posibilidades 

críticas e instrumentales de cada lector”. 
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No obstante los niños y niñas la Institución Educativa N° 55006 – 20  

Suylluacca  del distrito San Jerónimo provincia  Andahuaylas, 

presentan dificultades en  comprensión lectora como todos los niños 

que están en formación. Sin embargo una situación es quizá la más 

difícil de lograr y se refiere a la actitud de lector ante la  lectura, pues 

para lograr una actitud positiva es necesario que el lector tenga 

formado el hábito de la lectura y ello implica haber sido motivado 

profundamente para que el alumno desee aprender a leer y desde 

luego, implica  también, mantener esa motivación mediante la 

aplicación de  los incentivos adecuados, para que  el lector quiera y 

pueda seguir leyendo. Para la superación de esta dificultad, es 

importante el papel de la familia, la comunidad y el maestro. 

Considerando que la lectura es una actividad fundamental  en el trabajo 

diario de muchas personas y, en especial, en la vida académica. Es 

una de las principales habilidades que se desarrollan y adquieren en la 

escuela y, es el vehículo más importante para el desarrollo de la 

persona.  

Enuncio el siguiente enigma: ¿Qué Estrategias Metodológicas aplicaré 

en comprensión lectora para los niños y niñas del Sexto Grado “A” de  

la Institución Educativa N° 55006 – 20  Suylluacca  del distrito San 

Jerónimo provincia de Andahuaylas 2014? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Estrategias Metodológicas 

Mejorar la comprensión lectora a través de la aplicación de una 

Estrategia Metodológica pertinente en comprensión lectora con 

los niños y niñas de Sexto Grado “A” de  la Institución Educativa 

N° 55006 – 20  Suylluacca  del distrito San Jerónimo provincia  

Andahuaylas. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

Comprensión Lectora 

 Deconstruir mi practica pedagógica  para identificar mis 

fortalezas y debilidades. 

 Identificar teorías implícitas de mí practica pedagógica y 

teorías explicitas para mejorar la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica. 

 Aplicar una estrategia metodológica pertinente para la 

comprensión lectora en niños y niñas de sexto grado. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La investigación asumida responde al tipo de investigación socio 

crítico, cualitativo, de la modalidad de investigación acción pedagógica, 

entendiendo que durante el proceso de investigación, la finalidad fue 

mejorar una práctica pedagógica del docente participando como autor 

del cambio y transformación pedagógica.  

La investigación acción se ha visto enriquecida en su conceptualización 

con diferentes autores como sigue: 

“Es una forma de indagación auto reflexiva  realizada por quienes 

participan en las  situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o 

educativas;  comprensión sobre sí mismas; y las  instituciones en que 

estas prácticas se realizan” Kemmis (1984). 

El tipo de investigación corresponde a  un estudio de corte cualitativo, 

cuya finalidad es aportar conocimiento práctico sobre escenarios 

concretos, su propósito es facilitar la comprensión de procesos de 

acción y el conocimiento holista de la realidad según Buendía, P., 

García P., R.&. Colas B. (Pág. 323). 

Lomax (1990) define la investigación-acción como «una intervención en 

la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora». La 

intervención se basa en la investigación debido a que implica una 

indagación disciplinada.  

Restrepo (2011), textualmente plantea que es” una investigación acción 

pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad 

de investigación en aula” (Pág. 15). 

“Por investigación educativa se entiende generalmente la centrada en lo 

pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos sobre la 

pedagogía, a la definición de su espacio intelectual, o a la investigación 
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aplicada a objetos pedagógicos en busca del mejoramiento de la 

educación” (Restrepo. 1996. Pág. 21) 

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción 

propone la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la 

mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación-

acción se propone mejorar la educación a través del cambio y aprender 

a partir de las consecuencias de los cambios. (Kemmis y McTaggart 

(1988). 

El diseño de Investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, 

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la presente 

investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, en su 

escrito “Un modelo de capacitación de maestros en servicio, basado en 

la investigación-Acción Pedagógica”; ha construido un prototipo  de 

Investigación - Acción - Educativa  particular en la cual la primera fase  

se ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica 

del maestro, la segunda como una deconstrucción o planteamiento de 

alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica 

reconstruida, (Restrepo. 2014). 

La  deconstrucción  lo realicé mediante la descripción minuciosa, el 

análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 10 

diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e 

identificar de manera objetiva mis debilidades y fortalezas en mi práctica  

y  desempeño,  así  como  temas  recurrentes  problemáticos  que  

tendré  que transformar relacionados al aprendizaje colaborativo en mis 

estudiantes, para luego determinar categorías y subcategorías, las 

mismas que investigué y sustente en el correspondiente marco teórico. 

En la reconstrucción identifique las teorías que sustentan   la propuesta 

de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la 

reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan 

para mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al  problema  

detectado  en  mi  deconstrucción,  para  lo  cual  formulé  mis  hipótesis 

que contienen actividades que van a generar transformación. 
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La  evaluación  es la fase donde a través de los  instrumentos  de  

evaluación, constaté y verifique la efectividad de mi práctica alternativa 

propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática detectada, 

fue necesaria la observación, la reflexión  y un sentido crítico para 

comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

Durante las tres fases de la investigación desarrollada se hizo énfasis 

al actor directo de toda la propuesta el docente investigador, bajo la 

premisa de revisar las prácticas del docente, reconstruir a través de una 

teoría fundada y  mejorar   sus  propias prácticas y asumir el 

compromiso como actor directo. Además se debe precisar que el cambio 

de paradigmas del docente contribuye en la mejora de los aprendizajes 

de los estudiantes y a la par el compromiso de los padres de familia, 

docentes y el director de la Institución Educativa. 

En la presente investigación Acción los actores que participan son el 

profesor investigador, los alumnos y el acompañante; por tanto se ha 

llevado a cabo en  la Institución Educativa N° 55006 – 20  Suylluacca  

del distrito San Jerónimo provincia de Andahuaylas 2014, conformada 

por 25 alumnos con una edad entre los 11, 12 y 13  años promedio, con 

muchos deseo de aprender, ya que participan activamente durante el 

desarrollo de mis sesiones, son un grupo compacto que comparten sus 

aprendizajes y sus travesuras, pero algunos niños tienen dificultades en 

la comprensión de textos escritos ya que se distraen y pierden el interés 

por la lectura muy rápido, también cabe mencionar que trabajo bajo el 

enfoque comunicativo textual. 

En cuanto a mi programación curricular cumplo con la elaboración de las 

unidades y proyectos de aprendizaje, diseño  las sesiones y elaboro 

materiales pertinentes  para mis sesiones. 

La comprensión de textos los trabajo bajo el enfoque comunicativo 

textual, con textos de acuerdo a sus necesidades e intereses de los 

alumnos para poder mejorar su nivel de comprensión. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

La investigación para recoger la información ha recorrido a varias 

técnicas e instrumentos que se basa en métodos de recolección de 

datos  no estandarizados ni completamente predeterminados. No se 

efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. 

La recolección de  datos consiste en obtener las perspectivas y puntos 

de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, 

significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de interés las 

interacciones entre individuos, grupos y colectivos. El investigador 

pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados a través del 

lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe 

y analiza y los convierte en temas que vincula, y reconoce sus 

tendencias personales (Todd, 2005). Debido a ello, la preocupación 

directa del investigador se concentra en las vivencias de los 

participantes tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas 

(Sherman y Webb, 1988). Patton (1980, 1990) define los datos 

cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. 

Citado por Sampieri en su libro “Metodología de la investigación” 2010. 

Las técnicas e instrumentos a utilizar en la presente investigación son: la 

observación y la autobservación , que me permite recoger información 

con su instrumento el diario de campo el cual lo utilizaré para registrar  

todo el proceso de aplicación de las sesiones de aprendizaje las cuales 

me servirán para la reflexión. Consideraré el siguiente cuadro.  

Cuadro Nº 01 

Técnicas e Instrumentos de Recojo de Información  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

La observación. Es una de las técnicas 

más genuinas de investigación para 

conocer lo que hacen y cómo actúan las 

personas. La observación persigue 

conocer realmente cómo es, qué sucede 

en el objeto o fenómeno observado, con 

 Diario de campo. Es un registro en 

relación con la enseñanza y el 

aprendizaje. Parte de la ubicación y 

caracterización de la situación, luego 

se hace una descripción  de los 

eventos, para luego culminar con la 

reflexión, a través de categorías de 
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la finalidad de que esa información 

pueda servir para: aportar nuevos 

conocimientos, ayudar a las personas 

observadas a que tomen conciencia y 

reflexionen sobre sus conductas, 

acciones, y sobre todo contextos en que 

éstas se desarrollan para contribuir al 

cambio y la mejora. 

El propósito de la observación es 

recoger información sobre las 

situaciones y las acciones que suceden 

en el escenario donde ésta se realiza, 

no imponer nuestro punto de vista sobre 

lo observado.  

La observación es un registro confiable y 

válido de comportamientos y conductas 

manifiestas. Busca describir personas, 

situaciones o culturas en su espacio 

natural. Para este caso se ha realizado 

la observación participante, el 

investigador se introduce y actúa en el 

grupo observado como un miembro más 

del grupo. La observación es más 

abierta y flexible para ello, se utiliza 

como instrumentos: el diario de campo. 

Este tipo de observación suele utilizarse 

en las investigaciones de corte 

cualitativo. Esta técnica es una 

estrategia inherente a la investigación-

acción, como lo es a la enseñanza, pues 

el profesional debe estar comprometido 

con el estudio de su práctica profesional. 

Para registrar la información el 

observador participante utilizan notas 

abiertas de tipo narrativo y descriptivo 

en donde se detallan de manera amplia 

todos los fenómenos observados y 

análisis o del señalamiento de 

recurrencias o de frecuencias en la 

narración de distintos eventos o la 

valoración que se haga desde afuera 

de las presencias en los textos 

presentados con menos emoción que 

en el momento de la escritura. 

Asimismo; permite al docente tener 

una mirada reflexiva sobre la 

educación, la pedagogía, el sentido de 

la escuela y la profesión docente. 

Ayuda a precisar las referencias en 

torno a las subjetividades con las 

cuales interactúa. Aporta a la 

concepción del rol del docente desde 

la mediación pedagógica, que lleve a 

la revisión, el análisis racional de los 

registros, para reformularlos, 

problematizarlos, y proyectarlos hacia 

nuevas prácticas. 

 Lista de cotejo. Consiste en un listado 

de aspectos a evaluar (contenidos, 

capacidades, habilidades, conductas, 

etc.).  Es entendido básicamente como 

un instrumento de verificación. Es 

decir, actúa como un mecanismo de 

revisión durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de ciertos 

indicadores prefijados y la revisión de 

su logro o de la ausencia del mismo. 

 Entrevista. Es un diálogo entablado 

entre dos o más personas en el que 

interroga el entrevistador y responde el 

entrevistado .Es un acto de 

comunicación oral que se establece 

entre dos o más personas entre el 

entrevistador y el entrevistado. Es un 
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puede llevarse a cabo durante la 

observación o después de ella. 

Entre este tipo de registros vamos a 

considerar los siguientes: los diarios de 

campo,  lista de cotejo, fotografías  etc. 

instrumento que permite obtener 

información válida para los fines 

propuestos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, para explotar la información que estos datos 

representan. El procesamiento de  la información  tiene como finalidad 

de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el 

análisis de la información según los objetivos, campos de acción, 

hipótesis y/o  preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos 

construidos se determina resultados.  

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la 

metodología de investigación.  

Según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del  análisis de la información  

es obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo 

cual permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito 

de identificar información útil, aquella que interesa al investigador. Este 

análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin 

ambigüedades y con orden lógico que resista cualquier crítica o duda, 

especificando claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y las 

opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al 

proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, 

etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados 

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

A. Codificar las categorías y subcategorías. 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información 

obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 
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similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de 

un proceso (Rubin y Rubin, 1995). 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado 

a la información descriptiva o inferencial compilada durante una 

investigación. En otras palabras, son recursos económicos utilizados 

para identificar  los temas específicos en un texto. 

Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente 

tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o 

números, lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de 

aplicar. Además, pueden tomar la forma de una etiqueta categorial 

directa o una más compleja. 

Triangulación es una forma de combinar distintos métodos en el estudio 

de un mismo problema, para superar las limitaciones de cada método, 

también es importante en el recojo y análisis de datos pues la 

triangulación sirve para validar la veracidad de los datos, que pueden 

ser de sujetos, de instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, 

para comprobar su  autenticidad y observar las diferencias y 

semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación 

se integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la 

categorización y los indicadores de proceso y los de resultado 

correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, 

análisis, reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la 

investigación de campo. 

• De Teorías 

Esta clase de triangulación permite validar las teorías que se han 

propuesto y permite vigilar la consistencia de los datos recolectados 

durante el desarrollo de la PPA. 
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• De sujeto  

 Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

sujetos de la  investigación. Un dato se considera válido dentro de un 

estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; 

tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumido dentro del programa 

se usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta 

con un investigador docente, acompañante pedagógico, estudiantes y el 

director, quienes pueden actuar dentro del proceso para dar 

consistencia y estabilidad a los datos confrontados.  

 

 

• De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los 

resultados mediante el uso de la lista de cotejos, encuesta y la 

entrevista, para contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al 

utilizar los diferentes instrumentos como la lista de cotejo y el diario de 

campo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Estrategias metodológicas en comprensión lectora para los niños 

y niñas del Sexto Grado “A” de  la Institución Educativa N° 55006 

– 20  Suylluacca  del distrito San Jerónimo provincia de 

Andahuaylas 2014. 

3.1.2. Fundamentación. 

3.1.2.1. Personal.  

Las circunstancias actuales de constantes demandas y de 

cambios acelerados exige desarrollar un alto nivel de demanda 

cognitiva generando nuevas capacidades personales. Es de 

prioridad que se asume el reto con una visión holística personal, 

con compromiso y responsabilidad el cual conlleva a poseer una 

autoestima elevada y un clima favorable.  

3.1.2.2. Institucional.  

Teniendo los resultados de la Evaluación censal de los niños y 

niñas  en comprensión lectora y concursos a nivel de Instituciones 

Educativas, existe una necesidad de mejorar los aprendizajes de 

comprensión lectora y coadyuvar en la mejora de la calidad 

educativa de la Institución. 

Para nuestra  Institución Educativa N° 55006 – 20  Suylluacca  del 

distrito San Jerónimo provincia de Andahuaylas 2014  que atiende 

a niños de 1ero a 6to grados, era crucial generar cambios 

cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos desempeños 

en los niños y niñas para superar las dificultades que se 

presentan en cuanto  a la comprensión lectora; sin embargo este 
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año se elevo el nivel en cuanto a la comprensión lectora, gracias a 

las iniciativas de cambio de parte de los docentes que laboran; ya 

que en su mayoría viene continuando con sus estudios en 

complementación y otras especializaciones. 

3.1.2.3. Profesional.  

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de 

generar espacios para compartir experiencias de las limitantes y 

fortalezas durante el ejercicio de mi práctica pedagógica cotidiana. 

Efectuado el proceso de deconstrucción se hizo hallazgos que 

con un profundo proceso de teorización y constante práctica en la 

aplicación de estrategias lúdicas  el cual me permitirá mejorar la 

comprensión de textos escritos en los niños y niñas de sexto 

grado. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista 

recogiendo teorías enfocadas a la comprensión lectora, el cual 

brinda atención al enfoque comunicativo textual a través del cual 

se efectuará el proceso de reconstrucción e implementación de 

las estrategias para la mejora, se centra estrictamente en el 

manejo adecuado y pertinente de las estrategias que subyacen el 

aprendizaje significativo.  

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la 

utilización de una metodología muy interesante que le dio orden a 

los procesos  que se va a trabajar. 

La propuesta pedagógica planteada responde al objetivo de la 

investigación, referido al diseño y aplicación de textos diversos, 

con complejidad progresiva para mejorar la comprensión lectora. 

La propuesta está diseñada dentro de los enfoques exigidos de la 

comprensión lectora, comprende el tratamiento de la estrategia 

lectora y el tratamiento del texto; se efectuó durante cuatro meses 

calendarios en el aula de Sexto Grado “A” de  la Institución 

Educativa N° 55006 – 20  Suylluacca  del distrito San Jerónimo 
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provincia de Andahuaylas 2014, en jornadas de un hora bloque 

por semana se usó la estrategia del ADD adaptado de Ccasani y 

se diseñó un conjunto de lecturas diversas con complejidad 

progresiva, es decir de textos sencillo a complejos: 

Durante el proceso de planificación se ha considerado actividades 

referidas al diseño de una estrategia metodológica que permita 

superar las dificultades, además el diseño fue ajustado a partir de 

teorías y enfoques existentes para la comprensión lectora:   

a) Motivación y animación a la comprensión lectora. 

b) Técnicas para la comprensión lectora. 

c) Desarrollo de niveles de comprensión lectora. 

d) Evaluación de comprensión lectora. 

La ejecución comprendió tres tramos, en cada tramo se fue 

aplicando sesiones alternativas acompañados de textos 

seleccionados y las fichas de evaluación de comprensión lectora 

respectivamente. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar estrategias metodológicas pertinentes para la 

comprensión lectora en niños y niñas del Sexto Grado 

“A” de  la Institución Educativa N° 55006 – 20  

Suylluacca  del distrito San Jerónimo provincia de 

Andahuaylas. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de Aprendizaje. 

 Aplicar una estrategia metodológica (ADD) para 

mejorar a comprensión lectora en los niños y niñas 

de 6to grado “A”. 

 Utilizar el material educativo para mejorar el nivel de 

comprensión lectora. 
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 Evaluar la mejora permanente de mi práctica 

pedagógica. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

3.1.5.1. Hipótesis de acción general. 

Aplicando estrategias metodológicas pertinentes mejoraré 

la comprensión lectora en los niños y niñas del Sexto 

Grado “A” de  la Institución Educativa N° 55006 – 20  

Suylluacca  del distrito San Jerónimo provincia de 

Andahuaylas 2014. 

3.1.5.2. Hipótesis de acción específica. 

 Planificando sesiones de aprendizaje mejoró la 

comprensión lectora en los estudiantes. 

 Aplicando la estrategia metodológica del ADD mejoró la 

comprensión lectora en los niños y niñas.  

 Utilizando un material educativo pertinente mejoró el 

nivel de comprensión lectora. 

 Evaluando mi práctica pedagógica mejoraré 

permanentemente mi labor docente. 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

Esquema N° 02 

Reconstrucción de la Práctica Pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Con qué estrategias metodológicas 

puedo trabajar comprensión lectora? 

 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA
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Motivación  

 

ADD 
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comprensión lectora 

 

COMPRENSIÓN 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Evolución de la comprensión lectora. 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde 

principios de siglo, los educadores y psicólogos (Huey -1908- 

1968; Smith, 1965) han considerado su importancia para la lectura 

y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector 

cualquiera comprende un texto. El interés por el fenómeno se ha 

intensificado en años recientes, por el proceso de la comprensión 

en sí mismo no ha sufrido cambios análogos. Como bien señala 

Roser, “cualquiera que fuese lo que hacían los niños y adultos 

cuando leían en el antiguo Egipto, en Grecia o en Roma, y 

cualquiera que sea lo que hacen hoy para extraer o aplicar 

significado en un texto, es exactamente lo mismo”. 

Saberes Previos 

 

Conflicto 

Cognitivo 

 

Literal 

 

Inferencial  

 

Procesamiento 

de la Información 

 

Transferencia  

 

Retroalimentación 

 

Antes de la 

lectura 

 

Durante la lectura 

 

Después de la 

lectura 

 

criterial 
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Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la 

comprensión; sólo cabe esperar que esta novedosa concepción 

permita a los especialistas en el tema de la lectura desarrollar 

mejores estrategias de enseñanza. 

En ese momento, los pedagogos desplazaron sus preocupaciones 

al tipo de preguntas que los profesores formulaban. Dado que los 

maestros hacían, sobre todo, preguntas literales, los alumnos no 

se enfrentaban al desafío de utilizar sus habilidades de inferencia 

y de lectura y análisis crítico del texto. 

El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los maestros 

comenzaron a formular al alumnado interrogantes más variados, 

en distintos niveles, según la taxonomía de Barret para la 

Comprensión Lectora (Climer, 1968). Pero no pasó mucho tiempo 

sin que los profesores se dieran cuenta de que esta práctica de 

hacer preguntas era, fundamentalmente, un medio de evaluar la 

comprensión y que no añadía ninguna enseñanza. Esta forma de 

entender el problema se vio respaldada por el resultado de la 

investigación sobre preguntas en la actividad de clase y cuando 

se utilizan los textos escolares de la lectura (Durkin, 1978; Durkin, 

1981). 

En la década de los 70 y los 80, los investigadores adscritos al 

área de la enseñanza, la psicología y la lingüística se plantearon 

otras posibilidades en su afán de resolver las preocupaciones que 

entre ellos suscitaba el tema de la comprensión y comenzaron a 

teorizar acerca de cómo comprende el sujeto lector, intentando 

luego verificar sus postulados a través de la investigación 

(Anderson y Pearson, 1984; Smith, 1978; Spiro et al., 1980). 

3.3.2. La lectura. 

“Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto 

escrito” (Adam y Starr, 1982). Leer es un proceso de interacción 

entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero 

intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. 
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Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de 

todos los tiempos. Leer es antes que nada, establecer un diálogo 

con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus 

propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en 

el texto. 

Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas 

expresadas; no implica, aceptar tácitamente cualquier 

proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra 

alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o 

cuestionando. 

La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos 

estén suficientemente desarrollados. 

3.3.3. Tipos de lectura: 

Los tipos de lectura según (biblioteca.senaedu.com) nos indican 

que son: 

• Lectura oral. 

• Lectura silenciosa. 

• Lectura superficial. 

• Lectura comprensiva. 

• Lectura reflexiva. 

• Lectura crítica 

• Lectura recreativa. 

3.3.4. Comprensión lectora.  

Según Pittelman H.(1991) “….la comprensión lectora es un 

proceso activo, en el cual los estudiantes integran sus 

conocimientos previos con la información del texto para construir 

nuevos conocimientos.” 

Mientras Smith H. (1990) plantea lo siguiente “…la comprensión 

lectora es responder a las preguntas al leer, al atender a un 

hablante, al vivir cada día  estamos constantemente 
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formulándonos preguntas, en la medida que esas interrogantes 

son respondidas. 

Desde mi punto de vista, comprender es entender, interiorizar el 

contenido de una lectura así como lo dice, Bernardez, (1998). “El 

texto tiene tres ideas fundamentales, del que no debemos 

desprendernos en los procesos de socialización educativa: 

• El carácter comunicativo que viene hacer la acción o una 

actividad que se realiza con una finalidad comunicativa. Es 

decir, el procesamiento del texto es por un lado una actividad, 

como puede ser hacer gimnasia o cocinar un plato de comida, 

por otro lado es un proceso de comunicación como la visión de 

una película o de un cuadro. 

• El carácter pragmático que significa que el texto se produce en 

una situación concreta (contexto extralingüístico, 

circunstancias, propósito del emisor, etc.) los textos se insertan 

en una situación determinada con interlocutores, objetivos y 

referencias constantes al mundo circundante, y no tienen 

sentido fuera de este contexto. 

• El texto está estructurado lo que implica que tiene una 

ordenación y unas reglas propias. Los textos también tienen 

una organización interna bien precisa con reglas de gramática, 

puntuación, coherencia, cohesión que  garantizan el significado 

del mensaje y el éxito en la comunicación. 

3.3.5. Niveles de comprensión lectora. 

En los últimos años, las diversas investigaciones efectuadas a 

nivel internacional y nacional indican que nuestro país tiene serias 

dificultades con respecto a la comprensión lectora de sus alumnos 

y alumnas. Por ello, para mejorar la comprensión lectora en los 

niños y niñas es fundamental desarrollar los niveles de 

comprensión.  

Considerando que la comprensión lectora es un proceso de 

construcción de significado personal del texto mediante la 

interacción activa con el lector,  se debe desarrollar con énfasis 

los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. 
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a) Nivel de comprensión literal: 

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los 

estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes 

a los niveles superiores, además sirve de base para lograr 

una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo 

aquello que está explícito en el texto.  El maestro estimulará a 

sus alumnos a: 

• A identificar detalles. 

• Precisar el espacio, tiempo, personajes. 

• Secuenciar los sucesos y hechos. 

• Captar el significado de palabras y oraciones. 

• Recordar pasajes  y detalles del texto. 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple   significado. 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

• Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos    de uso 

habitual, etc. 

Con un vocabulario diferente (Catalá Mediante este trabajo el 

maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar lo que 

ha leído y otros, (2001), y si lo hace, le será fácil desarrollar el 

siguiente nivel de comprensión. 

Pistas para formular preguntas literales: ¿Qué…? ¿Quién 

es…? ¿Dónde…? ¿Quiénes son…? ¿Cómo se llama…? 

b) Nivel inferencial: 

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

información, conclusión o aspectos que no están escritos 

(Pinzas, 2007). Este nivel es de especial importancia, pues 

quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con 

el ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que 

enseñar a los niños: 

• A predecir resultados. 

• Deducir enseñanzas y mensajes. 

• Proponer títulos para un texto. 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido. 

• Elaborar organizadores gráficos, etc. 
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Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial 

a partir de una comprensión literal pobre, lo más probable es 

que tengamos una comprensión inferencial también pobre 

(Pinzas, 2007). 

Pistas para formular preguntas inferenciales: ¿Qué pasaría 

antes de…? ¿Qué significa...? ¿Por qué...? ¿Cómo 

podrías…? ¿Qué otro título…? ¿Qué crees…? 

c) Nivel critica: 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios 

propios del lector a partir del texto y sus conocimientos 

previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, 

contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de 

argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los 

docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el 

aula (Consuelo, 2007).  

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

• Juzgar el contenido de un texto. 

• Distinguir un hecho de una opinión.  

• Captar sentidos implícitos. 

• Juzgar la actuación de los personajes 

• Analizar la intención del autor. 

• Emitir juicio frente a un comportamiento. 

• Juzgar la estructura de un texto, etc. 

Pistas para formular preguntas criteriales: ¿Crees que es…? 

¿Qué opinas...? ¿Cómo crees  que…? ¿Qué te parece…? 

¿Cómo calificarías…? ¿Qué piensas de…? 

En resumen, hemos descrito los tres niveles de la 

comprensión lectora que el Ministerio de Educación considera 

y que todo maestro debe desarrollar y todo alumno debe 

lograr. La comprensión literal consiste a entender lo que el 

texto dice de manera explícita. La comprensión inferencial se 

refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el 

texto. La comprensión criterial se refiere a evaluar el texto ya 

sea su tema, personaje, mensaje, etc. Queridos maestros,  es 
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indispensable desarrollar y fortalecer los tres niveles de 

comprensión en los alumnos, hoy más que nunca, ya que 

estamos ante los ojos del continente como uno de los países 

más bajos en comprensión lectora y razonamiento 

matemático de sus estudiantes. 

3.3.6. Estrategias de comprensión lectora 

3.3.6.1. ¿Qué es una estrategia? 

Una estrategia es, en pocas palabras, un conjunto 

de acciones que son planificadas de manera tal que 

contribuyan a lograr un fin u objetivo que nos hemos 

determinado previamente. Las estrategias no sólo son 

utilizadas en ámbitos empresariales o a nivel 

organizacional, nosotros todo el tiempo estamos pensando 

estrategias para fines cotidianos, por ejemplo cuando 

utilizamos tal método de estudio cuando debemos afrontar 

un examen con apuntes de muchas hojas. 

Específicamente en tareas de comprensión de texto, 

las estrategias de aprendizaje se interpretan como una 

toma de decisiones sobre la selección y uso de 

procedimientos de aprendizaje que facilitan una lectura 

activa, intencional, autor regulada y competente en función 

de la meta y las características del material textual 

(Trabasso & Bouchard, 2002). Así, las estrategias hacen 

referencia a las habilidades bajo consideración dirigida a 

una meta (Bereiter & Scardamalia, 1989; Paris & Paris, 

2007; Paris, Lipson & Wixson, 1983; Afflebach, Pearson, & 

Paris, 2007). Estas incluyen estrategias cognitivas, meta 

cognitivas, motivacionales-afectivas, y contextuales. En 

este trabajo desarrollamos las estrategias cognitivas para la 

comprensión y estrategias meta cognitivas para la meta 

comprensión, ambas son necesarias en el lector 

estratégico (Dole, Nokes & Drits, 2009). 
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a) Estrategias meta cognitivas previas a la lectura: 

Para este momento, priorizamos cuatro acciones 

importantes: i) identificar y determinar el género 

discursivo al que nos enfrentamos, ii) determinar la 

finalidad de su lectura, iii) activar conocimientos previos 

y iV) generar preguntas que podrían ser respondidas 

con la lectura del texto. 

 Determinar el género discursivo: 

En base al género discursivo, los textos pueden ser 

clasificados en: narrativos, descriptivos y expositivos 

(Brewer, 1980). Ser capaz de reconocer las 

diferentes estructuras textuales (narrativa, 

descriptiva…) facilita al lector interpretar y organizar 

la información textual durante la lectura (Sánchez, 

1998; Meyer 1975). En este estudio nos centramos 

en textos narrativos, es decir, aquellos que 

representan una historia. 

 Determinar la finalidad de la lectura: 

Además de identificar la finalidad del género, para 

leer de manera estratégica los escolares deben 

comprender que tanto su atención como las 

estrategias a emplear no siempre perseguirán un 

mismo objetivo, independientemente del género 

discursivo (Schmitt & Baumann, 1990). Por ejemplo, 

en unas ocasiones lo escolares tendrán que leer un 

texto para detectar una información relevante e 

integrarla con otra similar de otro texto o para tener 

una visión general del texto y en otras para 

responder a cuestiones previamente planteadas. 

Por tanto, es importante que los lectores sepan 

cuáles son las características de la demanda en una 

tarea determinada de lectura y sean capaces de 

responder a cuestiones como, ¿Para qué leo? 

¿Quién lo escribe y para qué? ¿Qué finalidad tiene 

el discurso? 
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 Activar conocimientos previos: 

La importancia de reconocer y activar los 

conocimientos previos se origina a partir de la teoría 

de los esquemas (Leahey & Harris, 1998). Según 

Mayer (2002, p. 68), un esquema es “la estructura 

general de conocimiento del lector que sirve para 

seleccionar y organizar la nueva información en un 

marco integrado y significativo Bruning, Schraw, & 

Bronning, 2002). Los estudios que han analizado la 

importancia del conocimiento previo en los procesos 

de lectura han señalado su influencia en la 

realización de inferencias y predicciones, Marr y 

Gormely, (1982), si bien en este momento previo a la 

lectura, dicho conocimiento puede ser activado para 

facilitar a los escolares la comprensión textual 

(McKeown, Beck, Sinatra, & Loxterman, (1992). 

 Hacer predicciones sobre el contenido y generar 

preguntas: 

Reflexionar sobre lo que ya saben del texto y 

predecir la información textual, como por ejemplo, 

que le sucederá a un personaje, a partir del título y 

de las ilustraciones, es otra estrategia 

estrechamente vinculada a la anterior, que facilita la 

comprensión lectora. La activación de unos u otros 

conocimientos previos determina unas u otras 

predicciones (Leahey & Harris (1998), por tanto es 

relevante enseñar a los escolares a activar los 

conocimientos previos pertinentes con el texto 

escrito. 

Del mismo modo, provocar que los escolares 

generen preguntas de las que les gustaría obtener 

respuesta facilita la comprensión lectora Schmitt y 

Baumann, (1990). Además de lo dicho, estas 

acciones (predicciones o inferencias predictivas y 

generación de preguntas) facilitan una mayor 
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implicación del lector durante la lectura del texto, 

mejorando el rendimiento en la comprensión lectora 

y el recuerdo, independientemente de que estás 

acciones previas a la lectura se realicen de forma 

correcta o no. 

b) Estrategias durante la lectura: 

En este momento, el lector debe ser capaz de 

construir una representación mental adecuada del texto 

escrito, recordarla y supervisar dicho proceso. Para 

ello, tal y como  señalan Block & Pressley (2007) y 

Kintch (1998), es crucial el uso de estrategias para 

realizar con efectividad procesos de reconocimiento de 

palabras, interpretación de frases y párrafos, 

comprensión del texto y supervisar dicha comprensión. 

El sentido de éstas es permitir al lector resolver 

problemas locales, globales y de integración en la 

comprensión lectora (Sánchez, 1998). Pueden servir a 

tal fin, las apuntadas por Palincsar y Brown (1984): i) 

contestar preguntas que se planteó al principio del 

texto, y generar nuevas preguntas que son respondidas 

por el texto; ii) identificar palabras que necesitan ser 

aclaradas; iii) parafrasear y resumir entidades 

textuales; iv) realizar nuevas inferencias y predicciones, 

así como evaluar las predicciones previas a la lectura. 

Además de realizar nuevas preguntas y 

predicciones, verificar las previas, por ello, a 

continuación nos centramos en aquellas aún sin 

desarrollar. Estas son: 

En general y para todos los niveles educativos, es 

importante que los escolares desarrollen habilidades de 

buen uso del diccionario. En los niveles iniciales deben 

aprender a construir un diccionario propio que recoja 

definiciones de las palabras que utilizan, información 

contextual relacionada con cada nueva palabra, 

ejemplos, sinónimos y palabras relacionadas 
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semánticamente (Blachowicz y Fischer, 2007; Coyne 

(2009; Silverman, (2007).  

 Releer, Parafrasear y Resumir entidades textuales: 

Releer una parte confusa del texto, es una estrategia 

de corrección adecuada cuando el lector es 

consciente de alguna falla de comprensión. Hacerlo, 

es apropiado por escolares ya que en algunas 

ocasiones las fallas de comprensión obedecen a 

pérdidas de atención o saltos entre líneas. 

El parafraseo es una estrategia útil para 

comprender aquella información compleja para el 

lector; decir esa información con sus propias 

palabras, con el propósito de simplificarla, facilita su 

retención y procesos de vinculación con 

proposiciones previas o posteriores (Sánchez, 

1998). 

El uso del resumen tiene más justificación en el 

desarrollo de la capacidad para comprender una 

gran cantidad de información, seleccionando, 

generalizando e integrando toda ella en un conjunto 

de proposiciones (Sánchez, 1998), que comprender 

una información determinada. 

 Representación visual. 

El uso de representaciones gráficas en jóvenes 

lectores, está justificado al menos, por estas cuatro 

razones: i) induce y entrena a los estudiantes a usar 

representaciones mentales visuales, en lugar de 

palabras y ello permite sintetizar información en la 

memoria operativa, en mayor medida que sin el 

pensamiento visual; (facilita que el escolar 

establezca relaciones entre ideas y conceptos). 

 Realizar Inferencias: 

La comprensión lectora está supeditada a la 

calidad de los procesos inferenciales (Anderson & 

Pearson, 1984; Cain & Oakhill, 1999; Cain, Oakhill, 
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Barnes, & Brian, 2007; Dewitz, Carr & Patberg, 

1987). Las inferencias facilitan al menos dos 

procesos relevantes en la comprensión lectora 

(Warren, Nicholas & Trabaso, 1979, citado en Lahey 

& Harris, 1998): i) establecen conexiones entre el 

conocimiento previo y el texto; también, realizar 

conexiones entre la información expuesta en el 

texto; dicho de otro modo, establecen relaciones 

texto y texto-conocimientos previos; ii) permiten al 

lector completar información explícitamente omitida 

en el texto pero necesaria para obtener una 

representación mental de la estructura global más 

elaborada. Varios son los trabajos que muestran que 

el uso de interrogaciones para clarificar relaciones 

entre diferentes aspectos textuales facilita la mejora 

en la realización de inferencias y la comprensión 

lectora (e.g. Israel, (2007); Woloshyn, Paivio 

Pressley, 1994; Wood, Pressley y Winne, 1990). 

 Detectar información relevante: 

En las actividades de lectura no siempre se 

precisa toda la información textual para comprender 

el texto. Dicho de otro modo, no toda la información 

de un texto es relevante para su comprensión; 

algunas ideas son principales, otras son secundarias 

y otras son irrelevantes. Por ello, los escolares 

deben aprender a seleccionar la información 

relevante de un texto y descartar la irrelevante, este 

proceso les facilitará relacionar un conjunto de 

proposiciones claves y construir una representación 

global del texto (Escoriza, 2003; Israel, 2007; 

Kintsch, 1998). 

c) Estrategias meta cognitivas después de la lectura. 

En este momento podemos distinguir tres 

finalidades: una, relacionada con la revisión del  
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proceso lector y consciencia del nivel de 

comprensión alcanzado; otra, dirigida a elaborar una 

representación global del texto, es decir una finalidad 

expresiva; y por último una finalidad comunicativa. 

 Revisión del proceso lector. Consciencia del nivel de 

comprensión logrado: 

En este momento es oportuno enseñar a los 

escolares a revisar las preguntas, inferencias y 

predicciones que realizaron antes de leer y durante 

la lectura, usando para ello toda la información del 

texto. También deben aprender a constatar su grado 

de satisfacción con el propósito que establecieron 

antes de comenzar la lectura, así como reflexionar 

para valorar el nivel de comprensión que considera 

que han alcanzado. 

También el uso de mapas conceptuales Novac, 

(2002) puede ser una estrategia valiosa para 

organizar y conectar la información Escoriza, (2003), 

aunque en el caso de textos narrativos, tales 

representaciones deberían respetar la estructura y 

secuencias propias del genero discursivo. 

3.3.7. Procesos pedagógicos. 

¿Qué son Procesos Pedagógicos? 

Es el conjunto de hechos, interacciones, intercambios  que 

se produce en el proceso de la enseñanza- aprendizaje (dentro o 

fuera del aula) Estos momentos son recurrentes no tienen 

categoría fija. Los procesos que no debemos olvidar son: 

 La motivación.- Es el proceso permanente, mediante el cual el 

docente crea las condiciones, despierta el interés por el 

aprendizaje. La motivación está relacionado con el aprendizaje 

esperado.(Robert Gagné)  

 Recuperar los saberes previos.- Es el proceso que nos 

permite conocer que saben los estudiantes y que capacidades 

han desarrollado con relación al nuevo aprendizaje.  Los 
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docentes somos mediadores en el aprendizaje, por lo tanto no 

debemos dar respuestas si no sugerir caminos. (Ausubel) Los 

aprendizajes previos deben conectarse con el nuevo 

aprendizaje.  

 El enfrentar al alumno con preguntas problematizadoras genera 

un conflicto cognitivo. Las preguntas problematizadoras 

desencadenan operaciones mentales y actitudes que iniciaran 

el proceso de aprendizaje significativo. Ausubel 

 El procesamiento de la información.- Cuando desarrollamos 

una capacidad, activamos un conjunto de procesos cognitivos. 

Por ejemplo tenemos para la capacidad UTILIZA: 

 Busca y recibe                

 Identifica 

 Secuencia 

 Ejecuta 

            Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en 

el que se  desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada - 

Elaboración – Salida. (Vigotsky Aprendizaje sociocultural ZDP, 

Andamiaje. (Robert Gagné) Ocho tipos de situaciones: 

Motivación, comprensión, adquisición, Retención, evocación, 

generalización, desempeño y retroalimentación (Carl Roger) Es 

significativo cuando es de interés y se adquiere por medio de la 

práctica. (Pedagogía conceptual de Subiría) (Aprendizaje por 

descubrimiento de Jerome Bruner y Piaget) 

 Aplicación de lo aprendido, transferencias a situaciones 

nuevas.- Es el proceso que nos permite plantear y aplicar el 

aprendizaje en situaciones reales acorde a las necesidades y 

problemas cotidianos. Por ejemplo  la comprensión lectora, 

producción de textos, situaciones de cálculo matemático, 

cantidades numéricas,  etc. 

 Reflexión sobre los aprendido (meta cognición) Es el 

proceso en el que el docente plantea una serie de interrogantes 

con la finalidad de recabar información el aspecto emocional y 
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capacidad cognitiva del alumno. La meta cognición es tomar 

conciencia de lo que uno aprende y manera como lo aprende, 

es la autoevaluación del alumno donde nos indica sus 

dificultades y logros. Ejemplo: 

 ¿Les ha gustado la sesión, el aprendizaje?, etc. 

 ¿Qué les gustó sobre el aprendizaje? 

 ¿Que aprendieron? 

 ¿Pueden utilizar en otras situaciones  en la vida diaria? 

 Evaluación.- Es el análisis de información sobre el proceso y 

los resultados del aprendizaje, con la finalidad de emitir juicio 

de valor y tomar decisiones para mejorar esos aprendizajes. 

Para evaluar los indicadores tienen que ser conductas 

observables y medibles, en base a ello se prepara los 

instrumentos de evaluación. 

3.4. Plan de acción 

3.4.1. Justificación 

Esta propuesta está basada en la metodología del enfoque comunicativo 

textual que se ubica dentro de un concepto de aprendizaje interactivo, 

donde el niño aprende mediante le lectura de textos de situaciones de 

su realidad. 

La comprensión lectora hace referencia a un proceso simultaneo de 

extracción y construcción transaccional entre las experiencias y 

conocimientos del lector, con el texto escrito en un contexto de actividad 

(Ronsenblatt, 1978). En este sentido, la construcción de la 

representación mental textual es un proceso abierto y dinámico, 

inexistente exclusivamente en el texto o en el lector, y dependiente de la 

relación reciproca entre las condiciones del texto, el contexto y lector.   

Por ello las tareas de  comprensión lectora, además de comprender 

acciones encaminadas a conseguir eficacia y eficiencia en los procesos 

de decodificación y acceso al significado de palabras, han de integrar 

estrategias de aprendizaje autorregulado que permitan a los escolares 

una mayor consciencia y control de los procesos implicados en la 

comprensión del texto que leen (Madariaga & Martinez-Villabeita, 2010).  
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Por lo tanto La enseñanza de la comprensión lectora tiene en cuenta 

que la lectura es un medio de aprendizaje. La lectura abarca contenidos 

léxicos, de palabras que se organizan expresamente para el código 

escrito y contenidos de significación de temas que se reconstruyen en el 

lector a partir del punto de vista del autor.  

Debe ser funcional, servir para comunicarse; y significativa, relacionarse 

con los aspectos importantes de la vida. Por el hecho de que la lectura 

responde a un propósito pone en funcionamiento el diálogo entre el 

lector y el texto. Gracias a ese diálogo la lectura se conforma en una 

actividad significativa, pues induce a otorgar sentido a partir de los 

conocimientos previos que tiene el lector.   

3.4.2. Matriz del plan de acción general 
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Cuadro N° 03 

PLAN DE ACCIÓN: 01 

OBJETIVO 
Mejorar la comprensión lectora a través de la aplicación de Estrategias Metodológicas pertinentes en niños y niñas 
del sexto grado “A” de la Institución Educativa Nº 55006-20 de Suylluacca de San Jerónimo-Andahuaylas.   

H1 
Aplicando estrategias metodológicas pertinentes mejoró la comprensión lectora en los niños y niñas del sexto 
grado “A” de la Institución Educativa Nº 55006-20 de Suylluacca de San Jerónimo-Andahuaylas.  

ACCION Planificación de sesiones de aprendizaje para desarrollar la comprensión lectora. 

FA 
SE 

ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

A S O N D 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 

-Revisión 
bibliográfica. 
 

- Elección de libros y/o 
textos. 

- Fichaje de 
contenidos. 

- Organización de los 
contenidos en fichas 

- Enfoque comunicativo 
textual. 

- Teoría del lenguaje 
integral de Goodman. 
Estrategias: 

 Muestreo 

 Predicción 

 Inferencia  

 Confirmación  

 Corrección  
- Enfoque de Solè: 
La teoría propuesta por 
Solé defiende que los 
lectores ejecutamos el 
acto de la  
lectura a través de un 
cúmulo de experiencias 
y conocimientos que se 

 libros. 

 Páginas 
Web. 

 Artículo 
científico. 
Revistas 
educativas 

 Fichaje 

 Docente 
investigador 

X     

- Diseño de la 
propuesta 
metodológica. 

 

- Diseño de esquemas 
- Organizar las 

estrategias 
secuencialmente 
 

X     

- Implementación 
con herramientas 
e insumos. 

 
 
 
 
 

- Diseñar guías 
- Diseñar materiales 

impresos (banco de 
textos) 

- Diseñar matrices de 
evaluación 

- Diseñar rutas de 
aplicación. 

X     
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- Elaboración de 
cronogramas 

 
 
 
 
 
 

- Horarios de 
aplicación. 
 

- Diseñar una matriz de 
planificación (día, tipo 
de texto, secuencias, 
estrategias) 

 
- Diseño de sesión 

 
 

ponen en juego al  
Interactuar con un texto 
determinado.  
Solé (2001) sostiene 
que:  
Enseñar a leer no es 
absolutamente fácil. La 
lectura es un proceso 
complejo.  
Requiere una 
intervención antes, 
durante y después. Y 
también plantearse la 
relación  
Existente entre leer, 
comprender y aprender 

Estrategias:  

 Predicciones hipótesis 
o anticipaciones. 

 Interrogar al texto. 

 Verificación de las 
predicciones, 
hipótesis. 

 Clarificar dudas 
Minedu: 
Fichas de Personaje: 
Cairney T.H. 2002. 

 Antes  

 Durante  

 Después  

X X    
A

c
c

ió
n

 /
 E

je
c

u
c
ió

n
 - Aplicación de la 

sesión con la 
nueva propuesta 
metodológica 

- Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación 
 

- Ejecución de 
sesiones 

 
 
 
- Aplicación de ficha de 

lista de cotejo 
 

 X X   

R
e

fl
e

x
ió

n
 

- Evaluación de 
logros de 
aprendizaje 

 
 
- Redacción del 

registro de campo 
 
- Evaluación de la 

práctica 
pedagógica. 

- Aplicación de ficha de 
evaluación. 

- Lectura, análisis y 
reflexión de los 
registros de campo 
 

- Compromiso para la 
mejora y 
reestructuración de 
las actividades del 
PPA 

   X X 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 04 

PLAN DE ACCIÓN: 02 

OBJETIVO 
Mejorar la comprensión lectora a través de la aplicación de Estrategias Metodológicas pertinentes en niños y niñas 
del sexto grado “A” de la Institución Educativa Nº 55006-20 de Suylluacca de San Jerónimo-Andahuaylas.  

H2 
Si evaluó la comprensión lectora usando los niveles de complejidad de los desempeños podré observar el avance de 
los niños y niñas del sexto grado “A” de la Institución Educativa Nº 55006-20 de Suylluacca de San Jerónimo-
Andahuaylas.  

ACCION Aplicación de las estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión lectora. 

FA 
SE 

ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

A S O N D 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 

Revisión 
bibliográfica para 
tratamiento de texto 

- Selección de textos 
según guías. 

- Diseñar materiales 
impresos (banco de 
textos) 

- Adaptación de los 
textos con 
complejidad 
progresiva 

- La elaboración  de 
materiales está 
sustentada bajo el  
enfoque 
constructivista, 
cognitiva y 
psicolingüística: 
Considerados,  
“Materiales de 
aprendizaje”, los 
mismos que cobran 
valor pedagógico a 
través de un adecuado 
valor pedagógico. 
 

 libros. 

 Páginas 
Web. 

 Artículo 
científico. 
Revistas 
educativas 

 Fichaje 

 Docente 
investigador. 

X     

- Construir un banco 
de textos diversos 

- Diseño y 
diagramación del 
texto seleccionado 

- Elabora banco de 
textos. 

- Adaptación de textos 
de acuerdo al 
contexto 

-  

X     



49 
 

A
c

c
ió

n
/E

je
c
u

c

ió
n

 
 
Aplicación e 
implementación de 
textos en el aula 

- Uso del banco de 
textos 2 veces por 
semana en el primer 
bloque 60 min. 

- Ejecución  de la 
matriz de 
especificaciones. 

 X X   
R

e
fl

e
x

ió
n

 

Reestructurar con 
complejidad 
progresiva el banco 
de textos 
 
 
Evaluación del 
diseño y aplicación 
de los materiales 
impresos 

- Revisar e incrementar 
vocabulario, párrafos 
y  hechos, en los 
textos con 
complejidad 
progresiva. 
 

- Revisión de la ruta, 
guía, instrumentos de 
evaluación  para ver 
la efectividad del 
material impreso. 

 X X X X 

Fuente: Elaboración propia
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3.4.3. Matriz del plan de acción específico. 

M
E

S
E

S
 N

° 
D

E
 

S
E

M
A

N
A

S
 

NECESIDADES E 
INTERESES DE 

LOS ESTUDIANTES 

CALENDARIO 
COMUNAL CÍVICO 

SITUACIÓN DE CONTEXTO 
SIGNIFICATIVO 

 N
O

M
B

R
E

  
 

U
.D

. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 

D
E

 
A

P
R

E
N

D
IZ

A
J

E
 FECHA/SITUACION 

COMUNICATIVA 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES  DE LA 

PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 

INNOVADORA EN 
COMPRENSIÓN DE 

TEXTO 

S
e

ti
e

m
b

re
 (

d
e

l 
0

1
 a

l 
3

0
) 

0
4

 s
e

m
a

n
a

s
   Conocer y 

expresar la 
historia, y 
celebración de la 
fe cristiana.  

 Resolver 
problemas de la 
vida cotidiana 
utilizando la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas. 

 Afecto y buen 
trato. 

 Reconocer 
estrategias de 
conservación del 
medio ambiente. 

 Respetar y querer  
a los miembros de 
su familia y 
compañeros. 

 Practicar 

 01 día del árbol. 

 07 día derechos 
cívicos de la mujer.  

 1ra  semana: 
semana de la 
educación vial. 

 08 virgen de 
Cocharcas 

 08 día 
internacional de la 
alfabetización. 

 11 día mundial de 
la población. 

 14 día del señor 
de Huanca. 

 2do. Dom. Día de 
la familia. 

 16 día mundial de 
la protección de la 
capa de ozono. 

 3er martes: día 
internacional de la 
paz. 

Durante el mes de setiembre 
se recuerda y se programan 
actividades para conmemorar 
el día del estudiante. Tanto 
en nuestra IIEE así como en 
las otras del valle del 
Chumbao. Se  aprecia 
entusiasmo y  participación 
activa por parte de los 
protagonistas del aprendizaje  
(nuestros estudiantes) y los 
docentes. Nos  organizamos 
en actividades institucionales 
(paseo estudiantil y 
actuaciones), y a nivel de 
aula en las actividades 
pedagógicas. Se observa 
alegría, organización y 
ejecución en cada actividad 
programada, aprovechando 
el inicio de una nueva 
estación que es la primavera.  
Dentro del grupo familiar, 
también, se observa una “ 

P
ro

y
e

c
to

 d
e

 a
p

re
n

d
iz

a
je

 :
 “

F
e

s
te

je
m

o
s
 e

l 
M

e
s
 d

e
 l
a

 

p
ri
m

a
v
e

ra
 y

 e
l 
d

ia
 d

e
l 
e
s
tu

d
ia

n
te

” 
  

E
la

b
o
ra

m
o

s
 u

n
 p

e
ri
ó
d
ic

o
 m

u
ra

l 
s
o
b
re

 e
l 
d
ía

 d
e
l 
e
s
tu

d
ia

n
te

. 
C

o
n
c
u
rs

o
 d

e
 

ju
e
g
o
s
 f

lo
ra

le
s
 (

p
o
e
s
ía

, 
c
a
n
to

, 
a
c
ró

s
ti
c
o
s
),

d
ib

u
jo

, 
 p

in
tu

ra
. 

P
a
s
e
o
 d

e
 

e
s
tu

d
ia

n
te

s
. 
P

a
rt

ic
ip

a
m

o
s
 e

n
 l
a
s
 a

c
ti
v
id

a
d
e
s
 p

o
r 

e
l d

ía
 d

e
 l
a
  
v
ir
g
e
n
 d

e
 

C
o
c
h
a
rc

a
s
 y

 e
l 
s
e
ñ
o
r 

d
e
 H

u
a
n
c
a
. 

D1: Lunes 01 de Setiembre.  
Leemos y comprendemos texto 
narrativos sobre “La historia de 
un semáforo” 

 Comprende críticamente 
diversos tipos de texto 
escrito en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

 

 Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

 

 Identifica información de 
diversos tipos de texto 
según su propósito. 
 

 Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto. 
 

 Infiere el significado del 

D2: Miércoles 03 de  Setiembre. 

Leemos y comprendemos texto 
informativo sobre "Conductor 
cayó en una zanja”. 

D3: Miércoles 10  de  
Setiembre. Leemos y 
comprendemos un texto narrativo 
sobre “Los Malos Vecinos” 
D4: Viernes 12 de  Setiembre. 

Leemos y comprendemos texto 
narrativos sobre “Derechos 
cívicos de la mujer” 

D5: Lunes 15 de  Setiembre. 
Leemos y comprendemos texto 
narrativos sobre “Historia del 
Señor de Huanca” 
D6: Miércoles 17 de  Setiembre. 

Leemos y comprendemos texto 
narrativos sobre ”El origen de la 
felicidad” 
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actividades lúdicas 
y deportivas.  

 Participar en los 
inicios de la 
siembra de 
productos de 
nuestra zona. 

 Participar en las 
actividades 
institucionales y de 
aula  

 23 día de la 
primavera. 

 27 Día Mundial del 
turismo. 
 

organización para iniciar la 
siembra  de  productos, esto 
debido a la llegada de las 
primeras lluvias; además se 
rinde homenaje a la Virgen 
de Cocharcas (Provincia de 
Chincheros) y al Señor de 
Huanca (Provincia de 
Andahuaylas) como parte del 
fortalecimiento de la fe 
cristiana. 

D7: Lunes 22 de  Setiembre. 
Leemos y comprendemos texto 
narrativos sobre. “El día del 
estudiante, día de la primavera” 

texto. 
 

 Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contenido del texto. D8: Miércoles 24 de  Setiembre. 

Leemos y comprendemos texto 
narrativos sobre “La Siembra” 

D9: Martes 30  de  Setiembre. 
Leemos y comprendemos texto 
narrativos sobre. “El Buscador”   

O
c
tu

b
re

 (
d
e

l 
0

1
 a

l 
3

1
) 

0
4

 s
e

m
a

n
a

s
  

 Conocer la 
importancia y el 
cuidado del agua 

 Resolver 
problemas de la 
vida cotidiana 
utilizando la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas. 

 Afecto y buen 
trato. 

 Reconocer 
estrategias de 
conservación del 
medio ambiente. 

 Respetar y cuidar 
el medio ambiente. 

 Elaboración de 

 01 Día 
internacional del 
agua. 

 1ra semana 
“semana del niño” 

 05 “Día de la 
Medicina”. 

 08 Aniversario del 
combate de 
Angamos  y de 
Miguel Grau. 

 08 Día de la 
Educación Física y 
del deporte. 

 2da semana: Día 
Mundial de la 
reducción de los 
desastres 
naturales. 

El presente mes la unidad 
tiene como finalidad 
desarrollar estrategias de 
comprensión lectora a través 
el de actividades de inter 
aprendizaje como motivos de 
conocer el valor nutritivo de 
los alimentos de nuestra 
localidad. 
El desconocimiento del valor 
nutricional de los alimentos 
hace que los padres de 
familia incorporen en la dieta 
diaria de sus hijos comidas 
chatarras y éstos a su vez 
prefieren este tipo de 
comidas repercutiendo en su 
estado mental para con el 
estudio. Por esta razón la  “

A
p

re
n

d
o

 a
 c

o
m

p
re

n
d

e
r 

lo
 q

u
e

 l
e

o
 s

o
b

re
 l
o

s
 

a
lim

e
n

to
s
 d

e
 m

i 
lo

c
a

lid
a

d
” 

A
p

lic
a
c
ió

n
 d

e
 d

iv
e

rs
a
s
 e

s
tr

a
te

g
ia

s
 d

e
 

c
o

m
p

re
n
s
ió

n
 l
e
c
to

ra
, 
O

rg
a

n
iz

a
d
o

re
s
 g

rá
fi
c
o

s
, 

F
ic

h
a
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e

 o
b

s
e

rv
a
c
ió

n
: 
v
is

it
a

. 

D1: Miércoles 01 de Octubre.  
Leemos y comprendemos texto 
narrativos sobre “El agua es vida” 

 Comprende críticamente 
diversos tipos de texto 
escrito en variaos 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

 

 Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

 

 Identifica información de 
diversos tipos de texto 
según su propósito. 
 

 Reorganiza la 

D2: Viernes 03 de   Octubre. 
Leemos y comprendemos texto 
narrativo sobre "Soy único e 
importante”. 

D3: Lunes 06  de   Octubre. 
Leemos y comprendemos un 
texto informativo sobre “La 
medicina y su importancia” 

D4: Jueves 09 de   Octubre. 
Leemos y comprendemos texto 
narrativos sobre “Señor de los 
Milagros” 

D5: Lunes 13 de   Octubre. 
Leemos y comprendemos texto 
narrativos sobre “El Regalo del 
Conejito Pobre” 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

Cuadro  Nº 05 

CUADRO DE EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE 
VERIFICACION 

Aplicando estrategias 
metodológicas pertinentes mejoró 

-Revisión bibliográfica. 
 

- Elabora fichas de resumen y textuales 
sobre contenidos referidos a 

Fichas de 
investigación 

diversos textos: 
poesías, fabulas, 
recetas, etc. 

 Participar en los 
inicios de la 
siembra de 
productos de 
nuestra zona. 

 Participar en feria 
gastronómica –allin 
mikuy 17 de 
octubre. 

 12 Aniversario de 
la llegada de 
Cristóbal Colón al 
continente 
Americano. 

 13 Día Mundial de 
la reducción de los 
desastres 
naturales. 

 16 Día de los 
minusválidos. 

 16 Día mundial de 
la alimentación 

 17 Día de la 
erradicación de la 
pobreza. 

presente unidad tiene por 
finalidad que los padres e 
hijos conozcan, valoren y 
consuman alimentos de la 
zona con un alto valor 
nutritivo para su adecuado 
desarrollo físico mental. 
 

D6: Miércoles 15 de   Octubre. 
Leemos y comprendemos texto 
informativo sobre “Los desastres 
naturales” 

información de diversos 
tipos de texto. 
 

 Infiere el significado del 
texto. 
 

 Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contenido del texto. 

D7: Lunes 20 de   Octubre. 

Leemos y comprendemos texto 
narrativos sobre. “El día de los 
minusválidos” 

D8: Lunes 27 de   Octubre. 
Leemos y comprendemos texto 
narrativos sobre “"El día que se 
fueron los alimentos saludables”.” 
D9: Lunes 03  de Noviembre. 

Leemos y comprendemos texto 
narrativos sobre.  "La historia del 
Tanta Wawa”. 

D10: Viernes 14 de Noviembre. 
Leemos y comprendemos texto 
narrativos sobre. "El Mejor 
Guerrero del Mundo”. 
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la comprensión lectora en los 
niños y niñas del Sexto Grado “A” 

de  la Institución Educativa N° 
55006 – 20  Suylluacca  del 

distrito San Jerónimo provincia de 
Andahuaylas 2014  

estrategias metodológicas para la 
comprensión lectora. 

- 08 fichas elaboradas para contenidos 
referidos a estrategias metodológicas 

- Organiza estrategias metodológicas 
teniendo en cuenta varios autores. 

bibliográfica. 
 

- Diseño de la propuesta 
metodológica. 

 

- Diseña su ruta metodológica 
organizada secuencialmente. 

- Incorpora en su diseño nuevas 
estrategias, generando nueva 
propuesta planteado por él. 

Rutas metodológicas 

- Implementación con 
herramientas e insumos. 

- Cuenta con 20 textos elaborados para 
su aplicación. 

- Tiene herramientas  e insumos 
formulados pertinentemente. 

Textos de aplicación 

- Elaboración de cronogramas 
- Aplicación de sesiones 
 

- Diseña adecuadamente de acuerdo al 
plan elaborado. 

- Aplica sesiones, considerando los 
procesos pedagógicos 

Sesiones de 
aprendizaje 

- Evaluación de logros de 
aprendizaje 

 
- Redacción del registro de 

campo 
 
- Evaluación de la práctica 

pedagógica 

- Elabora fichas de aplicación de 
acuerdo a las sesiones planificadas, 
con criterios de comprensión lectora. 

- Registra 10 diarios de campo. 
 

- Compara el progreso de la práctica 
pedagógica, de acuerdo a las 
sesiones aplicadas. 

Fichas de aplicación  
 
Registro de campo. 

- Reestructurar con complejidad 
progresiva el banco de textos 
 

- Mejora la complejidad de acuerdo a 
las necesidades de los niños y niñas. 

Banco de textos 

- Evaluación del diseño y 
aplicación de los materiales 
impresos 

- Cuenta con materiales impresos y 
evalúa su aplicación adecuada. 

Materiales impresos 

Revisión bibliográfica para - Discrimina material adecuado Catálogo de recursos 
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tratamiento de texto  coherente con las estrategias 
metodológicas para la resolución de 
problemas. 

didácticos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro Nº 06 

INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE ELABORACIÓN DE MATERIALES. 

HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE 
VERIFICACION 

Aplicando estrategias 
metodológicas pertinentes mejoró 
la comprensión lectora en los 
niños y niñas del Sexto Grado “A” 
de  la Institución Educativa N° 
55006 – 20  Suylluacca  del 
distrito San Jerónimo provincia de 
Andahuaylas 2014. 

Revisión de la bibliografía sobre 
el tratamiento de las estrategias 
metodológicas de comprensión 
lectora. 

Organiza información científica 
pertinente sobre los fundamentos 
teóricos de las estrategias 
metodológicas. 

Fichas de investigación 
bibliográfica. 

Diseño y adaptación de la 
estrategia. 

Relaciona la teoría de las estrategias 
metodológicas para la resolución de 
problemas matemáticos.  

Fichas textuales. 
Fichas de parafraseo. 

Implementación de la propuesta 
metodológica. 

Formula conclusiones teóricas las 
estrategias metodológicas para la 
resolución de problemas matemáticos. 

Organizador visual. 
Mapa mental, 
conceptual, cuadro 
sinóptico 

Seleccionar las técnicas  e 
instrumentos de evaluación 
pertinentes para evaluar la 
comprensión de texto. 

Discrimina material adecuado 
coherente con las estrategias 
metodológicas para la resolución de 
problemas. 

Catálogo de recursos 
didácticos. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Se utilizó  diversas herramientas pedagógicas durante la programación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de 

Educación, como las Rutas de Aprendizaje de comunicación, 

orientaciones para la planificación curricular, las unidades  y  sesiones 

de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de cotejos, 

fichas de observación y evaluaciones. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos 

realizados durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están 

plasmados los registros del diario de campo, en esta descripción se 

detalla todas las actividades realizadas en cada sesión de clase con sus 

respectivas fortaleza, debilidades y la interventiva, y empiezo con el 

primer registro del diario campo de la siguiente manera: 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 
55 006-20  Suylluacca 

Grado   6to Sección: “A” 

N° de alumnos 25 

Docente 

investigador 

Misael Solano Palomino 

Fecha 01 de setiembre del 2014 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Comprensión del texto "La historia de un semáforo”. 

Conocimiento   Comprensión Lectora 
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Duración  Un bloque de 8:00 – 9:30  
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión:  

Comprensión literal y inferencial del texto "La historia de un semáforo”. 

Dominio/organizador/componente:  

Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones  
comunicativas 
según su propósito 
de lectura, 
mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión. 

  Infiere el significado del texto. 

  Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

Opina sobre las acciones en textos de 
estructura simple, con o sin 
imágenes. 

Establece diferencias entre las 
características de los hechos, 
acciones, lugares de un texto. 

 

 

  

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

 
MOMENT

OS 
DESCRIPCION 

 

IN
IC

IO
 

 

Hoy 8:00 de la mañana, realizamos una dinámica “calles y avenidas” 
(Donde el docente hace algunas interrogaciones antes de anticipación (deducción 
anticipada) de poner en contacto el alumno al material preparado.)  
¿Qué observamos en las calles y avenidas? 
Carros, personas, motos, semáforos, etc. 
¿Para qué habrán puesto los semáforos? 
Para regular el transito. 
 
El docente explora conocimientos previos para procesar la información contenida 
en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de explorar los saberes 
sobre el tema.  LA HISTORIA DEL SEMAFORO 
¿Qué colores tiene el semáforo? 
¿Qué significa cada color del semáforo? ¿Cada cuanto tiempo cambiara los 
colores del semáforo? 
 
Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. 
Por tanto se leerá un texto sobre: “ LA HISTORIA DEL SEMAFORO ” 
¿De qué creen que tratará el texto? 
¿Quiénes participaran en el texto? 
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Leemos con los estudiantes variadas formas de lectura, a través de modelos, 
lectura silenciosa, relectura,  seguimiento visual. El texto “La historia del 
semáforo” 

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel oral y otras 
a nivel escrito se debe comprobar cuanto es el nivel de comprensión tanto literal, 
inferencial y crítico, para ello se debe aplicar dos reglas: 
- El profesor indica suprimir las ideas irrelevantes y seleccionar las ideas 

centrales, además para aproximarse  a la respuesta correcta seleccionar 
subrayando la frase o párrafo en la que se encuentra a la respuesta. 

- Responden interrogantes: ¿Con que personaje simpatizamos más? ¿Por qué? 
¿Tenía razón el semáforo de estar descontento? ¿Qué hizo cambiar de idea a 
don semáforo?  

Plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso. 

 
 

S
A

L
ID

A
 

Se indaga a través de preguntas literales, inferenciales y crítico (usar 
desempeños estandarizados para comprobar el nivel de comprensión. 

Responden interrogantes de comprensión lectora: ¿Quiénes son los personajes 
de la historia? ¿Dónde sucede la historia? ¿Por qué don semáforo estaba 
descontento? ¿Quién les daba sabios consejos? ¿Te gustó la historia? ¿Por 
qué? ¿Qué aprendiste? ¿Qué señales de tránsito conoces? 
El niño o niña corrige sus errores y aciertos. 

 

 

                SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

 
 
 
 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006 – 20 Suylluacca GRADO 6° SECCIÓN “A” 

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 25 N° NIÑAS .15 

DOCENTE INVESTIGADOR Solano Palomino Misael  FECHA 01/09/14 DURACION Un bloque 

NOMBRE DE LA SESION Comprensión del texto "La historia de un semáforo”. HORA INICIO 8 .00 am 

CONOCIMIENTO  HORA TERMINO 9 .30 am 

 

  

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

Comprensión literal, inferencial del texto "La historia de un semáforo”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE Comprende textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones  comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

  Infiere el significado del texto. 

  Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del texto. 

Opina sobre las acciones en textos 
de estructura simple, con o sin 
imágenes. 

Establece diferencias entre las 
características de los hechos, 
acciones, lugares de un texto. 

VALORES Responsabilidad 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

ANTES DE LA LECTURA 
Realizamos una dinámica “calles y avenidas” 
(El docente hace algunas interrogaciones antes de anticipación (deducción 
anticipada) de poner en contacto el alumno al material preparado.)  
¿Qué observamos en las calles y avenidas? 
Carros, personas, motos, semáforos, etc. 
¿Para qué habrán puesto los semáforos? 
Para regular el transito. 
El docente explora conocimientos previos para procesar la información 
contenida en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de 
explorar los saberes sobre el tema.  LA HISTORIA DEL SEMAFORO 
¿Qué colores tiene el semáforo? 
¿Qué significa cada color del semáforo? ¿Cada cuanto tiempo cambiara los 
colores del semáforo? 
Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. 
Por tanto se leerá un texto sobre: “ LA HISTORIA DEL SEMAFORO ” 
¿De qué creen que tratará el texto? 
¿Quiénes participaran en el texto? 

Fotocopias 
Colores 
Lápiz 

Borrador 
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DURANTE LA LECTURA 
Leemos con los estudiantes variadas formas de lectura, a través de 
modelos, lectura silenciosa, relectura,  seguimiento visual; la siguiente 
lectura:               
A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel oral y 
otras a nivel escrito se deberá comprobar cuanto es el nivel de comprensión 
tanto literal, inferencial y crítico, para ello se deberá aplicar las reglas: 
- Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las ideas 

irrelevantes y seleccionar las ideas centrales, además para aproximarse  a 
la respuesta correcta seleccionara subrayando la frase o párrafo en la que 
se encuentra a la respuesta. 

Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer un 
resumen sintético del texto. 
Responden interrogantes: ¿Con que personaje simpatizamos más? ¿Por 
qué? ¿Tenía razón  de estar descontento? ¿Qué hizo cambiar de idea a…?  
Plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso. 
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO INDICADOR DE EVALUACIÓN  

Ficha de comprensión 
lectora 
 

Opina sobre las acciones en textos de 
estructura simple, con o sin imágenes.  

Establece diferencias entre las características 
de los hechos, acciones, lugares de un texto.  

Diseño de la estrategia metodológica. 

Después de revisar exhaustivamente a diversas fuentes referidos a la 

metodología que debe seguir una intervención en comprensión lectora 

tales como Cassanny (2000) Condemarín (1999), etc.  Se ha diseñado 

la ruta metodológica a seguir durante la aplicación de la propuesta. 

Cuadro 07 

RUTA METODÓLOGICA 

RUTA 01: Recorrido  metodológico para la aplicación del PPA referido al manejo 

de estrategias en la Comprensión de texto. 
1. DATOS INFORMATIVOS. 

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITO ZONA 

55006 – 20 Suylluacca San Jerónimo  

DOCENTE GRADO Y 
SECCION 

TIPO DE TEXTO 

Solano Palomino Misael  6to  “A” Narrativo 

TITULO DEL 
TEXTO 

 

1. ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA. (Pasos de varios autores: Cassany, 
Solé, Goodman, etc.) 

PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1: 
Interrogación y 
anticipación. 

(El docente hace algunas interrogaciones antes de anticipación (deducción 
anticipada) de poner en contacto el alumno al material preparado.) 
 

Paso 2: 
Activación de 

El docente se asegurará que el alumno posea los conocimientos previos para 
procesar la información contenida en el texto por lo que deben hacer interrogantes 

CI
ER

RE
 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Se indagara a través de preguntas literales y  inferenciales (usar 
desempeños estandarizados para comprobar el nivel de comprensión. 

Responden interrogantes de comprensión lectora: ¿Quiénes son los 
personajes de la historia? ¿Dónde sucede la historia? ¿Por qué? ¿Quién les 
daba sabios consejos? ¿Te gustó la historia? ¿Por qué? ¿Qué 
aprendiste?,etc. 
 
El niño o niña corrige sus errores y aciertos. 
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saberes previos tratando de explorar los saberes sobre el tema. 

Paso 3: 
Propósito de la 
lectura. 

 
Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. 

Paso 4: 
Lectura en si 

Ensayar con los estudiantes variadas formas de lectura, a través de modelos, 
seguimiento visual, relectura, secuenciación, enfática, dramatizada, etc. 

Paso 5: 
Indagación de lo 
comprendido 

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel oral y otras a 
nivel escrito se deberá comprobar cuanto es el nivel de comprensión tanto literal, 
inferencial y crítico, para ello se deberá aplicar dos reglas: 
- Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las ideas irrelevantes y 

seleccionar las ideas centrales, además para aproximarse  a la respuesta correcta 
seleccionara subrayando la frase o párrafo en la que se encuentra a la respuesta. 

- Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer un resumen 
sintético del texto. 

Paso 6: 
La redacción 

Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso. 

Paso 7: 
Evaluación de 
los niveles de 
comprensión 

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico (usar desempeños 
estandarizados para comprobar el nivel de comprensión. 

Paso 8: 
Evaluación 

Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y aciertos. 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz de indicadores de logro. 

Para la ejecución de la propuesta se tuvo que seleccionar un conjunto 

de indicadores de las rutas del aprendizaje publicado por el MINEDU 

(2012) 

Los indicadores seleccionados fueron en un número de 08, de los 

cuales 1 a la capacidad de identifica, 2 a la capacidad reorganiza, 5 a 

la capacidad infiere. 

Cuadro Nº 08 

Indicadores Seleccionados para La Propuesta 

 
CAPACIDAD Indicadores  

Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

Localiza información en un texto con algunos elementos complejos en 
su estructura y con vocabulario variado. 

Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto. 
 

Parafrasea  el contenido de un texto con algunos elementos complejos 
en su estructura y vocabulario variado. 

Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, hechos, 
personajes y datos de un texto con algunos elementos complejos en 
su estructura. 
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Infiere el significado del 
texto. 
 

Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que le 
ofrece el texto (imágenes, títulos, párrafos e índice) 

Deduce las características de los personajes, personas, animales, 
objetos, lugares en diversos tipos de textos con algunos elementos 
complejos en su estructura. 

Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura, con vocabulario  variado. 

Deduce el tema central, ideas principales en textos con algunos 
elementos complejos en su estructura y con diversidad temática. 

Deduce el propósito de un texto con algunos elementos complejos en 
su estructura. 

 Fuente: Rutas de aprendizaje 
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Banco de textos 

Cuadro Nº 08 

Banco de Textos 

SOPORTES 
PARA EL 
TEXTO 

TIPO Y 
TAMAÑO DE 

LETRA 

TIPO DE 
TEXTO 

EXTENSIÓN 
DEL TEXTO 

POR 
PÁRRAFOS. 

NÚMERO DE 
HECHOS, 

SUCESOS,  
ACCIONES. 

TÍTULO DEL 
TEXTO 

AUTOR O 
ADAPTACIÓN 

PALABRAS 
NUEVAS 

Texto con 
imágenes 

Ariel  N° 14 Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos “Historia de un 
Semáforo” 

Pedro Pablo 
Sacristán 

 

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos "Conductor cayó en 
una zanja”. 

  

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos “Malos Vecinos”   

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos “Derechos cívicos 
de la mujer” 

  

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos “Historia del Señor 
de Huanca” 

  

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos “Origen de la 
Felicidad” 

  

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos “El día del 
estudiante, día de la 
primavera” 

  

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos “La Siembra”   

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos “El Buscador”     

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos “El agua es vida”   

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos "Soy único e 
importante”. 
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Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos “La medicina y su 
importancia” 

  

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(historia) 

7 párrafos 9 hechos “Señor de los 
Milagros” 

Adaptación  -Cofradía 

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos “El Regalo Mágico 
del Conejito Pobre” 

  

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos “Los desastres 
naturales” 

  

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos “El día de los 
minusválidos” 

  

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(Cuento) 

6 párrafos 12 hechos “El día que se fueron 
los alimentos 
saludables” 

Adaptación del 
Internet 

-Valorar a los 
alimentos 

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos "La historia del 
Tanta Wawa”. 

  

Texto con 
imágenes 

Comics Sam 
N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

8 párrafos 11 hechos “El Mejor Guerrero 
del Mundo” 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

Los hallazgos referidos a las estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora después de aplicado durante 04 meses y un total 

de 20 sesiones en las que se puso en evidencia el conjunto de 

estrategias planificadas en la ruta reconstruida se arribaron a los 

siguientes resultados en cada subcategoría. 

a. Interrogaciones y anticipaciones: 

La anticipación viene a ser el proceso inicial en la que los estudiantes 

predicen respuestas a interrogantes sobre el texto tal como señala Van 

Dijk (2001), donde según el investigador al inicio la anticipación no se 

hizo porque se desconocía, de igual manera el acompañante y la lista de 

cotejo no  lo tomo en cuenta o no se realizó como debe ser. 

En el segundo tramo hubo avances con la utilización de preguntas 

predictivas y de anticipación a partir del título e imágenes, lo mismo 

manifiesta la acompañante y la lista de cotejos. 

En el tercer tramo los tres instrumentos coinciden al manifestar que a lo 

largo de la sesión se realizó las preguntas orales de predicción donde se 

evidencia que los niños participaron activamente. 

b. Propósitos:  

El propósito fundamental es la comprensión lectora, pues de ello se 

derivará que reflexiones y te sirva lo leído, para ello la lectura no puede 

ser mecánica sino una experiencia muy gratificante para quien lee. 

Al inicio de la aplicación de mi propuesta no se presentó claramente el 

propósito, así también lo manifiestan mi acompañante pedagógico y la 

lista de cotejo. En el segundo tramo se presentó a través de 

interrogantes donde demostraron los niños interés por conocer el tema. 

En el último tramo se trató de mejorar la importancia de las razones de 

la lectura lo cual demostró el interés de los niños por conocer el texto y 
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saber lo que iban a desarrollar durante la lectura. El procedimiento a 

seguir es el siguiente: 

 Activar el conocimiento previo de los alumnos. 

 Mejorar la construcción del significado. 

 Estimular la natural tendencia a la indagación. 

 Activar sus esquemas cognitivos. 

c. Lectura en sí. 

Es el desarrollo intelectual y cultural para la información integral de una 

persona…”así mismo revisando el trabajo (monográfico) indica” Que la 

lectura es uno de los elementos indispensables para el fortalecimiento 

de la autonomía y de sus capacidades fundamentales: pensamiento 

crítico, toma decisiones y su solución de problemas… “De esta manera 

los textos deben ser leídos en situaciones comunicativas.  

Según el investigador al inicio se realizó con   dificultad las lecturas, y la 

lista de cotejo el acompañante manifiesta que en la lectura hubo 

dificultades. 

En el segundo tramo Falto la práctica de la lectura enfática en cambio 

según el acompañante hubo mejora y en la lista de cotejo se obvio la 

lectura en cadena y silenciosa. 

En el tercer tramo según el investigador se incidió en la entonación y 

fluidez lectora, pero según el acompañante aun dificultan algunos niños 

en las formas de lectura pero la lista de cotejo afirma que se desarrolló 

varias formas de lectura. 

d. Indagación de lo comprendido. 

El investigador afirma que en la indagación de lo comprendido se realizó 

a través de preguntas orales solo en comprensión literal, el 

acompañante y la lista de cotejo afirman que todavía no responden 

preguntas criteriales satisfactoriamente.. 
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En el segundo tramo según el investigador se mejoró en las preguntas 

de comprensión literal e inferencial mas no en lo criterial, el 

acompañante afirma que entienden medianamente la comprensión y la 

lista de cotejo hubo mejoras en las respuestas de tipo oral.  

Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas de 

sexto grado se realizó con la aplicación de 12 sesiones de 

aprendizaje orientados a mejorar la expresión oral que fueron 

aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de 

diversos autores. 

Opté por tomar como referencia las estrategias metodológicas 

planteadas de Cassani, para mejorar la comprensión lectora en 

los niños y niñas de sexto grado de educación primaria y con 

mucho agrado pude comprobar su efectividad. Pues el logro es un 

aproximado de 85% de logro efectivo porque los niños que a un 

inicio no podían comprender con claridad el mensaje de los textos 

que lee, hoy lo hacen aceptablemente mejor. 

Al aplicar las sesiones N° 1, 2, 3 y 4 se inició con las estrategias 

específicas para fortalecer el desarrollo de las estrategias 

metodológicas, de la sesión 5 al 10 ya se podía observar los 

cambios notorios, al llegar a la sesión 18 es demostrada la 

efectividad de: Mejora en la comprensión lectora de textos 

diversos. 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN ALTERNATIVA 

P
R

O
B

L

E
M

A
 

CATEGORIA
S 

RECONSTR
UIDAS 

SUB 
CATEGORÍA

S 

SESION 3 SESION 6 SESION 9 CONCLUSIONES 

I P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I P L OBSERVACIONES 

E
st

ra
te

gi
as

 m
et

od
ol

óg
ic

as
 p

ar
a 

la
 c

om
pr

en
si

ón
 le

ct
or

a 
de

l s
ex

to
 g

ra
do

 d
e 

ed
uc

ac
ió

n 
pr

im
ar

ia
 

 
(PROCESO 
PEDAGÓGIC
O Y 
DIDÁCTICO) 
Tanto de 
inicio, 
desarrollo y 
salida. 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGI
A 
METODOLÓ
GICA 
RECONSTR
UIDA 
 

Rutinas 
pedagógicas 

 

X 

 
 
 

La rutina se hizo medianamente 
 

 

 

X 

 Se consideró las rutinas regularmente.  

 X 

Se realizó adecuadamente a 
través de diferentes 
actividades motivadoras. 

Las rutinas 
pedagógicas se han 
venido mejorando y 
los niños poco a poco 
se acostumbraron. 

Retroaliment
ación de 
saberes 
anteriores 

X 

  Solo se realizó en los temas de 
acuerdo al calendario cívico 

 

X 

 Se ha trabajado solo de manera oral.  

X  

Se reforzó los temas 
trabajados anteriormente a 
través de la oralidad. 

Los saberes 
anteriores se 
recordaron solo de 
manera oral. 

Interrogación 
del texto  X 

 Se realizó medianamente al partir el 
tema. 

 
X 

 Se interrogó al partir el tema 
desarrollado. 

 
 X 

Se ha considerado la 
interrogación en el inicio y 
en él durante del texto leído. 

La interrogación se 
consideró durante la 
sesión. 

Saberes 
previos sobre 
el contenido 

 X 

 Se recogió los saberes previos de los 
niños y las niñas medianamente. 

 

X 

 Se ha considerado el recojo de saberes 
previos medianamente. 

 

 X 

Se partió recogiendo los 
saberes previos del texto a 
desarrollar. 

En cada sesión de 
aprendizaje se partió 
recogiendo siempre 
los saberes previos. 

Lectura : 
tipos y 
formas  X 

 Se aplicó solo algunos tipos y formas 
de lectura de acuerdo al tema. 

 

X 

 Solo se ha considerado la lectura 
individual y silenciosa. 

 

 X 

Se aplicó la lectura 
individual, silenciosa, coral, 
en cadena y dramatizada. 

Para cada lectura se 
aplicó las diferentes 
formas y tipos de 
lectura según el 
contenido. 

Preguntas de 
supresión y 
generalizació
n. 

X  

 No se enfatizado mucho en resaltar las 
ideas principales. 

 

X 

 Solo se seleccionó las ideas centrales 
del texto leído. 

 

X  

Se resaltó las ideas 
irrelevantes y a seleccionar 
las ideas centrales del texto. 

Las ideas centrales y 
relevantes se 
resaltaron, inclusive 
por  párrafos. 

Resúmenes y 
síntesis 

X  

 No se consideró los resúmenes  

X 

 Se hizo el resumen en un organizador 
gráfico.  

 

X  

Se resumió en un 
organizador gráfico. 

En los cuadernos se 
resumió el tema a 
través de 
organizadores 
gráficos.  

Preguntas 
orales 

 X 
 Se consideró regularmente la 

participación de niños y niñas. 
 

X 
 Las preguntas de tipo oral se aplicaron 

durante la lectura. 
 

 X 
Se aplicó las preguntas 
orales durante la lectura. 

En todo momento se 
aplicó las preguntas 
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de tipo oral. 

Aplicación de 
fichas 

 X 

 En las fichas de comprensión las 
preguntas estaban medianamente 
formuladas. 

 

X 

 Se aplicó la ficha de comprensión 
lectora. 

 

 X 

Las preguntas de 
comprensión lectora se 
seleccionaron 
adecuadamente. 

Para cada texto se 
preparó las fichas de 
comprensión lectora 
adecuadamente. 

Metacognicó
n  X  

 No se enfatizó mucho en la 
metacognición. 

 
X 

 La metacognición se hizo 
medianamente y en forma oral. 

 
X  

Solo se consideró en forma 
oral. 

La metacognición se 
realizó solo en forma 
oral. 

Actividades 
de extensión. X  

 No se consideró ésta actividad por 
olvido. 

 
X 

 Como actividad de extensión se 
consideró trabajos para la casa. 

 
 X 

Se elaboró otras fichas de 
extensión para la casa. 

Se preparó otras 
fichas de extensión 
para la casa. 

 

 

4.2.1. Triangulación 
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4.2.1.1. Triangulación de tiempo 

Para evidenciar la pertinencia y calidad de la propuesta se ha procedido a capturar datos e información en 

10 registros de campo los cuales fueron sometidos a un proceso de análisis cuyos resultados se presenta 

en el siguiente cuadro dividido en tres tramos o fases. 

CUADRO N° 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS. 
TRIANGULACIÓN DE TIEMPO – REGISTRO DEL INVESTIGADOR 

P
R

O

B
L

E

M
A

 CATEGORIAS 
RECONSTRUI

DAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES 

I P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I P L OBSERVACIONES 

E
st

ra
te

gi
as

 m
et

od
ol

óg
ic

as
 p

ar
a 

la
 c

om
pr

en
si

ón
 

le
ct

or
a 

de
l s

ex
to

 g
ra

do
 d

e 
ed

uc
ac

ió
n 

pr
im

ar
ia

 

Estrategias 
metodológica
s  

Interrogación 
del  texto 
Anticipación 

 X 

 
 
 

La anticipación se realiza a 
través de interrogantes 
referentes al texto. 

 

X 

 En algunos textos la anticipación 
fue a través de laminas, dibujos y 
en otras con interrogantes. 

 

 X 

Las anticipaciones se realizaron 
de la realidad vivencial de los 
propios niños. 

Las anticipaciones a la lectura 
se partieron desde la realidad 
vivencial de los propios niños y 
niñas. 

Saberes 
previos  X 

 La recopilación de los saberes 
previos fue a través de preguntas 
orales. 

 

X 

 La exploración de los saberes 
previos fue en forma oral. 

 

 X 

En la exploración de los saberes 
previos los niños y las niñas 
participaron activamente  

La exploración de los saberes 
previos fue a través de las 
interrogantes orales. 

Propósito 
X  

 No se dio a conocer el propósito 
por olvido. 

 
X 

 Se dio a conocer el propósito de 
manera oral. 

 
 X 

El propósito se dio a conocer 
antes de la lectura. 

Se partió la lectura reconociendo 
el por qué se va a leer. 

Lectura en si 
(tipos y formas 
de lectura) 

 X 
 Solo se practicó la lectura 

entonada y en cadena. 
 

X 
 Se aplicó la lectura individual, 

silenciosa, en coro, en cadena. 
 

 X 
Se aplicó la lectura individual, 
silenciosa, en cadena y 
dramatizada. 

Se aplicó la lectura individual, 
silenciosa, entonada, en coro y 
dramatizada. 

Preguntas 
orales  X 

 Las preguntas orales se dieron 
durante la sesión. 

 
X 

 Se aplicaron las preguntas orales 
constantemente. 

 
 X 

Las preguntas orales se dieron 
antes y durante la lectura. 

Las preguntas de tipo oral se 
aplicaron antes y durante la 
lectura. 

Aplicación de 
reglas de 
síntesis 

X  
 No se considero las reglas de 

síntesis. 
 

X 
 Me falta considerar la síntesis de 

la lectura en un organizador 
grafico. 

 
X  

Los textos leídos se han 
sintetizado en los cuadernos en 
organizadores gráficos. 

Los textos leídos se han 
resumido en las fichas y en 
organizadores gráficos. 

Aplicación de 
la ficha de 
evaluación 

 X 
 En la sesión de aprendizaje 

siempre se ha venido aplicando 
las fichas de comprensión. 

 
X 

 En las fichas de evaluación 
siempre debo considerar los tres 
niveles de comprensión lectora. 

 
 X 

Las fichas de evaluación contienen 
las preguntas con los tres niveles de 
comprensión lectora 

Las fichas de evaluación se 
han considerado los tres 
niveles de comprensión lectora 
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Metacognició
n X  

 Se realizó a través de preguntas 
orales. 

 
X 

 Se ha dialogado sobre lo que 
aprendieron durante la lectura. 

 
X  

Al final de la sesión se ha 
dialogado sobre lo que 
aprendieron durante la clase. 

Al final de cada sesión se dialogó 
sobre lo que aprendieron el 
mensaje del texto. 

Procesos 
pedagógicos 

Motivación  
 X 

 Re realizó con dinámicas 
motivadoras relacionadas al 
tema. 

 
X 

 Se motivó con imágenes, 
dinámicas; dependiendo del 
contenido del texto. 

 
 X 

Se motivó con canciones, 
dibujos, dinámicas de acuerdo al 
contenido del texto. 

La motivación fue a través de 
dibujos, dinámicas y canciones 
según el contenido del texto a leer. 

Saberes 
previos  X 

 La recopilación de saberes 
previos se consideró en cada 
sesión. 

 
X 

 Se extrajo los saberes previos a 
través de las preguntas orales. 

 
 X 

Los niños y niñas participaron 
activamente en el recojo de los 
saberes previos, 

Los niños y niñas participaron 
activamente dando a conocer 
sus ideas y puntos de vista. 

Acompañami
ento del 
aprendizaje 

 X 
 Se apoyó durante la lectura y en 

la comprensión de las preguntas 
que están en las fichas. 

 
X 

 Se apoyó en la comprensión 
lectora y en la resolución de las 
fichas de evaluación. 

 
 X 

Con los niños que requerían 
apoyo, se ha trabajado de 
manera individualizada. 

Se apoyó durante el proceso 
de aprendizaje de manera 
individualizada. 

Uso de 
materiales  

Textos 
(tipos).  X 

 Se ha preparado textos 
narrativos acompañado siempre 
con dibujos. 

 
X 

 Se trabajó a través de textos 
narrativos e informáticos. 

 
 X 

Se ha trabajado la comprensión 
lectora  a través de los textos 
narrativos, informativos 

Se ha trabajado la comprensión 
lectora a través de los textos 
narrativos e informativos 

Graduabilida
d y  
complejidad 
progresiva. 

 X 

 En la ficha de evaluación 
considerar los niveles de 
comprensión lectora. 

 

X 

 Estuvieron coherentes los textos 
seleccionados con las 
actividades del calendario cívico 
escolar. 

 

 X 

Se ha trabajado partiendo desde 
la realidad vivencial de los 
propios niños y niñas. 

Siempre se ha trabajado 
partiendo desde la realidad 
vivencial de los propios niños y 
niñas. 

Diseño y 
tipografía 

 X 
 En algunos textos mejorar el 

diseño y la tipografía. 
 

X 
 Los textos seleccionados 

estuvieron bien diseñados. 
 

 X 
Los textos son adecuadamente 
diseñados y muy llamativos. 

Los textos son adecuadamente 
diseñados y muy llamativos. 

Coherencia  
para la edad 
y el grado. 

 X 
 Es coherente para la edad y 

grado de estudios. 
 

X 
 Los textos seleccionados son 

coherentes para la edad y el 
grado de estudios. 

 
 X 

Los textos seleccionados son 
coherentes para la edad y el grado 
de estudios. 

Todos los textos seleccionados 
son coherentes para la edad y el 
grado de estudios. 

 

De acuerdo al cuadro presentado se puede indicar que durante la ejecución se ha mejorado notablemente en el tema de las 

anticipaciones a la lectura, en donde se partieron desde la realidad vivencial de los propios niños y niñas 
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CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS. 

TRIANGULACIÓN DE TIEMPO – REGISTRO DEL ACOMPAÑANTE 

P
R

O

B
L

E

M
A

 CATEGORIAS 
RECONSTRUI

DAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES 

I P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I P L OBSERVACIONES 

E
st
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te

gi
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 m
et

od
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óg
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a 
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 c
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en
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ón
 le

ct
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a 
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eg
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e 
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n 
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Estrategias 
metodológicas  

Interrogación 
del  texto 
Anticipación 

 X 

 
 
 

Se realiza a través de interrogantes, 
partiendo desde el título. 

 

X 

 Se anticipó el texto a través de una 
imagen e interrogantes. 

 

 X 

S e partió de una realidad vivencial 
y a través de preguntas que ellos 
mismos conocen. 

Hay mayor interés al partir 
desde la realidad vivencial de 
los niños y niñas. 

Saberes 
previos 

 X 

 Se recogió los saberes previos a 
través de las participaciones 
orales. 

 

X 

 La exploración de los saberes 
previos fue en forma oral. 

 

 X 

Se exploró los saberes previos 
con la participación activa. 

En todas las sesiones de 
aprendizaje se consideró 
la exploración de los 
saberes previos. 

Propósito 
X  

 No se dio a conocer el propósito 
del texto. 

 
X 

 Se dio a conocer el propósito 
relacionando con el calendario cívico. 

 
X  

Se reconoció el propósito de 
marera oral. 

El propósito se debe 
resaltar más claramente. 

Lectura en si 
(tipos y formas 
de lectura) 

 X 

 Se practicó la lectura en cadena 
medianamente. 

 

X 

 Se aplico la lectura en cadena 
columna por columna con ciertas 
dificultades. 

 

 X 

Se aplicó la lectura individual, 
silenciosa, en cadena y 
dramatizada. 

Se aplicó diversas formas 
y tipos de lectura según el 
contenido del texto. 

Preguntas 
orales  X 

 Las preguntas orales siempre, se 
dieron durante la sesión. 

 
X 

 Se ha interrogado en forma oral 
durante la lectura. 

 
 X 

Se interrogó en forma oral 
antes y durante la lectura. 

Durante la sesión de 
comprensión lectora se 
interrogó oralmente. 

Aplicación de 
reglas de 
síntesis 

X  
 No se consideró las reglas de 

síntesis de manera clara. 
 

X 
 No se consideró con claridad la 

síntesis de la lectura. 
 

X  
Se sintetizó en los cuadernos 
luego pegaron las fichas.  

Cuando se sintetiza en 
organizadores gráficos 
hay mayor comprensión. 

Aplicación de 
la ficha de 
evaluación 

 X 

 Se aplico la ficha de evaluación 
con interrogantes de comprensión 
lectora. 

 

X 

 La ficha de evaluación tiene solo 
preguntas de nivel literal. 

 

 X 

En la ficha de evaluación se 
consideró preguntas de nivel 
literal, inferencial y criterial. 

En las fichas de evaluación se 
consideraron las preguntas de 
tipo literal, inferencial y 
criterial. 

Metacognició
n  X 

 Se hizo la metacognicion con 
preguntas sobre el mensaje del 
texto. 

 

X 

 Se conversó con los niños sobre lo 
que aprendieron en la sesión. 

 

X  

Al finalizar recordaron sobre lo 
que aprendimos del texto. 

Al realizar la metacognicion 
los niños y niñas retienen 
mejor los aprendizajes 
nuevos 

Procesos 
pedagógicos 

Motivación  
 X 

 Se realizo a través de una 
dinámica en el patio. 

 
X 

 Se motivo a los niños a través de una 
imagen. 

 
 X 

Se motivo partiendo de la 
realidad. 

Para cada texto se aplicó 
diferentes formas de 
motivación. 

Saberes 
previos  X 

 Se exploró los saberes previos 
sobre el tema. 

 
X 

 Se recopilo los saberes previos sobre 
el tema a través de preguntas orales. 

 
 X 

Con la participación activa se 
recogió los saberes previos. 

En todo momento se han 
planteado preguntas para 
explorar los saberes previos. 
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Acompañami
ento del 
aprendizaje 

 X 
 Se apoyo mediando a comprender 

las fichas de comprensión lectora. 
 

X 
 Se apoyo durante la lectura y en la 

resolución de la ficha de 
comprensión de marera individual. 

 
 X 

Se apoyo durante la lectura y 
en la resolución de la ficha de 
comprensión lectora. 

En todo momento se 
apoyó en la construcción 
del nuevo saber. 

Uso de 
materiales  

Textos 
(tipos). 

 X 
 Se preparo textos narrativos a 

acompañado con dibujos. 
 

X 
 Se ha utilizado imágenes y textos 

con imágenes. 
 

 X 
Se ha utilizado textos con 
imágenes. 

Se trabajó más los textos 
narrativos. 

Graduabilidad 
y  complejidad 
progresiva. 

 X 
 Regularmente acorde para, 

mejorar la complejidad. 
 

X 
 Es acorde la gradualidad y 

complejidad del texto. 
 

 X 
Es acorde y de interés del niño 
y niña el texto seleccionado. 

Los textos seleccionados 
son acordes y con 
complejidad progresiva. 

Diseño y 
tipografía 

X  
 No se consideró adecuado en 

diseño y tipografía.  
 

X 
 Mejorar un poco más en el diseño 

para que sea más llamativo el texto. 
 

 X 
Está diseñado adecuadamente 
y llamativo. 

Los diseños se han venido 
mejorando en cada sesión 

Coherencia  
para la edad 
y el grado. 

 X 
 Es coherente para el grado y edad.  

X 
 Coherente para la edad y grado de 

los niños y las niñas. 
 

 X 
Coherente para la edad y 
grado de los niños y las niñas. 

Los textos seleccionados 
son coherentes para la 
edad y grado. 

 

4.2.1.2. Triangulación de sujetos 

Para proceder a evidenciar la mejora de la propuesta ejecutada se ha tomado datos e información desde 

tres miradas diferentes por un lado se cuenta con el análisis de 10 registros de campo del investigador, 03 

registros de especialistas de acompañamiento pedagógico y las fichas aplicadas a los estudiantes para 

comprobar el logro de los indicadores de aprendizaje propuestos. 
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El cuadro siguiente muestra las percepciones de los actores participantes en la propuesta. 

TRIANGULACIÓN DE ACTORES 

CATEGORIA  
SUB 

CATEGORIAS 

DESCRIPCION DE LAS CONCLUSIONES 

REGISTRO – 
INVESTIGADOR 

REGISTRO ACOMPAÑANTE 
EVALUACION DEL 

ESTUDIANTE 

Estrategia 
metodológica 
reconstruida 

Antes - Motivación  
- Interrogación 

del  texto 

- Anticipación 
- Saberes 

previos 

- Propósito 

Que el tercer tramo fue 
crucial, puesto que allí se ha 
usado fichas de anticipación 
de imágenes…. 

El docente usaba fichas para 
recuperar los saberes de los 
niños, también usó carteles 
léxicos para proponer el 
propósito de la lectura. 

El estudiante tenía mayor 
motivación y conocía el 
propósito de la lectura 
anticipándose a los hechos 
que podrían ocurrir en el texto. 

Durante - Lectura en si 
(tipos y 
formas de 
lectura) 

- Preguntas 
orales 

En el tramo uno la 
presentación no tenía mucho 
significado y gusto para el 
estudiante, progresivamente 
se fue aumentando el 
tamaño de la letra, ilustrando 
con dibujos llamativos en el 
tramo tres. 

Los textos presentados al inicio 
no guardaban relación con 
interés del estudiante, poco a 
poco se fue mejorando al 
presentar textos con imágenes y 
letra adecuada. 

El estudiante mostraba 
iniciativa para con los textos 
cuya imagen era de su 
contexto. 

Después - Aplicación de 
la ficha de 
evaluación 

- Metacognición 

En el último tramo se puede 
apreciar que los niños y 
niñas reconocen sus errores 
y aciertos.  

Las fichas de evaluación 
estaban adecuadamente 
elaboradas con los niveles de 
comprensión literal e inferencial. 

Les es fácil resolver las fichas 
de evaluación cuando se 
aplica todos los pasos de 
comprensión lectora.  

Fuente: Elaboración Propia
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4.2.1.3. Triangulación de instrumentos 

Cuadro Nº 10 

TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

CATEGORIAS 
SUB 

CATEGORIAS 

DESCRIPCION DE LAS CONCLUSIONES 

CONCLUCIÓN REGISTRO – 
INVESTIGADOR 

REGISTRO 
ACOMPAÑANTE 

LISTA DE COTEJO – 
SESION ALTERNATIVA 

Estrategias 
metodológicas 

 
 
 
 
 

 

Interrogación 
del  texto 
Anticipación 
 

Las anticipaciones a la 
lectura se partieron desde 
la realidad vivencial de los 
propios niños y niñas. 

Hay mayor interés al 
partir desde la realidad 
vivencial de los niños y 
niñas. 

La interrogación se 
consideró durante la 
sesión. 

Para poder despertar el interés 
de leer un texto siempre es 
necesario realizar las 
actividades de anticipación. 

Saberes 
previos 

La exploración de los 
saberes previos fue a 
través de las interrogantes 
orales. 

En todas las sesiones de 
aprendizaje se consideró 
la exploración de los 
saberes previos. 

En cada sesión de 
aprendizaje se partió 
recogiendo siempre los 
saberes previos. 

Es necesario recoger los 
saberes antes de empezar a 
leer un texto para así 
confrontar sus hipótesis. 

Propósito Se partió la lectura 
reconociendo el por qué se 
va a leer. 

El propósito se debe 
resaltar más claramente. 

Al iniciar la lectura siempre 
si dio a conocer el 
propósito de la lectura. 

Es importante dar a conocer a 
los niños y niñas el propósito 
de la lectura. 

Lectura en si 
(tipos y formas 
de lectura) 

Se aplicó la lectura 
individual, silenciosa, 
entonada, en coro y 
dramatizada. 

Se aplicó diversas formas 
y tipos de lectura según el 
contenido del texto. 

Para cada lectura se aplicó 
las diferentes formas y 
tipos de lectura según el 
contenido. 

Al aplicar diferentes formas y 
tipos de lectura, garantizamos 
una mejor comprensión del 
texto leído. 

Preguntas 
orales 

Las preguntas de tipo oral 
se aplicaron antes y 
durante la lectura. 

Durante la sesión de 
comprensión lectora se 
interrogó oralmente. 

En todo momento se aplicó 
las preguntas de tipo oral. 

Hacer participar activamente a 
través de las participaciones 
orales, es necesario para 
desarrollar el cuestionamiento 
al texto. 

Aplicación de 
reglas de 
síntesis 

Los textos leídos se han 
resumido en las fichas y en 
organizadores gráficos. 

Cuando se sintetiza en 
organizadores gráficos 
hay mayor comprensión. 

En los cuadernos se 
resumió el tema a través de 
organizadores gráficos. 

Al resumir o sintetizar un texto, 
los niños y niñas 
comprenderán mejor el 
mensaje. 

Aplicación de 
la ficha de 
evaluación 

Las fichas de evaluación se 
han considerado los tres 
niveles de comprensión 
lectora 

En las fichas de 
evaluación se 
consideraron las 
preguntas de tipo literal, 

Para cada texto se preparó 
las fichas de comprensión 
lectora adecuadamente. 

Al elaborar las fichas de 
evaluación es necesario 
considerar los niveles de 
comprensión lectora para 
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inferencial y criterial. cuestionar al texto. 

Metacognición Al final de cada sesión se 
dialogó sobre lo que 
aprendieron el mensaje del 
texto. 

Al realizar la 
metacognicion los niños y 
niñas retienen mejor los 
aprendizajes nuevos 

La metacognición se 
realizó solo en forma oral. 

Al final de cada sesión se 
debe dialogar sobre lo que se 
aprendió durante la sesión 
desarrollada  

Procesos 
pedagógicos 

Motivación  La motivación fue a través 
de dibujos, dinámicas y 
canciones según el 
contenido del texto a leer. 

Para cada texto se aplicó 
diferentes formas de 
motivación. 

La motivación desarrollada 
en las sesiones de 
aprendizaje despertó el 
interés de los niños y las 
niñas. 

Al motivar antes de leer un 
texto, se despertará el interés 
por querer saber el contenido 
y el mensaje de texto. 

Saberes 
previos 

Los niños y niñas 
participaron activamente 
dando a conocer sus ideas 
y puntos de vista. 

En todo momento se han 
planteado preguntas para 
explorar los saberes 
previos. 

En cada sesión de 
aprendizaje se partió 
recogiendo siempre los 
saberes previos. 

Es necesario extraer los 
saberes previos de los niños y 
las niñas al inicio y durante la 
lectura. 

Acompañamie
nto del 
aprendizaje 

Se apoyó durante el 
proceso de aprendizaje de 
manera individualizada. 

En todo momento se 
apoyó en la construcción 
del nuevo saber. 

En todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
se apoyo de manera 
individualizada. 

A los niños y niñas es 
importante guiar en todo 
memento para que puedan 
construir mejor sus 
aprendizajes. 

Uso de 
materiales 

Textos (tipos). Se ha trabajado la 
comprensión lectora a 
través de los textos 
narrativos e informativos 

Se trabajó más los textos 
narrativos. 

Para cada lectura se aplicó 
las diferentes formas y 
tipos de lectura según el 
contenido. 

Cada tipo de texto es diferente 
y por lo tanto es necesario que 
conozcan la forma, el 
contenido y el mensaje. 

Graduabilidad 
y  complejidad 
progresiva. 

Siempre se ha trabajado 
partiendo desde la realidad 
vivencial de los propios 
niños y niñas. 

Los textos seleccionados 
son acordes y con 
complejidad progresiva. 

Se ha venido trabajando 
con cierto nivel de 
complejidad progresiva los 
textos. 

Es importante conocer el nivel 
de comprensión de los niños 
para así graduar el texto con 
un avance progresivo. 

Diseño y 
tipografía 

Los textos son 
adecuadamente diseñados 
y muy llamativos. 

Los diseños se han 
venido mejorando en 
cada sesión 

Todos los textos tenían 
diseños adecuados y 
llamativos. 

Al diseñar, es sumamente 
importante que el texto sea 
llamativo y atractivo para 
despertar el interés de los 
niños. 

Coherencia  
para la edad y 
el grado. 

Todos los textos 
seleccionados son 
coherentes para la edad y 
el grado de estudios. 

Los textos seleccionados 
son coherentes para la 
edad y grado. 

Los textos seleccionados 
son coherentes para la 
edad y grado de estudios. 

Cada texto elaborado debe ser 
coherente para la edad y 
grado, para una mejor 
comprensión. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. Descripción del sistema de validez 

4.3.1. Evaluación de la efectividad 

Para tener claro respecto a la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa y de los procesos que se 

tuvieron, para ejecutar se debe precisar que durante la planificación de las líneas de acción se formularon 

un conjunto de indicadores que evidencien el logro de las actividades para la reconstrucción, tales 

indicadores están formulados en el numeral 3.3, siguiendo dichos indicadores se ha diseñado la siguiente 

lista de cotejo. 

Lista de cotejo N° 02 

EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

FASES INDICADORES 
T1 T2 T3 

INTERPRETACION 
FUENTES DE 

VERIFICACION I P L I P L I P L 

Planificación - Elabora fichas no textuales 
diversos para organizar la 
teoría explicita.  

x    x    X - Si bien en los tramos 
iniciales no se tuvo la 
revisión bibliográfica en el 
tramo tres se tuvo que 
revisar diversas fuentes 
para clasificar las teorías. 

- Fichas  
- Compilaciones  

 -           -  -  
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CONCLUSIONES 

1. Al reflexionar sobre mi práctica pedagógica a través de la 

deconstrucción identifiqué el manejo inadecuado de las estrategias 

del proceso lector en los momentos antes, durante y después de la 

lectura encontrando en mis estudiantes deficiencia en la comprensión 

lectora en los niveles literal, inferencial y criterial, por la que utilice 

“Motivemos nuestra lectura” con la utilización de una antología de 

revistas, historietas de los años 1960 a 1985 como “Los Vengadores”, 

(Tarzán, Gasparín, intocable, Riqui Ricón, etc.). 

2. En el antes se desarrolló las predicciones y anticipaciones a partir de 

la presentación del título, imágenes, palabras y párrafos, donde los 

niños participaron de manera activa expresando sus hipótesis y 

plasmándolo en la pizarra para luego compararlos después de la 

lectura. Así mismo se les indicó el propósito del texto para que los 

niños conozcan la finalidad de la lectura. 

3. En el momento del después los niños desarrollaron fichas de 

comprensión lectora, donde las preguntas tenían relación con las 

capacidades del nivel literal e inferencial. El resultado fue muy bueno 

porque la mayoría de niños lograron responder correctamente. 

4. La aplicación de materiales impresos fueron elaborados de  acuerdo a 

las necesidades y características de los niños, por ello se 

contextualizó, se adecuó y se graduó de manera paulatina según los 

propósitos definidos. Esto permitió que los niños y niñas no tengan 

dificultades para comprender. 
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5. Cuando se fomenta la comprensión lectora, en los  alumnos de sexto 

grado él aprenderá a utilizar el contenido de lo que lee y eso le ayuda 

a adquirir poco a poco el hábito de la lectura y por supuesto a mejorar 

su rendimiento   escolar. 

6. Al aplicar mi propuesta pedagógica y utilizar la estrategia de los 

momentos antes, durante y después, con una variedad de materiales 

logré mejorar la compresión lectora de diferentes textos en los niveles 

literal, inferencial de mis estudiantes.   
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RECOMENDACIONES 

Considerando los resultados obtenidos, se recomienda lo siguiente: 

1. Incentivar a los docentes para que apliquen esta propuesta de 

estrategias para el antes, durante y después de la lectura la cual se 

puede aplicar en las diferentes áreas mejorando así la comprensión 

de diferentes tipos de textos. 

2. También se recomienda a todos los colegas que aun, no los han 

aplicado las técnicas de comprensión lectora de la   forma correcta, 

para que puedan  utilizarlos. 

3. Recordemos que leer es comprender y no podemos dejar de insistir 

en que uno de los aprendizajes más importantes que proporciona la 

escuela es el de la lectura. Esta constituye la puerta de .entrada a la 

cultura escrita, socialización, conocimientos e información de -todo 

tipo.  

4. Dentro   de   las   técnicas  para  la motivación de   la  comprensión 

lectora,   se   dé  preferencia a aquella  que  propicie   la 

participación  activa del alumno. 

5. Tomar conciencia en el alumnado, que la lectura es un medio de 

expresión y un potente instrumento  de aprendizaje. Quien aprende 

a leer, desarrolla en parte su pensamiento, y esto se convierte en 

una herramienta trascendental para el crecimiento intelectual de la 

persona. 

6. Se sugiere que en una planificación curricular debe incorporarse 

nuevas estrategias del proceso lector en sus tres momentos el 

antes, durante y después de la lectura considerando las micro 

habilidades del nivel literal e inferencial desarrollando el hábito lector 

y el aprendizaje autónomo en los estudiantes, de acuerdo a las 

edades de los estudiantes en que se desea aplicar. 
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DIARIOS DE CAMPO  

REGISTRO DE CAMPO N° 01 

1. Fecha : Miércoles, 04 de setiembre del 2013 

2. Grado y Sección: Sexto “A” 

3. Tiempo: Segunda hora bloque 

4. Tema: Conociendo las 8 regiones naturales del Perú (Costa o Chala) 

5. Capacidad: Describe, expone las características de la cordillera de los 

andes y las corrientes marinas y explica su influencia. 

6. Área: Personal Social 

7. Docente: Misael Solano Palomino 

Empezamos el segundo bloque del día miércoles a partir de las 9:30 am a 

11:00 am, recordando las 8 regiones naturales del Perú, para esto ya 

habíamos trabajado en la clase anterior en forma general, pero en este 

bloque trabajamos específicamente de un región natural que es costa o 

chala. 

Dialogamos sobre esta región, primeramente les explique a través de un 

dibujo que la región costa o chala se encuentra exactamente a la orilla del 

mar desde los 0 m.s.n.m. hasta los 500 m.s.n.m. luego les interrogue: 

¿Quiénes conocen la costa o Lima? Solo Ruth me respondió ¿Cómo será la 

costa?, los niños respondieron hay casas, es arenal, es desierto. ¿Qué 

animales vivirá en la costa? Participaron diciendo – ballena, peces, etc. 

Seguidamente procedemos a definir esta región en la pizarra: 

Costa o Chala.- se ubica desde los 0 a 500 m.s.n.m. su relieve se 

caracteriza por ser predominantemente plano o llano, formado por pampas, 

valles, tablazos, desiertos, depresiones y estribaciones andinas. 

Conceptuamos esta definición interrogando en cada una de estas 

características como ¿conocen la pampa?, ¿cómo es la pampa? y ellos 

respondían: si la pampa es plano, pampa; ¿conocen el desierto? Y  Robert 

participó diciendo que es todo arena y otros niños manifestaron diciendo que 

no crece nada, y algunas características que no conocían les expliqué. 
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Continuamos definiendo su: 

Clima.- su clima es templado y con escasas lluvias. 

La flora.- les interrogue ¿a qué se refiere cuando decimos flora? Los niños 

respondieron unos diciendo a flores, plantas y otros a  animales. Definimos, 

entre las principales especies podemos mencionar: el mangle, carrizo, 

amancaes, sauce, azucena, totora, algarrobo. Igualmente trabajamos 

explicando cada una de estas plantas si conocen o no y como es. 

La fauna.- también les interrogue ¿a qué se refiere cuando decimos fauna? 

Me respondieron ya en su mayoría –a los animales. Definimos de la 

siguiente manera. Existen animales como los pingüinos, y diversos peces, 

etc. 

Finalmente dibujamos la región costa o chala referida a la actividad 

económica más representativa de esta región que es la pesca en sus 

diversos recursos, ejemplo:  
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REGISTRO DE CAMPO N° 02 

1. Fecha : Viernes, 13 de setiembre del 2013 

2. Grado y Sección: Sexto “A” 

3. Tiempo: primera hora bloque 

4. Tema: Reconociendo las partes de la noticia 

5. Capacidad: Escribe con secuencia y coherencia textos informativos, 

poéticos y dramáticos de vocabulario sencillo en situaciones 

comunicativas de la vida familiar y comunitaria. 

6. Área: Comunicación 

7. Docente: Misael Solano  Palomino 

Hoy llegué a la Institución educativa a las 8:00 am, realizamos las 

actividades permanentes de la institución en la formación. 

Pasamos al salón a las 8:30 am, nos saludamos, seguidamente los niños y 

las niñas toman sus desayunos, mientras tanto voy aprovechando para 

registrar la asistencia de los niños y las niñas, cuando terminaron la 

alimentación pasamos a revisar los trabajos asignados en el área de 

comunicación, en el cual ya en la clase anterior habíamos conceptuado la 

noticia y la asignación era escribir una noticia escuchada de cualquier medio 

de comunicación. 

Dialogamos sobre los trabajos realizados: ¿Cuál era la tarea?, mis niños me 

respondieron – escribir una noticia, ¿Cómo lo consiguieron la noticia escrita 

en vuestros cuadernos?, los niños dijeron – escuchamos en la radio, algunos 

vimos en la televisión, y otros mi papá me contó; ¿saben que partes tendrá 

la noticia?, respondieron titulo, cuerpo, fotografías, firma. Seguidamente les 

presente  una noticia redactada por mí a computadora: 
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“CAMINOS DEL INCA” 

El corredor automovilístico José Luis Tomasino ganó a los Palomino en esta 

etapa. 

En la tercera etapa Cusco – Ayacucho el corredor Tomasino tuvo un gran 

recorrido de 8 horas con 34 minutos y logró pasarles a los hermanos 

Palomino. 

De la ciudad de Cusco el corredor automovilístico Rommel Palomino salió 

como primero, y el segundo fue Richard Palomino y en tercer lugar salió 

Tomasino, pero sin embargo en el trayecto logró pasarles a los hermanos 

Palomino; haciendo un recorrido de 8 horas con 34 minutos, en el segundo 

lugar llegó Richard Palomino haciendo un recorrido de 8 horas con 38 

minutos y como tercer lugar llegó a Huamanga Romel Palomino, haciendo 

un recorrido de 8 horas con 48 minutos; pero felizmente hasta el momento 

los hermanos palomino siguen manteniendo los primeros lugares en su 

categoría. 

                       

 

                            Fuente: Foto propia del autor. 

Realizamos la lectura individual y silenciosa, terminada la lectura individual 

le interrogue ¿sobre qué trata esta noticia? Respondieron – de lo que hubo 

competencia de coches del día de ayer, ¿Qué nos dice el texto? Los niños 

Dijeron - ganó la competencia Rommel Palomino, otros dijeron ganó José 
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Luis Tomasino y algunos dijeron Richard ganó la competencia; también les 

pregunté si alguien ha escuchado alguna noticia relacionada sobre este 

tema, Jean Carlos participó diciendo que Richard está ganando esta 

competencia y Briseth participó diciendo que José Luis ha ganado a todos. 

También preparé la misma noticia en un papelote, les presente y pregunte 

sobre que traía en el papelote dijeron una noticia y otros un cuento, 

pegamos en la pizarra, leemos todos en coro y luego le hice salir a Ruth 

para que hiciera sola la lectura, les interrogué ¿Qué tipo de texto era? Me 

respondieron era igual, una noticia; ¿de qué trata el texto? De los caminos 

del inca mencionaron, ¿Quién había ganado en esta etapa? Participaron 

diciendo – José Luis Tomasino, ¿en qué lugar llegó Rommel Palomino? En 

tercero manifestaron y ¿Richard? - En segundo dijeron. 

Saben ¿Qué partes tiene este texto? Respondieron titulo, fotografía, texto; 

¿Quién habrá hecho este texto? Tú me dijeron, muy bien ahora vamos a 

reconocer sus partes. 

Con un plumón en el mismo papelote escribimos señalando sus partes de la 

noticia que son: Antetítulo, Titular, texto de apoyo, cuerpo, ilustración y 

leyenda. A la vez todos los niños y las niñas también resaltaron sus partes 

con lapiceros de colores sobre las mismas copias que tienen, finalmente 

pegaron en sus cuadernos de comunicación. 

REFLEXION: 

 

REGISTRO DE CAMPO N° 03 

1. Fecha : Martes, 17 de setiembre del 2013 

2. Grado y Sección: Sexto “A” 

3. Tiempo: Segunda hora bloque 

4. Tema: Conociendo las partes de la flor. 

5. Capacidad: Investiga los mecanismos de reproducción para asegurar la 

continuidad de la vida de las especies de plantas. 
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6. Área: Ciencia y Ambiente. 

7. Docente: Misael Solano Palomino 

El segundo bloque del día martes a partir de las 9:30 a 11:00 am, 

empezamos recordando  partes de la planta y nos dedicamos al estudio de 

la flor. 

Empecé mostrando una flor, ¿Qué partes  tiene  la flor.  

¿Saben ustedes cómo nacen las flores? Los niños respondieron de las flores 

y ¿cómo se desarrolla la flor? La niña Ruth me respondió en su lengua 

materna verdicha wiñan chaymanta puqun. 

De la misma forma también pregunté ¿Conocen las partes de esta flor?, 

seguido les explique, esta flor también tiene sus partes, como por ejemplo 

nuestra cabeza tiene sus partes como son los ojos, la nariz, la boca, los 

pelos, las orejas. Entonces los niños participaron; Robert dijo  en quechua 

qaran, Ruth  dijo la semilla. 

Seguidamente les presente un papelógrafo escrito con plumón:  

 

La flor.- Es el aparato reproductor de la mayoría de la plantas, algunas 

flores tienen solo la parte masculina, el polen, contenido en las anteras unas 

bolsitas en el extremo de los  estambres. Otras portan  únicamente la parte 

femenina, el carpelo, compuesto por el estigma que es el receptáculo que 

recoge el polen, el estilo, tubo conductor del polen hasta el ovario y el ovario 

donde se encuentran los óvulos que serán fecundados por el polen.  
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                 PARTES DE LA FLOR 

 

 

 Estigma: Es la parte superior del estigma y por donde entran los granos 

de  Polen.                                                                                         

Pistilo: Es el cuello del estigma. 

Ovarios: Es el lugar donde se desarrolla la semilla. 

Óvulos: Son los gametos femeninos. 

Pedúnculo: Es lo que une la flor con el tallo. 

Sépalo: Son las hojas del cáliz, generalmente de color verde. 

Pétalo: Son las hojas de la corola, generalmente de colores llamativos 

para atraer a los insectos. 

Filamento: Es la parte del estambre que sujeta a la antera. 

Antera: Es la bolsa en la que se encuentran los granos de polen. 

 

Finalmente les presente una ficha de evaluación para que de manera 

individual realicen el trabajo de completar: 

REFLEXIÓN: La flor está formada por los sépalos, los pétalos, uno o dos 

círculos de estambres productores de polen, y los pistilos, que son las piezas 

más internas de la flor.  

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_RyFj1Inrxr0/SXefqwt_Q8I/AAAAAAAAAFs/RMSZn3SnmTk/s1600-h/partesflor.jpg


91 
 

REGISTRO DE CAMPO N° 04 

1. Fecha : Viernes , 04 de octubre del 2013 

2. Grado y Sección: Sexto “A” 

3. Tiempo: primera hora bloque 

4. Tema: comprensión de textos. 

5. Capacidad: Comprende textos dramáticos distinguiendo las ideas 

principales, consulta otras fuentes de información para ampliar y 

contrastar su interpretación. 

6. Área: Comunicación  

7. Docente: Misael Solano Palomino 

Inicialmente a partir de las 8:00 am. Como de costumbre realizamos 

actividades permanentes de la institución educativa. Ya a partir de las 8:30 

am. Nos saludamos, realizamos la oración del día, el control de asistencia, 

como actividad permanente del aula. 

Dialogamos sobre ¿cómo viven los niños y las niñas en sus casas? ¿Qué 

actividades realizan en las tardes después de volver de la institución 

educativa?, conversamos también sobre ¿cómo ayudan a sus padres? Y ¿si 

les ordena le obedecen o desobedecen? 

Conversamos un poco sobre los valores ¿Qué valores practicamos como 

persona, los niños respondieron saludamos a los profesores, respetamos a 

nuestros compañeros, le hacemos caso a nuestros padres y madres. 

Luego les interrogue ¿Qué malas acciones realizaron ustedes en esta última 

semana? Ruth me respondió diciendo que estaba jugando y en uno de esos 

hice caer la canasta que estaba colgado con quesos frescos y mi mamá me 

regañó, Briseth también participó que una mañana cuando estuvimos 

tomando desayuno, salí muy apresurada e hice caer una taza que estaba 

encima de la mesa con desayuno, y así el resto de los niños participaron 

diciendo que Robert siempre llega tarde, siempre se falta, Roberth a 

hondeado con su honda un pajarito. 
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Luego les dije así como ustedes hay un niño que hizo malas acciones 

quieren saber: y así leemos, primeramente a los niños y las niñas les 

entregue una acopia del texto a cada uno para que realicen de manera 

individual la lectura silenciosa, después leyeron en voz y tonalidad 

adecuada, seguidamente le invité a Brixi para que lea en voz alta y el resto 

de los niños sigan con su vista el siguiente texto 

 

 

                                LAS MALAS ACCIONES 

            

 

Un padre había entregado varios clavos y una tablita a su hijo, 

recomendándole que metiera un clavo en la tabla por cada mala acción que 

cometiese. 

A los pocos días, se le presentó el hijo diciéndole que había empleado ya 

todos los clavos. 

-¡Cómo! - le dijo el padre- ¿En tan poco tiempo has cometido tantas malas 

acciones? 

- ¿Qué quieres, papá? ¡No lo he podido remediar! He llegado varias veces 

tarde a clase, no realicé mis deberes e hice enojar a mi maestra; desobedecí 

a mamá, he desarmado todos mis juguetes, al correr por la calle tropecé con 
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una señora haciendo caer sus paquetes, sin querer causé una discusión 

entre mis compañeros, con mi honda destruí un nido de pajaritos, en fin, son 

tantas cosas... 

- Pues ahora te tomarás el trabajo de arrancar un clavo por cada buena 

acción que hagas. 

 Casi con igual prontitud volvió el muchacho a reunir los clavos y entonces el 

padre le dijo: 

- Hijo mío; has procedido bien, y me complazco muchísimo en ello; pero 

advierte que aún cuando has reparado las malas acciones con las buenas, 

nunca podrás quitar las huellas que los clavos dejaron en la madera. 

 En la vida pasa lo mismo. Las malas acciones jamás se reparan 

completamente. 

J. H. FIGUERO 

Terminada la lectura les interrogue ¿de qué trata el texto? –de un padre que 

entrego clavos y tabla para que clave dijeron. ¿Por qué tenía que clavar el 

niño en la tabla? Y los niños no coincidieron en la respuesta adecuada. Hay 

recién tuve que leer, pausadamente y con una tonalidad adecuada,  los 

niños seguían con su vista el texto; terminada la lectura les tuve que 

continuar interrogando ¿Por qué el niño metía un clavo en la tabla? 

Respondieron por hacer cosas malas. ¿Qué malas acciones hizo el niño del 

texto? Participaron diciendo: ha llegado tarde a sus clases, ha desarmado 

sus juguetes, a una señora le tropezó, le hizo renegar a su profesora, no le 

hacía caso a su mamá, se peleo con sus compañeros, le hondeo el nido de 

un pajarito. 

Luego les explique con detenimiento el texto comparando con la actitud de 

cada uno de los niños más. 

Finalmente me demoré dos bloques, también desarrollaron algunas 

preguntas de comprensión lectora que está en el reverso del texto: 
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Comprensión de lectura 

I. Responde: 

 a) ¿Quién entregó la tabla y los clavos al niño? 

  __________________________________________________________________ 

 b) ¿Qué tenía que hacer el niño con la tabla y los clavos? 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 c) ¿Qué malas acciones cometió el muchacho?  

  Escribe tres. 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 d) ¿Qué debía hacer el muchacho para poder sacar los clavos de la madera? 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 e) ¿Qué significa según el padre, los huecos que dejaron los clavos en la madera? 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 

II. Juzgando actitudes:  

 Piensa, dialoga con tus compañeros y maestra, luego responde: 

 a) ¿Qué enseñanza dio el padre a su hijo? 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

II. Recordando datos de la lectura:  

 Completa los espacios en blanco. 

 Un padre entregó varios _____________ y una ________________ a su hijo. 

 Le pidió que ________________ un clavo por cada _________________ acción que 

realizara. A los pocos días, el _______________ había empleado ________________ 

los clavos. El ___________________ se sorprendió por el corto tiempo en que el 

muchacho cometió tantas ____________________ acciones. 
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 Luego le dijo que ________________ un clavo por cada buena _________________ 

que realizara. El _________________ cumplió con sacar los clavos. El padre se 

________________ muchísimo pero le hizo notar que así como los clavos dejan 

______________ en la _______________, así también las _________________ 

acciones no se __________________ completamente. 

IV. Valoración 

 Escribe tres buenas acciones que hayas realizado en tu vida cotidiana. 

 a) __________________________________________________________________ 

 b) __________________________________________________________________ 

 c) __________________________________________________________________ 

 

 

REGISTRO DE CAMPO N° 05 

1. Fecha : Miércoles, 30 de octubre del 2013 

2. Grado y Sección: Sexto “A” 

3. Tiempo: primera hora bloque 

4. Tema: Producción de canciones. 

5. Capacidad: Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en 

variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando 

vocabulario pertinente. 

6. Área: Comunicación  

7. Docente: Misael Solano Palomino 

Empezamos con nuestras actividades rutinarias a las 8:00am nos 

saludamos, rezamos, luego los niños y las niñas toman sus desayunos 

escolares; seguidamente controlamos la asistencia de los niños e igualmente 

el aseo y la higiene correspondiente. 

Dialogamos sobre la actividad realizada para el día de la alimentación, 

pregunté ¿Qué comida preparamos en el día de la alimentación?, ellos 

mencionaron que hicimos “picante de haba con su cuy”, también dialogamos 

sobre los grupos de alimentos que hemos estudiado en el área de Ciencia y 

Ambiente. Nancy participó diciendo que existe tres grupos y son uno para 
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crecer, el otro es para estar sanos y finalmente para tener fuerzas, a esto yo 

le reforcé  interrogando ¿Cuáles son los alimentos formadores que ustedes 

mismos mencionaron que son para crecer?, participaron los niños diciendo 

que son el queso, la leche el huevo, la carne; ¿Cuáles son los alimentos 

reguladores? Respondieron, para estar sanos debemos comer frutas, 

lechuga, zanahoria y verduras; y ¿Qué alimentos nos dan muchas fuerzas o 

son energéticos? Me respondieron diciendo que son la papa, haba, arveja, 

lenteja, maíz, trigo. 

Seguidamente les pregunté ¿saben alguna canción con los alimentos? Y se 

quedaron callados por un momento y en su mayoría me respondieron –no 

sabemos- diciendo. 

En seguida les presente un papelote doblado, preguntando: ¿Qué he traído 

en este papelote? Respondieron los niños: un cuento, una adivinanza, una 

canción, es sobre los alimentos, etc. Luego presente el papelote: 

 

Los alimentos 
(Canción) 

Los alimentos, los alimentos 

Que rico son, que rico son, 

Tiene vitaminas, tienen proteínas 

Para crecer, para crecer… 

 

Los niños que adivinaron se sintieron contentos. Les pregunté qué ¿Alguien 

de ustedes sabe esta canción?, resulto que nadie sabía, por lo tanto 

cantaremos esta canción, primero yo les enseñaré el tono, canté la canción, 

luego les invité a cantar con todos los niños y las niñas; cantamos en coro 

con alegría y aplaudiendo. Luego les dije que hoy día vamos a aprender a 

crear una canción relacionada con los alimentos. 

En nuestros equipos de trabajo produciremos una canción, para esto 

designamos en cada equipo un relator y un secretario, y a la vez la canción 

produciremos con el tono de una canción conocida o seleccionada en el  
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grupo. El relator de cada grupo hace participar a cada uno de sus 

integrantes con algunas dificultades, pero sin embargo fuimos mejorando 

durante el trabajo; inicialmente la primera borradora hicieron en una hoja 

bond, luego les corregí la ortografía y algunas conexiones entre sus ideas 

que plantearon; finalmente pasaron a un papelote limpio para luego 

exponerlas y cantarla en equipos de trabajo: 

 

 

Cantaron sus producciones cada equipo saliendo adelante y el resto de los 

niños acompañaron con sus aplausos. 

Transcribieron en sus cuadernos sus producciones. 

Finalmente publicamos en el sector de Comunicación sus producciones. 

 

REFLEXIONES: 
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REGISTRO DE CAMPO N° 06 

1. Fecha : Miércoles, 11 de noviembre del 2013 

2. Grado y Sección: Sexto “A” 

3. Tiempo: primera hora bloque 

4. Tema: Comprensión sobre el día de la Biblioteca 

5. Capacidad: Lee oralmente en forma fluida diversos tipos de textos, 

acomodando su lectura a la estructura del texto. 

6. Área: Comunicación  

7. Docente: Misael Solano Palomino 

Empezamos de 8:00 am a 8:30 am con las actividades formación a nivel de 

la institución educativa y seguidamente continuamos con las  actividades 

rutinarias a las 8:30am nos saludamos, rezamos, luego los niños y las niñas 

toman sus desayunos escolares; seguidamente controlamos la asistencia de 

los niños e igualmente el aseo y la higiene correspondiente. 

Nos acercamos a nuestra biblioteca escolar del aula, observamos 

detenidamente y constatamos que sí nuestros textos ¿están debidamente 

conservadas y cada uno en su lugar?  

Luego recordamos el ¿Por qué estamos observando nuestros textos?, me 

respondieron – estamos observando por qué no está bien organizado, 

porque falta libros, está sucio, está en desorden -; les recordé que el día de 

ayer era su cumpleaños de los libros, es decir “día de la biblioteca escolar” 

Ordenamos nuestros libros por áreas y designamos a un niño de cada 

equipo para hacer la repartición cuando sea necesario de utilizar los textos 

por áreas diferentes. 

Seguidamente les interrogue ¿el día de ayer día de quien era? ¿Por qué se 

habrá designado una fecha como el 10 de noviembre de todos los años para 

el día de la biblioteca escolar? 

Seguidamente les entregue un texto de comprensión lectora sobre el día de 

la biblioteca escolar; los niños leyeron una lectura inicial en silencio con la 
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vista, luego leyeron con una tonalidad adecuada pronunciando bien las 

palabras; subrayamos las palabras desconocidas por nosotros. 

Terminada la lectura les interrogue: 

¿Por qué el 10 de noviembre es día de la biblioteca escolar? Me 

respondieron por que los libros han hecho el 10 de noviembre, compraron 

libros en esta fecha. 

¿Por qué las instituciones Educativas consideran necesarias la 

implementación de su biblioteca escolar? Respondieron para que lean los 

niños, para aprender, para saber, etc. 

¿Cómo habrá estado implementada su biblioteca escolar de las instituciones 

educativas hace 20 o 30 años atrás? Participaron diciendo no tenían libros, 

no conocían libros. 

¿Cómo estará implementada su biblioteca escolar de las Instituciones 

Educativas hoy en día? Me respondieron diciendo hay muchos libros, hay 

computadoras. 

¿Hoy en día como serán los estudiantes leerán, no leerán los libros que 

tenemos? Respondieron diciendo que si leemos, algunos levantaron las 

manos que no les gusta leer mucho. 

¿Cómo podemos detectar a las personas que leen continuamente? 

Respondieron diciendo ver si leen rápido o no. 

Todas estas respuestas tenían que corregirlos primero explicando el texto 

que han leído en su lengua materna, el quechua y luego explicarles cada 

una de estas preguntas igualmente en quechua. 

Finalmente las palabras subrayadas buscaron en sus diccionarios para 

conocer y utilizarlas cuando sean necesarias en nuestros diálogos. 

Trabajaron también una ficha de aplicación de comprensión lectora, y 

finalmente pegar en sus cuadernos de comunicación. REFLEXION. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01 
2. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 

55006-20  SUYLLUACCA, SAN JERÓNIMO-

ANDAHUAYLAS 

Grado   6to Sección: “A” 

N° de alumnos 25 

Docente 

investigador 

Misael Solano Palomino 

Fecha 01 de setiembre del 2014 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Comprensión del texto "La historia de un semáforo”. 

Conocimiento   Comprensión Lectora 

 

Duración  Un bloque de 8:00 – 9:30  
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión:  

Comprensión literal, inferencial y criterial del texto "La historia de un semáforo”. 

Dominio/organizador/componente:  

Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones  
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

  Infiere el significado del 
texto. 

  Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

Opina sobre las acciones en textos 
de estructura simple, con o sin 
imágenes. 

Establece diferencias entre las 
características de los hechos, 
acciones, lugares de un texto. 
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3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

 
MOMENT

OS 
DESCRIPCION 

 

IN
IC

IO
 

 

Realizamos una dinámica “calles y avenidas” 
(El docente hace algunas interrogaciones antes de anticipación (deducción 
anticipada) de poner en contacto el alumno al material preparado.)  
¿Qué observamos en las calles y avenidas? 
Carros, personas, motos, semáforos, etc. 
¿Para qué habrán puesto los semáforos? 
Para regular el transito. 
 
El docente explora conocimientos previos para procesar la información contenida 
en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de explorar los saberes 
sobre el tema.  LA HISTORIA DEL SEMAFORO 
¿Qué colores tiene el semáforo? 
¿Qué significa cada color del semáforo? ¿Cada cuanto tiempo cambiara los 
colores del semáforo? 
 
Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. 
Por tanto se leerá un texto sobre: “ LA HISTORIA DEL SEMAFORO ” 
¿De qué creen que tratará el texto? 
¿Quiénes participaran en el texto? 
 

 

 

P
R

O
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S

O
 

 

 
Leemos con los estudiantes variadas formas de lectura, a través de modelos, 
lectura silenciosa, relectura,  seguimiento visual y dramatizada. 

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel oral y otras 
a nivel escrito se deberá comprobar cuanto es el nivel de comprensión tanto 
literal, inferencial y crítico, para ello se deberá aplicar dos reglas: 

- El profesor indica suprimir las ideas irrelevantes y seleccionar las ideas 
centrales, además para aproximarse  a la respuesta correcta seleccionara 
subrayando la frase o párrafo en la que se encuentra a la respuesta. 

- Responden interrogantes: ¿Con que personaje simpatizamos más? ¿Por qué? 
¿Tenía razón el semáforo de estar descontento? ¿Qué hizo cambiar de idea a 
don semáforo?  

Plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso. 
 

 

 

S
A
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A
 

 

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico (usar 
desempeños estandarizados para comprobar el nivel de comprensión. 

Responden interrogantes de comprensión lectora: ¿Quiénes son los personajes 
de la historia? ¿Dónde sucede la historia? ¿Por qué don semáforo estaba 
descontento? ¿Quién les daba sabios consejos? ¿Te gustó la historia? ¿Por 
qué? ¿Qué aprendiste? ¿Qué señales de tránsito conoces? 
 
El niño o niña corrige sus errores y aciertos. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 02 
3. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 

55006-20  SUYLLUACCA, SAN JERÓNIMO 

ANDAHUAYLAS 

Grado   6To Sección: “A” 

N° de alumnos 25 

Docente 

investigador 

Misael Solano Palomino 

Fecha 10 de setiembre del 2014 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Comprensión del texto narrativo "La paloma y la hormiga”. 

Conocimiento   Comprensión Lectora 

 

Duración  Un bloque de 8:00 – 9:30  
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión:  

Comprensión literal, inferencial y criterial del texto "La paloma y la hormiga”. 

Dominio/organizador/componente:  

Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones  
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

  Infiere el significado del 
texto. 

  Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

Opina sobre las acciones en textos 
de estructura simple, con o sin 
imágenes. 

Establece diferencias entre las 
características de los hechos, 
acciones, lugares de un texto. 
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3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

 
MOMENT

OS 
DESCRIPCION 

 

IN
IC

IO
 

 
(El docente hace algunas interrogaciones antes de anticipación (deducción 
anticipada) de poner en contacto el alumno al material preparado.)  
Presentamos el titulo “La hormiga y la paloma” 
¿De qué puede tratar la lectura?  
 
El docente explora conocimientos previos para procesar la información contenida 
en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de explorar los saberes 
sobre el tema.  “La hormiga y la paloma” 

¿Alguna vez vieron una hormiga? Y ¿Una paloma? ¿De qué tamaño es la 
hormiga? ¿De qué tamaño es la paloma? ¿En qué se diferencian? ¿Podrían ser 
amigos la paloma y la hormiga? ¿Qué come la paloma? ¿Qué come la hormiga?  
 
Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. 
Por tanto se leerá un texto sobre: “La hormiga y la paloma” 
¿De qué creen que tratará el texto? ¿Qué clase de texto será? ¿De qué tratará la 
fabula? ¿Les gustaría leer? ¿Quiénes participaran en el texto? 
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R
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O
 

 

 
Leemos con los estudiantes variadas formas de lectura, a través de modelos, 
lectura silenciosa, relectura,  seguimiento visual y dramatizada. 

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel oral y otras 
a nivel escrito se deberá comprobar cuanto es el nivel de comprensión tanto 
literal, inferencial y crítico, para ello se deberá aplicar dos reglas: 
- Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las ideas 

irrelevantes y seleccionar las ideas centrales, además para aproximarse  a la 
respuesta correcta seleccionara subrayando la frase o párrafo en la que se 
encuentra a la respuesta. 

Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer un resumen 

sintético del texto. 
Responden interrogantes: ¿Cuál es el título de la fábula? ¿Quiénes son los 
personajes de la fábula? ¿En qué lugar suceden los hechos? ¿Por qué cayó la 
hormiga al río? ¿Qué hizo la paloma para ayudar a la hormiga? ¿Qué pretendía 
el cazador? ¿Qué hizo la hormiga para salvar a la paloma? ¿Por qué crees que la 
hormiga ayudó a la paloma? 
Plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso. 
 

 

 

S
A
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Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico (usar 
desempeños estandarizados para comprobar el nivel de comprensión. 

Responden interrogantes de comprensión lectora: ¿Cuál es el título de la fábula? 
¿Quiénes son los personajes de la fábula? ¿En qué lugar suceden los hechos? 
¿Por qué cayó la hormiga al río? ¿Qué hizo la paloma para ayudar a la hormiga? 
¿Qué pretendía el cazador? ¿Qué hizo la hormiga para salvar a la paloma? ¿Por 
qué crees que la hormiga ayudó a la paloma? 
 
El niño o niña corrige sus errores y aciertos. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 03 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 
55006-20 Suylluacca San Jerónimo -Andahuaylas 

Grado   6to Sección: “A” 

N° de alumnos 25 

Docente 

investigador 

Misael Solano Palomino  

Fecha 30 de setiembre del 2014 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Comprensión de un texto narrativo Fabula “El Zorro y el 

cóndor” 

Conocimiento   Comprensión Lectora 

 

Duración  Un bloque de 8:00 – 9:30 
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión:  

Comprensión literal, inferencial y criterial del texto “El Zorro y el cóndor” 

Dominio/organizador/componente:  

Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones  
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

 Infiere el significado del 
texto. 

 Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

 Opina sobre las acciones de los 
personajes en textos de 
estructura simple, con o sin 
imágenes. 

 Establece diferencias entre las 
características de los personajes 
hechos, acciones de un texto. 
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3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

 
MOMENT

OS 
DESCRIPCION 

 

IN
IC

IO
 

 
 

(pegué el titulo del texto en la pizarra) 
 
El docente explora conocimientos previos para procesar la información contenida 
en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de explorar los saberes 
sobre el tema.  “El zorro y el cóndor” 
• Interrogamos ¿De qué creen que se trata el texto?  
¿Cómo es el cóndor? ¿Cómo es el zorro? ¿Qué come el cóndor? ¿Qué   come el 
zorro?  
¿Podrían ser amigos el zorro con el cóndor? 
Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. 
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Leemos con los estudiantes variadas formas de lectura, a través de modelos, 
lectura silenciosa, relectura,  seguimiento visual y dramatizada. 

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel oral y otras 
a nivel escrito se deberá comprobar cuanto es el nivel de comprensión tanto 
literal, inferencial y crítico, para ello se deberá aplicar dos reglas: 

- El profesor indica suprimir las ideas irrelevantes y seleccionar las ideas 
centrales, además para aproximarse  a la respuesta correcta seleccionara 
subrayando la frase o párrafo en la que se encuentra a la respuesta. 

- Responden interrogantes: ¿Dónde era la fiesta? ¿Quién se casaba? 
¿Por qué el cóndor dejó durmiendo al zorro? ¿Por qué el zorro fabricó una soga 
de las hojas de maguey? ¿Qué has aprendido de esta fábula? ¿Por qué el 
gavilán habrá cortado la soga que bajaba el zorro? ¿Por qué la gente no le ayudo 
al zorro? ¿Qué mala fama tiene el zorro? ¿Qué mensaje nos enseña la moraleja? 
Plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso. 
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Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico (usar 
desempeños estandarizados para comprobar el nivel de comprensión. 

Responden interrogantes de comprensión lectora con las siguientes preguntas: 
¿Dónde era la fiesta? ¿Quién se casaba? 
¿Por qué el cóndor dejó durmiendo al zorro? ¿Por qué el zorro fabricó una soga 
de las hojas de maguey? ¿Qué has aprendido de esta fábula? ¿Por qué el 
gavilán habrá cortado la soga que bajaba el zorro? ¿Por qué la gente no le ayudo 
al zorro? ¿Qué mala fama tiene el zorro? ¿Qué mensaje nos enseña la moraleja? 
 
Los niños y niñas corrigen sus errores y aciertos. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 04 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 
55006-20  Suylluacca San Jerónimo -Andahuaylas 

Grado   6to Sección: “A” 

N° de alumnos 25 

Docente 

investigador 

Misael Solano Palomino 

Fecha 09 de octubre del 2014 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Comprensión del texto “Señor de los Milagros” 

Conocimiento   Comprensión Lectora 

 

Duración  Un bloque de 9:30 – 11:00  
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión:  

Comprensión literal, inferencial y criterial del texto “Señor de los Milagros” 

Dominio/organizador/componente:  

Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones  
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

 Infiere el significado del 
texto. 

 

 Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

Opina sobre las acciones de los 
personajes y los hechos en 
textos de estructura simple, con 
o sin imágenes. 

Establece diferencias entre las 
características de los 
personajes, hechos, acciones, 
lugares de un texto. 
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3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

 
MOMENT

OS 
DESCRIPCION 

 

IN
IC

IO
 

 
 

 
ANTES DE LA LECTURA 

(El docente pega una imagen del Señor de los Milagros) 
 
El docente explora conocimientos previos para procesar la información 
contenida en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de 
explorar los saberes sobre el tema.  “El Señor de los Milagros” 

 Interrogamos ¿alguna vez observaron esta imagen? ¿Por qué habrán 
pegado esta imagen? ¿De qué creen que se trata el texto?  

 ¿Donde venerarán al Señor de los Milagros? 

 Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. 
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Leemos con los estudiantes variadas formas de lectura, lectura silenciosa, 
relectura,  seguimiento visual. 

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel oral 
y otras a nivel escrito se deberá comprobar cuanto es el nivel de 
comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para ello se deberá aplicar 
dos reglas: 
- El profesor indica suprimir las ideas irrelevantes y seleccionar las ideas 

centrales, además para aproximarse  a la respuesta correcta 
seleccionara subrayando la frase o párrafo en la que se encuentra a la 
respuesta. 

- Responden interrogantes: ¿En qué mes veneramos al Señor de los 
Milagros? ¿Quiénes pintaron la imagen del Señor de los Milagros? 
Según el texto ¿En qué ciudad se encuentra la Imagen del Señor de los 
Milagros? ¿De qué material era el muro que pintaron la imagen del 
Señor de los Milagros? ¿Qué pueden hacer los niños en este mes? 
 
Planteamos preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento 
diverso. 
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Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico (usar 
desempeños estandarizados para comprobar el nivel de comprensión. 

Responden interrogantes de comprensión lectora con las siguientes 
preguntas: ¿En qué mes veneramos al Señor de los Milagros? ¿Quiénes 
pintaron la imagen del Señor de los Milagros? Según el texto ¿En qué 
ciudad se encuentra la Imagen del Señor de los Milagros? ¿De qué 
material era el muro que pintaron la imagen del Señor de los Milagros? 
¿Qué pueden hacer los niños en este mes? 
Los niños y niñas corrigen sus errores y aciertos. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 05 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 
55006-20  Suylluacca San Jerónimo -Andahuaylas 

Grado   6to Sección: “A” 

N° de alumnos 25 

Docente 

investigador 

Misael Solano Palomino 

Fecha 27 de octubre del 2014 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Comprensión del texto "El día que se fueron los alimentos 

saludables”. 

Conocimiento   Comprensión Lectora 

 

Duración  Un bloque de 8:00 – 9:30  
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión:  

Comprensión literal, inferencial y criterial del texto "El día que se fueron los 

alimentos saludables”. 

Dominio/organizador/componente:  

Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones  
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

Opina sobre las acciones de los 
personajes y los hechos en 
textos de estructura simple, con 
o sin imágenes. 

Establece diferencias entre las 
características de los 
personajes, hechos, acciones, 
lugares de un texto. 
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3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

 
MOMENT

OS 
DESCRIPCION 

 

IN
IC

IO
 

 
 

Pedimos a los niños que observen las imágenes y la estructura del texto. 
  Dialogamos en torno a lo que entienden y observan en el texto: 
  ¿Quiénes serán los personajes de este texto? 
  ¿Dónde se desarrolla la historia? 
  ¿Qué tipo de texto vamos a leer? ¿Cómo lo saben? 
  ¿Para qué vamos a leer este texto?                
  Luego, pedimos que los niños lean el título del texto: "El día que se 
fueron los alimentos saludables”, y algunos párrafos del texto; dialogamos 
con ellos para plantear hipótesis sobre su contenido.  
Es una oportunidad para destacar la presencia de diálogos, guiones, 
oraciones exclamativas e interrogativas; para reflexionar sobre las 
funciones que cumplen estos elementos en el texto. 
  Recordemos que es importante recoger los saberes previos de los niños, 
haber leído otros textos con estos personajes permitirá que los niños 
tengan una idea más clara del contexto del relato. 
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"El día que se fueron los alimentos saludables”. 
Podemos pedir a los niños que realicen una lectura silenciosa del texto. 
Luego propondremos a algunos niños que asuman el rol de los 
personajes durante la lectura en voz alta, nosotros podemos participar 
en el rol de narrador. 
Si lo creemos necesario, realizaremos algunas pausas para formular 
preguntas 
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Dialogamos con los niños sobre los nombres de los personajes que 

intervienen y las acciones que realizan. Promovemos la reflexión para 
que puedan caracterizar a los personajes. 

  Proponemos a los niños elaboren la ficha del personaje para ello en un 
lado de la ficha deben dibujar al personaje y al otro colocar los 
aspectos más relevantes, como el nombre, características físicas, 
comportamiento y relaciones con otros personajes. 

Cuando  los niños hayan creado sus fichas, deben tener una oportunidad 
para compartirlas con sus compañeros, esto puede realizarse en 
pequeños grupos o con toda el aula. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 06 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 
55006-20  Suylluacca San Jerónimo -Andahuaylas 

Grado   6to Sección: “A” 

N° de alumnos 25 

Docente 

investigador 

Misael Solano Palomino 

Fecha 03 de noviembre del 2014 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Comprensión del texto "La historia del Tanta Wawa”. 

Conocimiento   Comprensión Lectora 

 

Duración  Un bloque de 8:00 – 9:30  
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión:  

Comprensión literal, inferencial y criterial del texto "La historia del Tanta Wawa”. 

Dominio/organizador/componente:  

Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones  
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

  Infiere el significado del 
texto. 

  Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

Opina sobre las acciones en textos 
de estructura simple, con o sin 
imágenes. 

Establece diferencias entre las 
características de los hechos, 
acciones, lugares de un texto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

 
MOMENT

OS 
DESCRIPCION 

 

IN
IC

IO
 

 
Observamos imágenes referente al tanta wawa 
Interrogamos ¿Qué observamos? ¿Para qué habré traído? ¿Quién habrá 
hecho? ¿Qué haremos con esta imagen? 
Docente: ¿Para qué vamos a leer? 
Niño 1: Para tener más información acerca de Tanta Wawa. 
Docente: ¿Qué observan en la pizarra? 
Niño 2: Tanta wawa y tanta caballo. 
Niña 1: Nosotros también hemos hecho 
Niña 2: Yo también comí  
Docente: ¿Cómo podemos saber si el texto que vamos a leer es sobre 
tanta wawa? 
Niña 1: Creo que sí es porque lo he visto. 
Docente: Ahora, vamos a ver el texto ¿Qué ven? 
Niño 4: Hay unos dibujos del tanta wawa y tanta caballo. 
Docente: ¿Quién habrá escrito? 
Niño 5: Usted profesor. 
Docente: Leamos el título “La historia del tanta wawa”  
 (Los niños exploran el texto y encuentran todo sobre la historia del tanta 
wawa) 
Docente: Entonces ya leímos el título y el dibujo. ¿De qué tratará este 
texto? 
Niña 3: Del tanta wawa… (varios niños dicen diversas respuestas) 
Docente: Ahora vamos a leer y nos informamos sobre la historia del tanta 
wawa. 

 

 

P
R

O
C

E
S

O
 

 

 

Docente: Van a leer en forma individual silenciosa. Lo vamos a hacer por 
espacio de cinco minutos. 

Niños: (Leen el texto y el docente los observa). 

Docente: Ahora que ya ha transcurrido el tiempo. Leemos juntos en forma 
oral.   

 

 

 

S
A

L
ID

A
 

 
Docente: Vamos a dibujar lo que nos ha parecido más importante del 

texto. 

Niños : (Dibujan) 

Docente: Dialoguemos ¿qué han aprendido de la historia del tanta wawa? 

Niño 2: que se elaboran por Todos Santos wawas, caballos… 

Docente: ¿Qué características tiene el texto que hemos leído? 

Niño 4 : Tiene título 

Niño 3 : Tiene imagen 

Niña 1: Da información del tanta wawa. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 07 
4. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 
55006-20  Suylluacca San Jerónimo -Andahuaylas 

Grado   6to Sección: “A” 

N° de alumnos 25 

Docente 

investigador 

Misael Solano Palomino 

Fecha 14 de noviembre del 2014 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Comprensión del texto “El Mejor Guerrero del Mundo” 

Conocimiento   Comprensión Lectora 

 

Duración  Un bloque de 8:00 – 9:30  
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión:  

Comprensión literal, inferencial y criterial del texto: “El mejor guerrero del 

mundo”. 

Dominio/organizador/componente:  

Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones  
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

  Infiere el significado del 
texto. 

  Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

Opina sobre las acciones en textos 
de estructura simple, con o sin 
imágenes. 

Establece diferencias entre las 
características de los hechos, 
acciones, lugares de un texto. 
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3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

 
MOMENT

OS 
DESCRIPCION 

 

IN
IC

IO
 

 
 (El docente hace algunas interrogaciones antes de anticipación (deducción 
anticipada) de poner en contacto el alumno al material preparado.)  
¿Quiénes quisieran ser guerreros? 
¿Cómo serán los guerreros? 
 
El docente explora conocimientos previos para procesar la información contenida 
en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de explorar los saberes 
sobre el tema.   
¿Quiénes podrán ser guerreros? 
¿Por qué quieren ser guerreros?  
¿Los guerreros nacen o se hacen? 
 
Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. 
El docente les recuerda sobre el calendario cívico escolar y que en esta semana 
se conmemora la batalla de angamos. 
Por tanto se leerá un texto sobre: 
¿De qué creen que tratará el texto? 
¿Cómo será el guerrero del texto? 
¿Quiénes participaran en el texto? 
 

 

 

P
R

O
C

E
S

O
 

 

 
Leemos con los estudiantes variadas formas de lectura, a través de modelos, 
lectura silenciosa, relectura,  seguimiento visual y dramatizada y se realiza 
también el parafraseo. 

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel oral y otras 
a nivel escrito se deberá comprobar cuanto es el nivel de comprensión tanto 
literal, inferencial y crítico, para ello se deberá aplicar dos reglas: 
- El profesor indica suprimir las ideas irrelevantes y seleccionar las ideas 

centrales, además para aproximarse  a la respuesta correcta seleccionará 
subrayando la frase o párrafo en la que se encuentra a la respuesta. 

- Responden interrogantes: ¿Dónde nació el guerrero del texto? ¿Es fácil ser 
guerrero ¿Por qué? ¿A quién le debe la vida? ¿Cómo se llamaba el guerrero? 
¿Qué es vivir? ¿Nosotros podemos ser guerreros? ¿Dónde…? ¿La vida es un 
derecho? ¿Por qué?  

Plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso. 
 

 

 

S
A

L
ID

A
 

 

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico (usar 
desempeños estandarizados para comprobar el nivel de comprensión. 

Responden interrogantes de comprensión lectora: ¿De dónde vino el guerrero 
según el texto? ¿Le fue fácil  ser un guerrero? ¿Por qué? ¿A quién le debe la 
vida? ¿Cómo se hizo el mejor guerrero del mundo? ¿Qué es vivir?  ¿De dónde 
procedemos los humanos? ¿La vida es un derecho? ¿Por qué? ¿Una vez que 
aprendemos nuevas cosas que hacemos… 
 
El niño o niña corrige sus errores y aciertos. 
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Aprendo a comprender lo que leo sobre los alimentos de mi localidad: 

I. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA.- La 

presente unidad tiene como finalidad desarrollar estrategias de 

comprensión lectora a través el de actividades de inter aprendizaje 

como motivos de conocer el valor nutritivo de los alimentos de 

nuestra localidad. 

El desconocimiento del valor nutricional de los alimentos hace que los 

padres de familia incorporen en la dieta diaria de sus hijos comidas chatarras 

y éstos a su vez prefieren este tipo de comidas repercutiendo en su estado 

mental para con el estudio. Por esta razón la presente unidad tiene por 

finalidad que los padres e hijos conozcan, valoren y consuman alimentos de 

la zona con un alto valor nutritivo para su adecuado desarrollo físico mental 

participando.  

II. PRODUCTOS: 

 Aplicación de diversas estrategias de comprensión lectora. 

 Organizadores gráficos. 

 Ficha de observación: visita al mercado. 

 Cuadros de organización. 

 Elaboración de diferentes  

 Elaboración de diversos textos: poesías, fabulas, recetas, 

etc. 

 Feria gastronómica – (17 de octubre) 

 Implementación de la tiendita escolar. 
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III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

ÁREA:  

COMUNICACIÓN 

ORGANIZADOR / 
COMPETENCIAS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADOR 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Expresión y comprensión oral. 

Expresa sus necesidades, intereses, 

sentimientos y experiencias, y 

escucha con respeto cuando 

interactúa con otros, mostrando 

comprensión de mensajes sencillos 

en su lengua originaria y en 

castellano. 

 

 

 

 

 

 

 

Narra historietas utilizando 

expresiones y oraciones 

sencillas 

 

Incorpora en sus descripciones 

las características de personas, 

animales, lugares y objetos de 

su entorno, con orden, 

utilizando expresiones claras. 

 

Pronuncia y entona de acuerdo 

con el texto que lee. 

 

 

 

 

Se apropia del sistema de 

escritura. 

 

 

 

 

 

 

Textos instructivos: recetas. 

Textos narrativos: Historietas. 

Textos descriptivos: personas, 

animales, lugares, objetos. 

Respeta a los demás; solicita y 

espera su turno ´para hablar. 

 

Muestra seguridad y confianza 

en sí mismos al comunicarse. 

 

Es tolerante a las opiniones de 

los demás, aunque sean 

diferentes a las suyas. 

Narra la historia del Señor de 

los Milagros, utilizando 

expresiones y oraciones 

sencillas. 

 

Incorpora en sus descripciones 

las características del Señor de 

los Milagros y lugares de 

sembrío, utilizando expresiones 

claras. 

 

Pronuncia y entona canciones al 

Señor de los Milagros, a la 

siembra, a los alimentos. 

Láminas. 

Fichas de 

observación. 

Lista de cotejo. 

Lista de sondeo 

(entrevista) 

Material concreto. 

Fichas de lectura 

(fichas de lectura de 

ECE) 

Producción de textos escritos 

Produce reflexivamente diversos tipos 

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas con 

coherencia y cohesión, utilizando 

vocabulario pertinente y las 

convenciones de lenguaje escritos 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

Estructura de historieta. 

Estructura de receta. 

Estructura de descripción: 

persona, objeto, lugar y 

animales. 

Conectores. 

Signos de puntuación (punto 

y seguido, punto y aparte, 

punto y final, mayúsculas). 

Participa con entusiasmo en los 

proyectos de escritura que se 

plantea a nivel personal o 

grupal. 

 

Tiene iniciativa para producir 

sus propios textos. 

 

Comparte con seguridad y 

Escribe de manera convencional, 

en el nivel alfabético diversos 

tipos de situaciones 

comunicativas. 

 

Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus 

ideas, de acuerdo con un 

propósito comunicativo. 

Siluetas de textos. 

Papelotes. 

Plumones. 

Cartulinas. 

Cuadernos de 

trabajo de C.I. 

Fichas instructivas. 

Láminas. 

Fichas de lectura 
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Comprensión de textos escritos 

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones  comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y 

reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

Planifica la producción de 

diversos tipos de textos. 

 

 

Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones de lenguaje 

escrito. 

 

Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto para 

mejorar su práctica como 

escritor. 

 

 

Toma de decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

 

 

 

Identifica información en 

diversos tipos de textos según 

su propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

confianza los textos que 

produce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se interesa por leer diversos 

formatos de textos. 

 

Establece, con ayuda, la 

secuencia lógica y temporal en 

los textos que escribe. 

 

Usa recursos ortográficos de 

puntuación y tildación para dar 

claridad y sentido al texto que 

produce. 

 

Revisa si utiliza en forma 

pertinente palabras (conectores) 

para relacionar las ideas. 

Revisa si en su texto ha 

empleado los recursos 

ortográficos básicos para dar 

claridad y sentido al texto que 

produce. 

 

Reconoce el uso social de 

textos como: historietas, recetas 

y descripciones que forman 

parte de su entorno cotidiano 

 

Utiliza estrategias o técnicas de 

acuerdo con las pautas 

ofrecidas según el texto y su 

propósito lector. 

 

ECE. 

Fichas de aplicación 

de la técnica de 

Hueco. 
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Reorganiza la información de 

diversos tipos de texto.| 

 

Infiere el significado de texto. 

 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 

 

Muestra agrado, interés y 

autonomía cuando lee. 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la silueta o estructura 

de recetas, cuentos, 

descripciones utilizando 

correctamente los signos de 

puntuación. 

Establece diferencias entre las 

características de los textos 

trabajados deduciendo y 

opinando el propósito del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA:  

MATEMÁTICA 

ORGANIZADOR / 
COMPETENCIAS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADOR 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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mero y operaciones. 

 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que implican 

la construcción del 

significado y uso de los 

números y sus 

operaciones, empleando 

diversas estrategias de 

solución, justificando y 

valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

 

 

 

 

Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

 

Representa situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

 

 

Comunica situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

 

Elabora diversas estrategias haciendo uso 

de los números y sus operaciones para 

resolver problemas. 

 

 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 

formales  de los números y las operaciones 

en la resolución de problemas. 

 

Argumenta el uso de los números y sus 

operaciones para resolver problemas. 

 

 

Multiplicación de dos cifras. 

Resolución de problemas de 

suma, resta, multiplicación. 

Resolución de operaciones 

combinadas de suma, resta, 

multiplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra autonomía y 

confianza al efectuar 

cálculos de adición, 

sustracción y 

multiplicación. 

Explora situaciones cotidianas de 

multiplicación de dos cifras e inicio de la 

división, que impliquen el uso de los números 

ordinales, utilizando diversas estrategias. 

 

 
 

 

 

Explica la relación mayor que, menor que, o 

igual  argumentando en situaciones cotidianas 

de multiplicación de dos cifras e inicio de la 

división, que impliquen el uso de los números 

ordinales. 
 

Materiales 

educativos del MED. 

Textos y cuadernos 

de trabajo del MED. 

Fichas. 

Papelotes. 

Plumones. 

Cambio y relaciones 

Resuelve situaciones 

Matematiza situaciones que involucran 

regularidades, equivalencias y cambio en 

Relación mayor que, menor 

que, igual a. 

Muestra curiosidad por 

buscar patrones y 

Continúa y describe secuencias numéricas 

ascendente y descendente de dos en dos, de 
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problemáticas de 

contexto real y 

matemático que implican 

la construcción del 

significado y uso de los 

patrones, igualdades, 

desigualdades, relaciones 

y funciones, utilizando 

diversas estrategias de 

solución y justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

diversos contextos. 

 

Representa situaciones que involucran 

regularidades, equivalencias y cambio en 

diversos contextos. 

 

Comunica situaciones que involucran 

regularidades, equivalencias y cambio en 

diversos contextos. 

 

Elabora diversas estrategias haciendo uso 

de los patrones, relaciones y funciones 

para resolver problemas. 

 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 

formales de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

 

Argumenta el uso de los patrones, 

relaciones y funciones para resolver 

problemas. 

 

 regularidades.. cinco en cinco y de diez en diez con números 

naturales hasta cien a partir de diversos 

contextos y utilizando diversas estrategias. 

 

 

Geometría y Medición 

Resuelve problemas  de 

situaciones cotidianas 

que requieran de 

medición y comparación 

de atributos mensurables 

de objetos y eventos, y 

Interpreta y representa relaciones entre 

datos numéricos en gráfico de barras en 

cuadrículas. 

Interpretación de tablas y 

barras. 

Diagramas de Venn 

 

Muestra confianza e 

interés por comunicar 

información utilizando 

lenguaje gráfico. 

Usa cuadros de barras y diagramas de Venn 

para establecer relaciones. 
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las comunica utilizando 

lenguaje matemático. 

Estadística  

Interpreta relaciones 

entre dos variables, en 

situaciones de la vida real 

y las valora utilizando el 

lenguaje gráfico. 

 

Interpreta y representa relaciones entre 

datos numéricos en gráficos de barra en 

cuadrículas. 

Interpretación de tablas y 

barras. 

Diagramas de Venn 

 

Muestra confianza e 

interés por comunicar 

información utilizando 

lenguaje gráfico. 

Usa cuadros de barras y diagramas de Venn 

para establecer relaciones. 
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ÁREA:  

PERSONAL SOCIAL 

ORGANIZADOR / 
COMPETENCIAS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADOR 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Convive democráticamente e 

interculturalmente 

 

Preserva el entorno natural y 

material. 

Hábitos de higiene. 

Los Tesoros del Perú (papa, 

kiwicha, maíz, pallar, quinua). 

Medios de Transporte y 

señalizaciones. 

Demuestra actitud de respeto 

hacia los bienes públicos de la 

comunidad.- 

Coopera mantener limpio y 

ordenados el aula y la escuela. 

Identifica y valora los productos 

de su zona mediante el 

consumo de platos típicos de la 

región. 

Identifica los principales medios 

de transporte e interpreta las 

señales de tránsito en su 

comunidad. 

Láminas. 

Textos del MED. 

Papelotes. 

Plumones. Delibera democráticamente. Asume una posición sobre un 

asunto público y la sustenta de 

forma razonada. 

Participa democráticamente Propone y gestiona iniciativa 

de interés común. 

Construcción de la identidad y 

convivencia democrática. 

 

Reconoce y valora el 

patrimonio natural y cultural 

de su localidad y participa en 

su conservación. 

 

ÁREA:  

CIENCIA Y AMBIENTE 

ORGANIZADOR / 
COMPETENCIAS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADOR 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Cuerpo humano y conservación de 

la salud. 

Investiga las condiciones de 

higiene que debe reunir los 

alimentos aptos para el 

consumo. 

 

Identifica animales, plantas 

nativas y exóticas. 

Hábitos de higiene. 

Alimentos aptos para el 

consumo. 

Plantas y animales nativos y 

exóticos de la localidad. 

Estrategias y técnicas de 

protección de animales y 

plantas. 

Toma decisiones para dar 

prioridad a una alimentación 

saludable. 

 

Cuidad y protege a los seres 

vivos del entorno. 

Selecciona alimentos nutritivos y 

saludables. 

 

Practica hábitos de higiene 

cuando toma sus alimentos. 

 

Reconoce los alimentos nativos 

y exóticos de su localidad y los 

valora. 

 

Plantea algunas estrategias y 

técnicas de cuidado de plantas 

y animales. 

 

Participa responsablemente en 

el cuidado de animales y 

planatas de su entorno.  

Fichas de 

observación y 

comprobación. 

Lista de cotejo. 

Fichas 

metacognitivas. 

Cuestionarios. 

Seres vivos y conservación del 

medio ambiente. 

Aplica técnicas de cuidado y 

protección de los animales y 

plantas de su entorno escolar 

y familiar. 

 

 

ÁREA:  

RELIGIÓN 

ORGANIZADOR / 
COMPETENCIAS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADOR 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Formación de la conciencia moral 

cristiana. 

Interpreta la historia de la 

salvación a través de los 

relatos bíblicos.  

Historia del Señor de los 

Milagros. 

 

Cánticos al Señor de los 

Milagros. 

Muestra actitud por conocer la 

palabra de Dios y las 

enseñanzas de Jesús. 

Escucha con atención relatos 

bíblicos. 

Practica el mandamiento más 

importante a través de actitudes 

buenas a favor de los demás. 

Acepta las virtudes y defectos 

Fichas.  

Láminas. 

Cancioneros. 

Papelotes. 

Plumones. 

Testimonio de vida. Interioriza los gestos de Jesús. 
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propios y de sus compañeros. 

 

ÁREA:  

ARTE 

ORGANIZADOR / 
COMPETENCIAS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADOR 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Expresión artística Representa situaciones 

cotidianas o imaginarias 

haciendo uso combinado de 

diversos materiales de 

expresión gráfico plástica. 

Artes visuales: dibujo, pintura, 

collage, modelado y 

construcción, línea, forma y 

color. 

 

Creaciones manuales y 

artísticas presentes en su 

entorno familiar y comunal.  

Demuestra interés en conocer 

e identificar las diversas 

características de su entorno 

natural y cultural. 

Realiza representaciones 

imaginarias de situaciones 

cotidianas. 

 

Aprecia su trabajo y la de sus 

compañeros. 

 

Dramatiza la tiendita escolar.  

Fichas. 

Témperas. 

Papeles. 

Recursos de la 

zona. 

Otros. 

 

Apreciación artística Describe el proceso seguido  

en sus producciones artísticas 

y la de sus compañeros. 

 

ÁREA:  

EDUCACIÓN FÍSICA 

ORGANIZADOR / 
COMPETENCIAS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADOR 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Comprensión y desarrollo de la 

corporeidad y la salud. 

Toma medidas elementales de 

seguridad en la utilización del 

espacio y materiales 

educativos. 

 

Nociones básicas de 

seguridad personal y 

prevención de accidentes en 

el uso del espacio. 

Cuida y valora su cuerpo y de 

los otros. 

Es cuidadoso con su cuerpo al 

realizar actividades físicas. 

 

Balones. 

Espacio. 

Otros. 

 

 

IV. SECUENCIA DIDACTICA 

Actividades Estrategias Medios y 
materiales 

Temporaliza
ción 

Reconocemos la 
heroicidad de don Miguel 
Grau. 
 
 
 
 
Visitemos el mercado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leen y comprenden el texto presentado en una ficha: 
DON MIGUEL GRAU 

Don Miguel Grau Seminario es un héroe de nuestra patria. Nació en Piura el 27 de julio de 1835. 
Siendo muy joven ingresó a la escuela naval, donde se formó como un valiente marino. 
Con gran coraje al mando del monitor “Huáscar”, el 08 de octubre de 1879 participó en el Combate 
de Angamos donde luchó valientemente contra los chilenos. Una bala de cañón explotó en la torre 
de mando del Huáscar. 
Allí murió Miguel Grau, llamado el “Caballero de los Mares” por su valor y nobleza. 
 

- Completan las oraciones: 
- Don Miguel Grau………………..nació en………………ingresó a la……………Estuvo al 

mando del monitor……………. 
- Grau luchó contra los ……………. . El Combate de……………….. se produjo  

el……………………… 
- A don Miguel Grau se le llama el……………………………………..por 

su……………………………..y………………………….. 
- Trabajan textos descriptivos de los cuadernos de Comunicación Integral del MED, páginas 

143 al 165. 
- Identifican la estructura de un texto descriptivo. 
- Descripción  de pares, respetando la estructura de descripción de personas, utilizando 

conectores y signos de puntuación. 

- Aprenden una canción a los alimentos. 
- Comentan sobre el mensaje de la canción y recuerdan el día mundial de la 

alimentación. 
- Escogen palabras significativas de la canción para crear oraciones y reconocer el 

- Copias 
-Niños(as). 
- Colores 
 
 
 
Fichas de 
desarrollo 
 
 
- Cuaderno, lápiz y 
colores. 
 
Papeles, papelotes 
y plumones. 
 
 
 
-Lecturas 
fotocopiadas. 
 
 
-Libros del MED. 

4 semanas 
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sujeto. 
- Se propone visitar el mercado para conocer los productos alimenticios de la zona. 
- Se organizan para visitar el mercado. 
- Redactan un texto sobre la visita al mercado: Anécdota. 
- Crean adivinanzas con los alimentos que vieron en el mercado y lo exponen a sus 

compañeros. 
- Comprenden diferentes textos:  

 Poesías. 

  Acrósticos. 

  Fábula.  

  Cuentos. 
- Leen diversos textos sobre la importancia de los alimentos nutritivos de la zona. 
- Desarrollan el cuaderno de Comunicación distribuido por el MED, unidad Nº3  “Mi 

cuerpo es maravilloso”.  

- Reconocen el origen de los alimentos y la función que cumplen, en cuadros de 
doble entrada. 

- Comentan sobre las diferentes formas de venta de los alimentos en el mercado y 
sus precios. 

- Crean y resuelven problemas con los precios de los alimentos. 
LEE LA LISTA DE PRECIOS Y RESPONDE: 

¿Cuánto cuesta comprar dos panes con chicharrón, una mazamorra y vaso de chicha? 
 
  

LISTA DE PRECIOS 
 
Torta ……………………………..S/ 4 
Mazamorra ……………………..S/ 2 
Pan con chicharrón ……………S/ 5 
Pan con queso …………………S/ 3 
Vaso de chicha ………………..S/ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Conocen las medidas arbitrarias de la masa,: montón, mano, … recordando la 
visita al mercado. 

- Reconocen la medida oficial de la masa: kilogramo. 

- Descubren series con precios y pesos. 

-Niños(as). 
 
-Cuaderno, lápiz y 
copias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Niños(as). 
-Copias. 
-Niños(as). 
-La regla. 
 
 
-Copias. 
-Libros del MED. 
 
-Niños(as). 
 
-Copias. 
-Niños(as). 
 
 
 
-Niños(as). 
-Cuaderno, lápiz y 
colores. 
- cinta métrica 
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Participamos en el festival 
de Platos típicos de 
nuestra región en la I.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elaboran su metro y miden perímetros de superficies planas. 

- Resuelven problemas con perímetros. 

- Resuelven problemas de su vida cotidiana utilizando el sistema monetario actual. 

- Refuerzan sus aprendizajes con el cuaderno de trabajo de Matemática distribuido 
por el MED, Pág. 122 – 123. 

-  Dialogan sobre los platos típicos que conocen en la localidad, en sus comunidades y en 
otras, resaltando sus características más importantes. 

- Elaboran un cuadro para organizar sus apreciaciones  sobre el festival de comidas típicas: 

Nombre del plato típico Ingredientes principales 

Ataqu picante Ataqu, papas, arroz, cebolla, maíz 
tostado. 

Torreja de quinua. Quinua, huevo, harina y sal. 

Mazamorra de calabaza Calabaza, azúcar, harina, canela, clavo 
de olor. 

 
- Deciden participar en el festival de platos típicos organizado con motivo de recordar el día 

mundial de la Alimentación, para lo cual escogen tres platos típicos de acuerdo a sus 
posibilidades de conseguir los ingredientes. 

- Se organizan por equipos, donde cada equipo se responsabiliza de preparar un plato típico con 
ayuda de la profesora y sus respectivos padres de familia. 

- Preparan los carteles para la exposición, respetando los signos de puntuación y se organizan 
para designar quién o quienes expondrán la forma de exposición de preparación y cuál es su 
valor alimenticio. 

 
 
 
 
 
 
- Organizan su exposición cada uno de los equipos, al terminar la exposición degustan en sus 

aulas los platos preparados mostrando equidad, compañerismo y buenos modales para comer. 
- Ofrecen sus oraciones de agradecimientos a nuestro creador por haber permitido la alimentación. 
- Identifican a Dios como Creador Supremo de todas las cosas que existe en el mundo, leen la 

parábola de la Multiplicación de los panes. 
- Leen en su libro de Comunicación pág.  148 al 151, desarrollan en  el aula reconociendo  las 

partes de un instructivo. 

 
 
 
-Libros del MED. 
-Copias. 
-Niños(as). 
-Cuaderno, lápiz y 
colores. 
 
 
-Copias. 
-Colores. 
-Cuaderno, lápiz y 
colores. 
 
-Reloj. 
 
 
 
 
-Copias. 
-Arroz, leche y 
azúcar. 
Cuadernos del 
MED. 
 
-Cuaderno, lápiz y 
colores. 
 
 
-Libros del MED. 
 
- Maqueta  del 
aparato digestivo. 
 

 
 
 
 
2 semanas. 

CUY 

CHACTADO 

ATAQU 

PICANTE 
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- Elaboran las recetas correspondientes de los platos típicos expuestos, siguiendo la estructura 
siguiente. 

…………………………………(Nombre) 
 
Ingredientes 
……………………… 
……………………… 
………………………. 
Preparación: 
……………………….. 
……………………… 
……………………… 
………………………. 
- Fijan sus aprendizajes realizando recetas de otros platos conocidos por ellos, siguiendo la 

estructura, apropiada, exponen y lo publican. 
- Sistematizan en sus cuadernos lo aprendido y copian sus recetarios hechos. 
¿Qué es un texto instructivo? 
- Presenta de manera sencilla y ordenada los pasos a seguir para realizar una acción o actividades 

diversas. 
¿Cuáles son las partes de un texto instructivo? 

- Título del texto. 
- Ingredientes o materiales a usar. 
- Preparación o pasos a seguir para proceder en la elaboración.  

- Escriben oraciones siguiendo su estructura o características principales: que empiece con la letra 
inicial mayúscula y termine en punto, la construcción de oraciones deberán realizarlo utilizando 
los productos vistos en la feria de platos típicos. Ejemplo: 
- La mazamorra de calabaza es muy rica. 
- El ataqu picante fue elegido como el mejor plato típico. 

- Profundizan sus conocimientos  sobre el festival de la comida trabajando el texto de Ciencia y 
Ambiente páginas del 44 al 46 (libro celeste). 

- Conocen las características nutritivas de la papa, quinua y kiwicha elaborando un muestrario de 
semillas con ayuda del texto de Ciencia y Ambiente (libro verde) pág. 92.  

- Acuerdan preparar arroz con leche y mazamorra morada, como receta que se 
acostumbra preparar en este mes. 

- Escriben la receta del postre preparado y de otros postres que les guste en forma 
individual y grupal. 

- Crean y resuelven problemas sencillos de compra y venta de productos aplicando operaciones de 
suma, resta y multiplicación…. 

- Elaboran un cuadro de barras sobre los productos más consumidos en el festival. 

 
 
 
 Papelotes  
Plumones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelotes 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textos de MED 
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Celebramos el día del 
Señor de los Milagros. 
 

- Recuerdan los alimentos que vieron en el mercado y los clasifican por su origen en un 
mapa conceptual. 

- Clasifican alimentos por su valor nutritivo: energéticos, reguladores y formadores. 
- Identifican enfermedades más frecuentes por falta de higiene en la alimentación y 

cuando no se alimentan adecuadamente; plasman sus conclusiones en sus cuadernos. 
- Investigan en sus familias las comidas que se consumían antiguamente y las comparan 

con las de hoy. 
- Se organizan para preparar un plato típico con alimentos nutritivos de nuestra zona. 
- Escriben la receta del platillo preparado. 
- Escriben diversas recetas. 
- Recuerdan por donde entró a nuestro organismo la comida que se comió después de 

haberla preparado, y que sucede a partir de allí. 
- Observan una lámina del aparato digestivo y reconocen sus órganos que la componen, 

también su función de cada una. 
- Proponen normas de aseo antes, durante y después de las comidas. 
- Plasman sus conclusiones en mapas conceptuales. 
- Refuerzan sus aprendizajes con el libro de Ciencia y Ambiente, unidad Nº 2 “Un viaje 

hacia el interior”. 
- Leen y comentan una lectura bíblica: La multiplicación de los panes. 
- Reflexionan. 
- Dibujan alimentos de la zona usando diversas líneas y sombras. 
- Aprenden una canción al Señor de los Milagros. 
- Recuerdan el día del Señor de los Milagros e investigan sobre su historia. 
- Colorean la imagen del Señor de los Milagros. 
- Crean textos al Señor de los Milagros: poesías, cuentos y acrósticos. 
- Exponen sus creaciones en un periódico mural. 
- Visitan el templo de San Jerónimo y entrevistan al párroco de la localidad. 
- Describen la imagen del Señor de los Milagros y cantan el Himno al Señor de los Milagros. 
- Producen textos sobre la Historia del Señor de los Milagros. 
- Establecen comparaciones <, >, = en los trayectos recorridos desde su I.E. a la Plaza de Armas 

de San Jerónimo. 
- identifican los medios de transporte en su localidad y aplican correctamente las reglas de tránsito. 
- Elaboran un collage de la imagen del Señor de los Milagros utilizando materiales de reciclaje y 

otros de la comunidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textos de MED 
 
 
Papelotes 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
Globos 
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Suylluacca, octubre de 2 

 

- Participan de diversos juegos colectivos para ejercitar sus músculos y desarrollar su 
noción espacio temporal. 

-  

- Continúan practicando juegos deportivos. 
 

Laminas 
 
 
 
 
 
 
Pelotas, conos, y 
sogas 
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SESIONES 

 

 
 
 
 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

Comprensión literal, inferencial del texto "La historia de un semáforo”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones  comunicativas 
según su propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

  Infiere el significado del texto. 

  Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

Opina sobre las acciones en 
textos de estructura simple, 
con o sin imágenes. 

Establece diferencias entre las 
características de los 
hechos, acciones, lugares 
de un texto. 

VALORES  

  

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006 – 20 Suylluacca GRADO 6° SECCIÓN “A” 

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 10 N° NIÑAS .15 

DOCENTE INVESTIGADOR Solano  Palomino Misael FECHA 01/09/14 DURACION Un bloque 

NOMBRE DE LA SESION Comprensión del texto "La historia de un semáforo”. HORA INICIO 8 .00 am 

CONOCIMIENTO  HORA TERMINO 9 .30 am 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

ANTES DE LA LECTURA 
Realizamos una dinámica “calles y avenidas” 
(El docente hace algunas interrogaciones antes de anticipación 
(deducción anticipada) de poner en contacto el alumno al material 
preparado.)  
¿Qué observamos en las calles y avenidas? 
Carros, personas, motos, semáforos, etc. 
¿Para qué habrán puesto los semáforos? 
Para regular el transito. 
El docente explora conocimientos previos para procesar la información 
contenida en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de 
explorar los saberes sobre el tema.  LA HISTORIA DEL SEMAFORO 
¿Qué colores tiene el semáforo? 
¿Qué significa cada color del semáforo? ¿Cada cuanto tiempo cambiara 
los colores del semáforo? 
Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. 
Por tanto se leerá un texto sobre: “ LA HISTORIA DEL SEMAFORO ” 
¿De qué creen que tratará el texto? 
¿Quiénes participaran en el texto? 

Fotocopias 
Colores 
Lápiz 

Borrador 
 
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA N° 01 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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DURANTE LA LECTURA 
Leemos con los estudiantes variadas formas de lectura, a través 
de modelos, lectura silenciosa, relectura,  seguimiento visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel 
oral y otras a nivel escrito se deberá comprobar cuanto es el nivel de 
comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para ello se deberá aplicar 
dos reglas: 
- Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las ideas 

irrelevantes y seleccionar las ideas centrales, además para 
aproximarse  a la respuesta correcta seleccionara subrayando la frase 
o párrafo en la que se encuentra a la respuesta. 

Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer un 
resumen sintético del texto. 
Responden interrogantes: ¿Con que personaje simpatizamos más? ¿Por 
qué? ¿Tenía razón el semáforo de estar descontento? ¿Qué hizo 
cambiar de idea a don semáforo?  
Plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso. 
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO INDICADOR DE EVALUACIÓN  

Ficha de 
comprensión lectora 
 

Opina sobre las acciones en textos de 
estructura simple, con o sin imágenes.  

Establece diferencias entre las 
características de los hechos, acciones, 
lugares de un texto. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55 006 – 20 Suylluacca GRADO 6° SECCIÓN “A” 

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 10 N° NIÑAS .15 

DOCENTE INVESTIGADOR Solano Palomino Misael FECHA 03/09/14 DURACION Un bloque 

NOMBRE DE LA SESION Comprensión del texto Informativo "Conductor cayó en una zanja”. HORA INICIO 8 .00 am 

CONOCIMIENTO  HORA TERMINO 9 .30 am 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

 
 
Comprensión literal, inferencial del texto "Conductor cayó en una zanja”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones  comunicativas 

  Infiere el significado del texto. 

  Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 

Opina sobre las acciones en 
textos de estructura simple, 
con o sin imágenes. 

Establece diferencias entre las 

CI
ER

RE
 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico 
(usar desempeños estandarizados para comprobar el nivel de 
comprensión. 

Responden interrogantes de comprensión lectora: ¿Quiénes son 
los personajes de la historia? ¿Dónde sucede la historia? ¿Por qué 
don semáforo estaba descontento? ¿Quién les daba sabios 
consejos? ¿Te gustó la historia? ¿Por qué? ¿Qué aprendiste? 
¿Qué señales de tránsito conoces? 
 
El niño o niña corrige sus errores y aciertos. 

 

  

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA N° 02 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
________________________                          _______________________ 

ESP. ACOMPAÑANTE       DOCENTE DEL AULA 
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según su propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

texto. características de los 
hechos, acciones, lugares 
de un texto. 

 

VALORES  

  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

ANTES DE LA LECTURA 
Observan y leen una noticia local. 
Conversan con sus compañeros. 
(El docente hace algunas interrogaciones antes de anticipación 
(deducción anticipada) de poner en contacto el alumno al material 
preparado.)  
¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo te diste cuenta? 
¿De qué crees que tratara la noticia? ¿Cómo puedes saberlo? 
El docente explora conocimientos previos para procesar la 
información contenida en el texto por lo que deben hacer 
interrogantes tratando de explorar los saberes sobre el tema. 
CONDUCTOR CAYÓ EN UNA ZANJA 
¿Qué tipo de accidentes puede suceder en las calles? 
¿Cuáles serian las causas de los accidentes de tránsito?  
Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. 
Por tanto se leerá un texto sobre: “ CONDUCTOR CAYÓ EN UNA 
ZANJA ” 
¿De qué creen que tratará el texto? 
¿Quiénes participaran en el texto? 

Fotocopias 
Colores 
Lápiz 

Borrador 
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO INDICADOR DE EVALUACIÓN  

Ficha de 
comprensión lectora 
 

Opina sobre las acciones en textos de 
estructura simple, con o sin imágenes. 

 

 

 

Establece diferencias entre las 
características de los hechos, acciones, 
lugares de un texto. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

D
ES

AR
RO

LL
O

  
DURANTE LA LECTURA 

Leemos con los estudiantes variadas formas de lectura, a través 
de modelos, lectura silenciosa, relectura,  seguimiento visual y 
dramatizada. 

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a 
nivel oral y otras a nivel escrito se deberá comprobar cuanto es el 
nivel de comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para ello se 
deberá aplicar dos reglas: 
- Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las 

ideas irrelevantes y seleccionar las ideas centrales, además para 
aproximarse  a la respuesta correcta seleccionara subrayando la 
frase o párrafo en la que se encuentra a la respuesta. 

Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer 
un resumen sintético del texto. 
Responden interrogantes: ¿Por qué se produjo el accidente? ¿Qué 
consecuencias se produjo en el accidente? ¿Se puede evitar los 
accidentes de tránsitos? 
Plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento 
diverso. 
 

 
 

C
IE

RR
E 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico 
(usar desempeños estandarizados para comprobar el nivel de 
comprensión. 

Responden interrogantes de comprensión lectora: ¿Por qué se 
produjo el accidente? ¿Qué consecuencias se produjo en el 
accidente? ¿Se puede evitar los accidentes de tránsitos? 
 
El niño o niña corrige sus errores y aciertos. 

 

  

 
________________________                          _______________________ 

ESP. ACOMPAÑANTE       DOCENTE DEL AULA 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006 – 20 Suylluacca GRADO 6° SECCIÓN “A” 

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 10 N° NIÑAS .15 

DOCENTE INVESTIGADOR Solano Palomino Misael FECHA 10/09/14 DURACION Un bloque 

NOMBRE DE LA SESION Comprensión del texto narrativo "Los malos vecinos”. HORA INICIO 8 .00 am 

CONOCIMIENTO  HORA TERMINO 9 .30 am 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

 
 
Comprensión literal, inferencial del texto " Los malos vecinos”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones  comunicativas 
según su propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

  Infiere el significado del texto. 

  Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

Opina sobre las acciones en 
textos de estructura simple, 
con o sin imágenes. 

Establece diferencias entre las 
características de los 
hechos, acciones, lugares 
de un texto. 

 

VALORES  

  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA N° 03 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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IN
IC

IO
 

ANTES DE LA LECTURA 
(El docente hace algunas interrogaciones antes de anticipación 
(deducción anticipada) de poner en contacto el alumno al material 
preparado.)  
Presentamos el titulo ”Los Malos Vecinos” 
¿De qué puede tratar la lectura?  
 
El docente explora conocimientos previos para procesar la 
información contenida en el texto por lo que deben hacer 
interrogantes tratando de explorar los saberes sobre el tema.  “ Los 
Malos Vecinos” 
¿Alguna vez fueron un vecino? Y ¿Un vecino…? ¿En qué se 
diferencian..?  ¿Podrían ser amigos con tu vecino?  
 
Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. 
Por tanto se leerá un texto sobre: “ Los Malos Vecinos” 
¿De qué creen que tratará el texto? ¿Qué clase de texto será? 
¿De qué tratará  el cuento? ¿Les gustaría leer? ¿Quiénes 
participaran en el texto? 
 

Fotocopias 
Colores 
Lápiz 

Borrador 
 
 
 

 

DE
SA

RR
O
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O

  

DURANTE LA LECTURA 
Leemos con los estudiantes variadas formas de lectura, a través 
de modelos, lectura silenciosa, relectura,  seguimiento visual y 
dramatizada. 

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a 
nivel oral y otras a nivel escrito se deberá comprobar cuanto es el 
nivel de comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para ello se 
deberá aplicar dos reglas: 
- Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las 

ideas irrelevantes y seleccionar las ideas centrales, además para 
aproximarse  a la respuesta correcta seleccionara subrayando la 
frase o párrafo en la que se encuentra a la respuesta. 

Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer 
un resumen sintético del texto. 
Responden interrogantes: ¿Cuál es el título …..? ¿Quiénes son los 
personajes …? ¿En qué lugar suceden los hechos? ¿Por qué  
tuvieron problemas..? ¿Qué pasó paraqué sean amigos los 
vecinos? ¿Qué pretendían…? ¿Qué hicieron los vecinos..? ¿Por 
qué crees que los vecinos se ayudaron..? 
Plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento 
diverso. 
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO INDICADOR DE EVALUACIÓN  

Ficha de 
comprensión lectora 
 

Opina sobre las acciones en textos de 
estructura simple, con o sin imágenes. 

 

 

 

Establece diferencias entre las 
características de los hechos, acciones, 
lugares de un texto. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006 – 20  Suylluacca GRADO 6° SECCIÓN “A” 

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 10 N° NIÑAS .15 

DOCENTE INVESTIGADOR Solano  Palomino Misael FECHA 30/09/14 DURACION Un bloque 

NOMBRE DE LA SESION Comprensión de un texto narrativo Fabula “El Zorro y el cóndor” HORA INICIO 8:00 am 

CONOCIMIENTO  HORA TERMINO 9:30 am 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

 
 
Comprensión literal, inferencial y criterial de una fabula “El zorro y el cóndor” 

CI
ER

RE
 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico 
(usar desempeños estandarizados para comprobar el nivel de 
comprensión. 

Responden interrogantes de comprensión lectora: ¿Cuál es el 
título del cuento? ¿Quiénes son los personajes ? ¿En qué lugar 
suceden los hechos? ¿Por qué  destrozaron  sus viviendas? ¿Qué 
hicieron los vecinos…? ¿Qué pretendían los vecinos? ¿Por qué 
crees que los vecinos se amistaron? 
 
El niño o niña corrige sus errores y aciertos. 

 

  

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA N° 04 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
________________________                          _______________________ 

ESP. ACOMPAÑANTE       DOCENTE DEL AULA 
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DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones  comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión. 

  Infiere el significado del 
texto. 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del texto. 

 Opina sobre las acciones de 
los personajes en textos de 
estructura simple, con o sin 
imágenes. 

 Establece diferencias entre 
las características de los 
personajes hechos, 
acciones de un texto. 

 

VALORES  

  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

C
IO

IN
I 

ANTES DE LA LECTURA 
(El docente pega el titulo del texto) 
 
El docente explora conocimientos previos para procesar la 
información contenida en el texto por lo que deben hacer 
interrogantes tratando de explorar los saberes sobre el tema.  “El 
zorro y el cóndor” 

 Interrogamos ¿De qué creen que se trata el texto?  
¿Cómo es el cóndor? ¿Cómo es el zorro? ¿Qué come el cóndor? 
¿Qué   come el zorro?  
¿Podrían ser amigos el zorro con el cóndor? 

Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. 
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO INDICADOR DE EVALUACIÓN  

Fichas de 
comprensión 
lectora 

 

 Opina sobre las acciones de 
los personajes en textos de 
estructura simple, con o sin 
imágenes. 

 

 

 Establece diferencias entre 
las características de los 

 

D
ES

AR
RO

LL
O

  
DURANTE LA LECTURA 

Leemos con los estudiantes variadas formas de lectura, a través 
de modelos, lectura silenciosa, relectura,  seguimiento visual y 
dramatizada. 

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a 
nivel oral y otras a nivel escrito se deberá comprobar cuanto es el 
nivel de comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para ello se 
deberá aplicar dos reglas: 
- Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las 

ideas irrelevantes y seleccionar las ideas centrales, además para 
aproximarse  a la respuesta correcta seleccionara subrayando la 
frase o párrafo en la que se encuentra a la respuesta. 

Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer 
un resumen sintético del texto. 
Responden interrogantes: ¿Dónde era la fiesta? ¿Quién se 
casaba? 
¿Por qué el cóndor dejó durmiendo al zorro? ¿Por qué el zorro 
fabricó una soga de las hojas de maguey? ¿Qué has aprendido de 
esta fábula? ¿Por qué el gavilán habrá cortado la soga que bajaba 
el zorro? ¿Por qué la gente no le ayudo al zorro? ¿Qué mala fama 
tiene el zorro? ¿Qué mensaje nos enseña la moraleja? 
Plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento 
diverso. 

  

CI
ER

RE
 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico 
(usar desempeños estandarizados para comprobar el nivel de 
comprensión. 

Responden interrogantes de comprensión lectora con las 
siguientes preguntas: ¿Dónde era la fiesta? ¿Quién se casaba? 
¿Por qué el cóndor dejó durmiendo al zorro? ¿Por qué el zorro 
fabricó una soga de las hojas de maguey? ¿Qué has aprendido de 
esta fábula? ¿Por qué el gavilán habrá cortado la soga que bajaba 
el zorro? ¿Por qué la gente no le ayudo al zorro? ¿Qué mala fama 
tiene el zorro? ¿Qué mensaje nos enseña la moraleja? 
 

Los niños y niñas corrigen sus errores y aciertos. 
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personajes hechos, acciones 
de un texto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006 – 20 Suylluacca GRADO 6° SECCIÓN “A” 

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 10 N° NIÑAS .15 

DOCENTE INVESTIGADOR                           Solano Palomino Misael FECHA 09/10/14 DURACION Un bloque 

NOMBRE DE LA SESION Comprensión del texto “Señor de los Milagros” HORA INICIO 9:30 am 

CONOCIMIENTO  HORA TERMINO 11:00 am 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

 
 
Comprensión literal, inferencial del texto “ Señor de los Milagros” 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones  comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión. 

 Infiere el significado del 
texto. 

 

 Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

Opina sobre las acciones de 
los personajes y los 
hechos en textos de 
estructura simple, con o 
sin imágenes. 

Establece diferencias entre 
las características de los 
personajes, hechos, 
acciones, lugares de un 
texto. 

VALORES  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA N° 05 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
________________________                          _______________________ 

ESP. ACOMPAÑANTE       DOCENTE DEL AULA 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSO

S 
T 

IN
IC

IO
 

 
ANTES DE LA LECTURA 

(El docente pega una imagen del Señor de los Milagros) 
 
El docente explora conocimientos previos para procesar la 
información contenida en el texto por lo que deben hacer 
interrogantes tratando de explorar los saberes sobre el tema.  “El 
Señor de los Milagros” 

 Interrogamos ¿alguna vez observaron esta imagen? ¿Por qué 
habré pegado esta imagen? ¿De qué creen que se trata el 
texto?  

 ¿Donde venerarán al Señor de los Milagros? 

 Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. 
 

 
 
 

 

DE
SA

RR
O

LL
O

  

DURANTE LA LECTURA 
Leemos con los estudiantes variadas formas de lectura, lectura 
silenciosa, relectura,  seguimiento visual. 

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a 
nivel oral y otras a nivel escrito se deberá comprobar cuanto es el 
nivel de comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para ello se 
deberá aplicar dos reglas: 
- Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las 

ideas irrelevantes y seleccionar las ideas centrales, además 
para aproximarse  a la respuesta correcta seleccionara 
subrayando la frase o párrafo en la que se encuentra a la 
respuesta. 

Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer 
un resumen sintético del texto. 
Responden interrogantes: ¿En qué mes veneramos al Señor de 
los Milagros? ¿Quiénes pintaron la imagen del Señor de los 
Milagros? Según el texto ¿En qué ciudad se encuentra la Imagen 
del Señor de los Milagros? ¿De qué material era el muro que 
pintaron la imagen del Señor de los Milagros? ¿Qué pueden 
hacer los niños en este mes? 

 
Plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento 
diverso. 
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO INDICADOR DE EVALUACIÓN  

Ficha de 
comprensión 
lectora. 

 Opina sobre las acciones de los 
personajes y los hechos en textos 
de estructura simple, con o sin 
imágenes 

 

 

 Establece diferencias entre las 
características de los personajes, 
hechos, acciones, lugares de un 
texto. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55 006 – 20 Suylluacca GRADO 6° SECCIÓN “A” 

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 10 N° NIÑAS .15 

DOCENTE INVESTIGADOR Solano Palomino  Misael FECHA 27/10/14 DURACION Un bloque 

NOMBRE DE LA SESION 
Comprensión del texto "El día que se fueron los alimentos 

saludables”. HORA INICIO 8 .00 am 

CONOCIMIENTO  HORA TERMINO 9 .30 am 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

 
 

CI
ER

RE
 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico 
(usar desempeños estandarizados para comprobar el nivel de 
comprensión. 

Responden interrogantes de comprensión lectora con las 
siguientes preguntas: ¿En qué mes veneramos al Señor de los 
Milagros? ¿Quiénes pintaron la imagen del Señor de los 
Milagros? Según el texto ¿En qué ciudad se encuentra la Imagen 
del Señor de los Milagros? ¿De qué material era el muro que 
pintaron la imagen del Señor de los Milagros? ¿Qué pueden 
hacer los niños en este mes? 
 

Los niños y niñas corrigen sus errores y aciertos. 

  

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA N° 06 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
________________________                          _______________________ 

ESP. ACOMPAÑANTE       DOCENTE DEL AULA 
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Comprensión literal, inferencial del texto "El día que se fueron los alimentos saludables”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones  comunicativas 
según su propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

Opina sobre las acciones de los 
personajes y los hechos en 
textos de estructura simple, 
con o sin imágenes. 

Establece diferencias entre las 
características de los 
personajes, hechos, 
acciones, lugares de un 
texto. 

 

VALORES  

  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Antes de la lectura 
Pedimos a los niños que observen las imágenes y la estructura del 
texto. 
  Dialogamos en torno a lo que entienden y observan en el texto: 
  ¿Quiénes serán los personajes de este texto? 
  ¿Dónde se desarrolla la historia? 
  ¿Qué tipo de texto vamos a leer? ¿Cómo lo saben? 
  ¿Para qué vamos a leer este texto?                
  Luego, pedimos que los niños lean el título del texto: "El día que se 
fueron los alimentos saludables”, y algunos párrafos del texto; 
dialogamos con ellos para plantear hipótesis sobre su contenido.  
Es una oportunidad para destacar la presencia de diálogos, guiones, 
oraciones exclamativas e interrogativas; para reflexionar sobre las 
funciones que cumplen estos elementos en el texto. 
  Recordemos que es importante recoger los saberes previos de los 
niños, haber leído otros textos con estos personajes permitirá que los 
niños tengan una idea más clara del contexto del relato. 

 
 

 
 
 

 

DE
SA

RR
O

LL
O

  

Durante la lectura 

"El día que se fueron los alimentos saludables”. 
Podemos pedir a los niños que realicen una lectura silenciosa del 
texto. 
Luego propondremos a algunos niños que asuman el rol de los 
personajes durante la lectura en voz alta, nosotros podemos 
participar en el rol de narrador. 
Si lo creemos necesario, realizaremos algunas pausas para 
formular preguntas 

 
 

 

 
 



144 
 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO INDICADOR DE EVALUACIÓN  

Ficha de 
comprensión lectora 

Opina sobre las acciones de los 
personajes y los hechos en textos de 
estructura simple, con o sin imágenes 
 

 

Ficha de 
comprensión lectora 

 

Establece diferencias entre las 
características de los 
personajes, hechos, acciones, 
lugares de un texto. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006 – 20 GRADO 2° SECCIÓN “A” 

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 21 N° NIÑAS .15 

DOCENTE INVESTIGADOR Solano Palomino Misael FECHA 03/11/14 DURACION Un bloque 

NOMBRE DE LA SESION Comprensión del texto "La historia del Tanta Wawa”. HORA INICIO 8 .00 am 

CONOCIMIENTO  HORA TERMINO 9 .30 am 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

 
 
Comprensión literal, inferencial del texto "La historia del Tanta Wawa”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

CI
ER

RE
 

Después de la lectura 

Dialogamos con los niños sobre los nombres de los personajes que 
intervienen y las acciones que realizan. Promovemos la reflexión 
para que puedan caracterizar a los personajes. 

  Proponemos a los niños elaboren la ficha del personaje para ello en 
un lado de la ficha deben dibujar al personaje y al otro colocar los 
aspectos más relevantes, como el nombre, características físicas, 
comportamiento y relaciones con otros personajes. 

Cuando  los niños hayan creado sus fichas, deben tener una 
oportunidad para compartirlas con sus compañeros, esto puede 
realizarse en pequeños grupos o con toda el aula. 

  

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA N° 07 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
________________________                          _______________________ 

ESP. ACOMPAÑANTE       DOCENTE DEL AULA 
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COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones  comunicativas 
según su propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

  Infiere el significado del texto. 

  Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

Opina sobre las acciones en 
textos de estructura simple, 
con o sin imágenes. 

Establece diferencias entre las 
características de los 
hechos, acciones, lugares 
de un texto. 

 

VALORES  

  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSO

S 
T 

IN
IC

IO
 

ANTES DE LA LECTURA 
Observamos imágenes referente al tanta wawa 
Interrogamos ¿Qué observamos? ¿Para qué habré traído? ¿Quién habrá 
hecho? ¿Qué haremos con esta imagen? 
Docente: ¿Para qué vamos a leer? 
Niño 1: Para tener más información acerca de Tanta Wawa. 
Docente: ¿Qué observan en la pizarra? 
Niño 2: Tanta wawa y tanta caballo. 
Niña 1: Nosotros también hemos hecho 
Niña 2: Yo también comí  
Docente: ¿Cómo podemos saber si el texto que vamos a leer es sobre 
tanta wawa? 
Niña 1: Creo que sí es porque lo he visto. 
Docente: Ahora, vamos a ver el texto ¿Qué ven? 
Niño 4: Hay unos dibujos del tanta wawa y tanta caballo. 
Docente: ¿Quién habrá escrito? 
Niño 5 : Usted profesor. 
Docente: Leamos el título “La historia del tanta wawa”  
 (Los niños exploran el texto y encuentran todo sobre la historia del tanta 
wawa) 
Docente: Entonces ya leímos el título y el dibujo. ¿De qué tratará este 
texto? 
Niña 3: Del tanta wawa… (varios niños dicen diversas respuestas) 
Docente: Ahora vamos a leer y nos informamos sobre la historia del tanta 
wawa. 
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO INDICADOR DE EVALUACIÓN  

Ficha de 
comprensión lectora 

Opina sobre las acciones en textos de 
estructura simple, con o sin imágenes. 

 

 

Ficha de 
comprensión lectora 

 

Establece diferencias entre las 
características de los hechos, acciones, 
lugares de un texto. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

D
ES

AR
RO

LL
O

  

DURANTE LA LECTURA 
Docente: Van a leer en forma individual silenciosa. Lo vamos a hacer 

por espacio de cinco minutos. 

Niños: (Leen el texto y el docente los observa). 

Docente: Ahora que ya ha transcurrido el tiempo. Leemos juntos en 
forma oral.   

 

 
 

CI
ER

RE
 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Docente: Vamos a dibujar lo que nos ha parecido más importante del 
texto. 

Niños : (Dibujan) 

Docente: Dialoguemos ¿qué han aprendido de la historia del tanta 
wawa? 

Niño 2: que se elaboran por Todos Santos wawas, caballos… 

Docente: ¿Qué características tiene el texto que hemos leído? 

Niño 4 : Tiene título 

Niño 3 : Tiene imagen 

Niña 1: Da información del tanta wawa. 

 

  

 
________________________                          _______________________ 

ESP. ACOMPAÑANTE       DOCENTE DEL AULA 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006 – 20 GRADO 6° SECCIÓN “A” 

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 10 N° NIÑAS .15 

DOCENTE INVESTIGADOR Solano  Palomino Misael FECHA 14/11/14 DURACION Un bloque 

NOMBRE DE LA SESION Comprensión del texto "El mejor guerrero del mundo”. HORA INICIO 8 .00 am 

CONOCIMIENTO  HORA TERMINO 9 .30 am 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

 
 
Comprensión literal, inferencial del texto "El mejor guerrero del mundo”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones  comunicativas 
según su propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

  Infiere el significado del texto. 

  Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

Opina sobre las acciones en 
textos de estructura simple, 
con o sin imágenes. 

Establece diferencias entre las 
características de los 
hechos, acciones, lugares 
de un texto. 

 

VALORES  

  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  RECURSOS T 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA N° 08 PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 
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IN
IC

IO
 

ANTES DE LA LECTURA 
(El docente hace algunas interrogaciones antes de anticipación 
(deducción anticipada) de poner en contacto el alumno al material 
preparado.)  
¿Qué será un guerrero? 
¿Tienen u guerrero preferido? etc. 
 
El docente explora conocimientos previos para procesar la 
información contenida en el texto por lo que deben hacer 
interrogantes tratando de explorar los saberes sobre el tema. El 
mejor guerrero del mundo  ¿Quiénes tienen pollos en la casa? 
¿Cómo serán los guerreros? ¿De dónde vienen? 
 
Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. 
El docente les recuerda sobre el calendario cívico escolar y que en 
esta semana se conmemora  semana de los héroes nacionales. 
Por tanto se leerá un texto sobre: “El mejor guerrero del mundo” 
¿De qué creen que tratará el texto? 
¿Cómo será un héroe? 
¿Quiénes participaran en el texto? 
 

Fotocopias 
Colores 
Lápiz 

Borrador 
 
 
 

 

DE
SA

RR
O

LL
O

  

DURANTE LA LECTURA 
Leemos con los estudiantes variadas formas de lectura, a través 
de modelos, lectura silenciosa, relectura,  seguimiento visual y 
dramatizada. 

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a 
nivel oral y otras a nivel escrito se deberá comprobar cuanto es el 
nivel de comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para ello se 
deberá aplicar dos reglas: 
- Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las 

ideas irrelevantes y seleccionar las ideas centrales, además para 
aproximarse  a la respuesta correcta se  selecciona subrayando 
la frase o párrafo en la que se encuentra a la respuesta. 

Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer 
un resumen sintético del texto. 
Responden interrogantes: ¿De dónde es el guerrero? ¿Fue fácil 
aprender ser guerrero? ¿Por qué? ¿A quién le debe la vida? 
¿Cómo se llamaba el guerrero? ¿Qué es vivir? ¿Nosotros  
podemos ser guerreros? ¿De dónde podemos aprender? ¿La vida 
es un derecho? ¿Por qué? ¿Una vez que aprendemos que 
debemos hacer? ¿Todas las personas tendrán de tendrán derecho 
a la vida? ¿Por qué? 
Plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento 
diverso. 
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO INDICADOR DE EVALUACIÓN  

Ficha de 
comprensión lectora 
 

Opina sobre las acciones en textos de 
estructura simple, con o sin imágenes. 

 

 

 

Establece diferencias entre las 
características de los hechos, acciones, 
lugares de un texto. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INSTRUMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CI
ER

RE
 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico 
(usar desempeños estandarizados para comprobar el nivel de 
comprensión. 

Responden interrogantes de comprensión lectora: ¿De dónde vino 
el guerrero? ¿Fue fácil ser guerrero? ¿Por qué? ¿A quién le debe 
la vida? ¿Cómo aprendió a ser guerrero? ¿Qué es vivir? 
¿Nosotros podemos aprender a ser guerreros? ¿Dónde podemos  
aprender? ¿La vida es un derecho? ¿Por qué? ¿Una vez que 
nacemos cómo nos llaman? ¿Los animales tendrán derecho a la 
vida? 
 
El niño o niña corrige sus errores y aciertos. 

 

  

 
________________________                          _______________________ 

ESP. ACOMPAÑANTE       DOCENTE DEL AULA 
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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
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LA PALOMA Y LA HORMIGA 

Esta era una hormiga que, muerta de sed, se había acercado demasiado a 

la orilla del río y había caído en sus aguas. 

- ¡Socorro! ¡Socorro! – pedía la pobre hormiga, arrastrada por la corriente. 

Una paloma, que la había visto, quebró una ramita de un árbol y la arrojó al 

río para que la hormiga se subiera ella y se salvara. 

- ¡Muchas gracias, paloma! – dijo la hormiga, ya en la orilla. 

En eso, llegó un cazador de pájaros con su arma preparada para cazar a la 

paloma. Pero la hormiga, que lo vio se acercó a su pie y le mordió en el 

talón. Tanto daño  le hizo, que el cazador soltó su arma… Se dio cuenta 

entonces la paloma y alzó el vuelo, salvando así su vida. 

La paloma había ayudado a la hormiga, y la hormiga, agradecida, había 

salvado a la paloma. 

Moraleja: Siempre corresponde en la mejor forma a los favores que recibas. 

Debemos ser siempre agradecidos. 

Comprensión del texto: 

a. ¿Cuál es el título de la fábula? 

_____________________________________________ 

b. ¿Quiénes son los personajes de la fábula? 

_____________________________________________ 
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c. ¿En qué lugar suceden los hechos? 

_____________________________________________ 

d. ¿Por qué cayó la hormiga al río? 

_____________________________________________ 

e. ¿Qué hizo la paloma para ayudar a la hormiga? 

_____________________________________________ 

f. ¿Qué pretendía el cazador? 

_____________________________________________ 

g. ¿Qué hizo la hormiga para salvar a la paloma? 

_____________________________________________ 

 

h. Elige la oración que mejor resume la moraleja de la fábula. 

a) Los mejores amigos son los que más nos ayudan. 

b) Debemos ayudar a quien nos ayuda 

i. Di si son verdaderas (V) o falsas (F) estas afirmaciones encierra la 

respuesta correcta. 

La hormiga estaba muerta de sed   V F 

La corriente no arrastraba a la hormiga  V F 

El cazador intentaba cazar a la paloma  V F 

La paloma salvó su vida     V F 

j. ¿Por qué crees que la hormiga ayudó a la paloma? 

___________________________________________________________

_____________________________________________ 

k. Dibuja lo que más te agradó de la lectura: 

 

 

•  Completan el organizador gráfico: 

                                             
 Escenario  

Moraleja Titulo Personaje 

 Argumento  
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                           EL ZORRO Y EL CONDOR 

-¡Compadre -dijo el cóndor- nos vamos de fiesta! 

-Nos vamos -repuso el zorro. 

El cóndor se puso su poncho negro, arregló su bufanda blanca y echándose 

el zorro sobre el lomo emprendió el vuelo. A medida que subían, hacía más 

y más viento. 

El zorro se prendió bien, cerró los ojos y de cuando en cuando lloraba de 

frío. 

En el cielo se casaba un tuquito y todas las aves le hacían fiesta. Los 

huaychaos tocaban flautas, las gaviotas tinyas, los gallinazos barrían el 

piso... En fin, era un festejo... de tono mayor. 

Cuando llegó el zorro se quedó pasmado. Arriba todo era igual que en la 

tierra. Había árboles de toda clase. Nada faltaba. A la boda habían llegado 

todas las aves de la tierra. De ver tanto pajarito suelto, agüita se le hacía el 

hocico al zorro. 

Al terminar la boda todos volvieron a sus casas. En un perdido rincón, 

roncaba borracho el zorro. Su fiel amigo, se acercó a despertarlo. Compadre 

ya es hora -le decía. Seguía roncando el zorro. El cóndor lo sacudió 

fuertemente. El dormilón al fin despertó airado, 

insultó al cóndor y volvió a rodar por el suelo. El 

cóndor bajó solo. 

Con el frío del alba despertó el zorro. ¡Ay, 

lloraba, me han abandonado! Juntó hojas de 

magüey hasta tener una buena cantidad de fibra, 

tejió una soga muy larga, la amarró a un quishuar 

y comenzó a descender. La soga bailaba en el 

aire que daba miedo. A dos manos y dos patas el 

zorro bajaba. Parecía que no tenía cuando llegar. 

En eso pasó un gavilán. 

-Buenos días, zorro -saludó. 

-No vayas a picar la soga -gruño muy serio el 

zorro. 
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Bastó la indicación para que el gavilán sintiera grandes deseos de picar la 

cuerda. Subió alto, allí donde el zorro no alcanzaba a ver, y picó a su gusto. 

Ay ¡qué rápido bajo! -cantaba- ay ¡qué rápido! Cuando de pronto divisó la 

tierra, que a prisa se le acercaba. Recién se dió cuenta de su desgracia. 

Gritaba con todas sus fuerzas: ¡Buena gente!  

 

¡Tiendan mantas!, ¡tiendan toldos y pajas que caigo! 

Cuando cayó, al ver que era el zorro ladrón, lo molieron a palos. 

 

Moraleja. 

Quien es conocido por sus malas cualidades jamás es compadecido, pero si 

perseguido y mal querido. 

          A. Jiménez Borja. 

 

 
FICHA DE COMPRENSIÓN 

Marca con un aspa (x) la respuesta correcta 

1. ¿Dónde era la fiesta? 

a) En la casa del tuquito 

b) En la tierra 

c) En el cielo 

2. ¿Quién se casaba? 

a) El cóndor 

b) El tuquito 

c) La gaviota 

3. Que quiere decir pasmado  

a) Asombrado  

b) Descontento 

c) Enojado  

4. Según el texto ¿Por qué el cóndor dejó durmiendo al zorro? 

a) Porque era malo y estaba borracho 

b) Porque le ofendió y estaba durmiendo 
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c) Porque era su compadre 

5. ¿Por qué el zorro fabricó una soga de las hojas de maguey? 

a) Era necesaria y es la única manera de bajar 

b) Necesitaba una soga 

c) Para tenderle una trampa al cóndor 

6. ¿Qué has aprendido de esta fábula? 

a) Practicar las buenas acciones 

b) Todos los zorros son malos 

c) Robarle sus cosas a mis compañeros 

7. ¿Por qué el gavilán habrá cortado la soga que bajaba el zorro? 

a) Porque el zorro era el compadre del cóndor 

b) Porque el gavilán quería  que el zorro llegue más rápido a la tierra 

c) Porque el zorro era malo 

8. Porque la gente no le ayudo al zorro. 

a) Porque el zorro le robó sus animales 

b) Porque el zorro gritaba muy fuerte 

c) Por no sabían que era el zorro 

9. ¿Qué mala fama tiene el zorro? 

a) De pegarle a los demás animales 

b) De robarle sus animales a la gente 

c) De ir a la fiesta y emborracharse. 

10. Que mensaje nos enseña la moraleja 

a) Quien practica las malas cualidades es premiado por la gente. 

b) Quien practica las malas cualidades será invitado a un gran festín. 

c) Quien practica las malas cualidades es perseguido por la justicia. 

 
 
 
 
 
 
 



157 
 

"EL DÍA QUE SE FUERON LOS ALIMENTOS SALUDABLES”. 

 

 

 
 

Había una vez en el pueblo de Villa Sana. Los reyes de las frutas, verduras y 

cereales estaban conversando, cada uno de ellos decía que era el más 

importante para la alimentación de los niños. Así en medio de la pelea, Don 

poroto rey de los cereales dijo: saben cada uno de nosotros, afirma ser el 

mejor  y es tiempo de demostrarlo. Yo propongo hacer una apuesta. -Un 

robusto plátano, que escucho lo que el poroto decía, decidió hablar en 

nombre del reino de las frutas. - Me parece una idea interesante, así todos 

podemos participar y ver ¿cuál de nosotros es el mejor? Don poroto dijo - 

cada uno pensara en algo para demostrar sus vitaminas, nutrientes y como 

ayuda a la  alimentación de los niños. Así cuando los padres y sus 

pequeños, vean cual es el mejor, el ganador será el rey absoluto y podrá 

gobernar a todas las verduras, frutas y cereales-. La reina de las verduras, 

una zanahoria, levanto la mano y dijo me parece una buena idea, sin 

embargo pido ser la primera. Yo ordenaré a todas las verduras que se vayan 

del pueblo. Así los niños no podrán comer en las ensaladas y nos extrañaran 

muchísimo, lloraran y pedirán que volvamos. -Verduras ¡atención! en 

marcha.  

Y así todas las verduras emprendieron la partida, ahí estaba la lechuga, 

perejil marchando hasta alejarse del pueblo muy  pronto las verduras habían 
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desaparecido totalmente. Y Al cabo de unos días, los padres que no sabían 

lo de la apuesta, empezaron a buscarlas por todos partes. El poroto estaba  

muy molesto. Todos los padres, estaban preocupados por la desaparición de 

las verduras. Si ellas se enteraban de eso, serian las ganadoras. Entonces 

convoco a los cereales y dijo:-escuchen bien lo que tengo que decirles, las 

verduras han desaparecido y su ausencia está causando problemas para 

preparar las comidas de los niños, si no hacemos algo, ellas ganaran. La 

arveja que quería ganar en todo  dijo: y que haremos para ganar nosotras, 

Don poroto ordenó -avisen a todos los cereales que se esconda 

rápidamente-. La lentejas, garbanzos todas deberán permanecer ocultas en 

el bosque veremos que harán cuando no puedan hacer comidas con 

nosotros. Los niños  no podrán alimentarse bien y triunfaremos. 

Ahora ya no había cereales  ni verduras. Los padres estaban muy 

preocupados, pues sus niños, no estaban comiendo todo lo necesario, para 

estar sanos y fuertes. Comenzaron a alimentarse con golosinas lo que 

produjo que se  enfermaran, y ya no tenían ganas de jugar. 

Las frutas como la naranja, plátano y muchas más se dieron cuenta de lo 

que pasaba y se quedaron pues no querían que los niños siguieran triste y 

decidieron reunirse. Una manzana dijo: no podemos permitir que esto 

continúe debemos buscar a los cereales y verduras y hacer que regresen a 

villa sana, esta tonta apuesta solo está causando enfermedades en los niños 

ya que solo comen golosinas y ellos necesitan estar muy sanos para jugar. 

Entonces, salieron a buscar a sus amigas al bosque.  

Caminaron mucho hasta que los encontraron en el bosque. Estas seguían 

discutiendo de quien era la mejor y las frutas trataron de hacerles entender y 

las frutas dijeron: no les da vergüenza se fueron de villa sana y ahora los 

niños están sin energía, no saben que ellos nos necesitan a todos. Somos 

un equipo y los padres saben que si combinan bien los alimentos van 

ayudarlos a crecer  y a estar siempre sanos. 

Al escuchar las verduras y cereales se arrepintieron de su comportamiento, 

entonces decidieron volver y al llegar los niños corrieron a su encuentro, 
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mientras que los padres aplaudían por el retorno de los cereales y las 

verduras. 

Y las golosinas se quedaron solas y debieron abandonar el pueblo. 

 

 

 
FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Marca con un aspa (X) la respuesta correcta: 

1. Quienes eran los representantes del reino de: las frutas, las verduras y 

los cereales. 

a) La naranja, la lechuga y la arveja. 

b) El plátano, el perejil y la lenteja. 

c) El plátano, la zanahoria y el poroto. 

2. Por que discutían los reyes de las frutas verduras y cereales. 

a) Porque querían hacer una apuesta y al ganador elegir el rey de los 

alimentos. 

b) Porque cada uno de ellos decía que era el más importante para la 

alimentación de los niños. 

c) Porque los padres de los niños no les daban estos alimentos. 

3. Porque las golosinas produjo enfermedades en los niños. 

a) Porque no contiene los nutrientes necesarios para la alimentación de 

los niños. 

b) Porque las golosinas tienen mucho dulce y producen enfermedades. 

c) Porque las golosinas son alimentos chatarras y contienen 

enfermedades. 

4. Para que consumimos las frutas, las verduras y los cereales. 

a) Para ser inteligentes. 

b) Para no enfermarnos con las golosinas. 

c) Para estar sanos y fuertes. 

5. Qué tipo de alimentos son las frutas, verduras y los cereales 

a) Alimentos reguladores y energéticos. 

b) Alimentos formadores y energéticos. 



160 
 

c) Alimentos formadores y reguladores. 

6. De qué origen son las frutas, verduras y los cereales. 

a) De origen animal y vegetal 

b) Solo de origen vegetal 

c) Solo de origen animal 

7. Qué pasará con las personas que no les gusta las frutas y verduras. 

a) No crecerán estas personas. 

b) Sufrirán de muchas enfermedades. 

c) No tendrán fuerzas para hacer diferentes trabajos. 

8. Que sucede con los niños y niñas que no les gusta los cereales. 

a) Se cansaran rápidamente a falta de energías. 

b) Se enfermaran rápidamente a falta de vitamina C. 

c) No crecerán a falta de alimentos formadores. 

9. Que alimentos no son nutritivos. 

a) Las frutas, las verduras y los cereales. 

b) La carne, la leche, las frutas y los pescados. 

c) Las papitas fritas, las salchipapas, las gaseosas y los caramelos. 

10. Relaciona: 

a) La carne, el pescado y los 

huevos 

b) La leche, el queso y el 

yogur 

 

c) Los cereales y las 

menestras 

 

d) Las frutas y verduras 

 Contienen vitaminas que 

ayudan a que nuestro cuerpo 

funcione bien. 

 Nos dan energía para trabajar y 

movernos. 

 Fortalecen nuestros huesos y 

dientes. 

 

 Nos ayudan a crecer.
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LA HISTORIA DE LA TANTA WAWA (PAN WAWA) 

Es tradición ya en nuestros hogares recordar una costumbre de principio 

andino, empieza el uno de noviembre, cuando ya se colocan las velas y un sin 

fin de insumos (comidas, frutas y bebidas), para invocar a las personas y sus 

almas que ya se han ido al más allá, o como para que la familia se coloque 

nostálgica y recuerde a sus seres más queridos, también en los rituales 

preparados existen personas que visitan por momentos la mesa puesta para 

“rezar”, y alabar a las almas —de su ayllu— que ya les ha dejado. 

Las tanta wawas, son una especie de muñecos construidos con masa de pan, 

adornadas con “caritas o mascaritas”, que decoran y le dan belleza auténtica, 

por otro lado, en Todos Santos no solo se hace tanta wawas, sino también, los 

panaderos hacen: los achachis, los caballos, las coronas, la escalera u otros. 

Por ejemplo los achachis; son figuras de morenos y personas mayores y que 

precisamente se identifican a las personas avanzadas de edad, como los 

abuelos, padres de familia; los caballos, transmiten el mensaje que son buenos 

para trasladar a los difuntos de la Pachamama (madre tierra) a la Anaccpacha; 

la corona, caracteriza a las flores y que el espíritu de los “ayllus” se encuentren 

bien alimentados y en buen estado de salud; la escalera, tiene el concepto de 

subir a las nubes a los difuntos para que descansen en paz. 

Tal vez esa es una pequeña descripción del arte que se hace en Todos Santos, 

con las masas, pues muchos idolatran a las almas, para que posteriormente el 

2 de noviembre las ofrendas sean llevadas a los Cementerios. En el Alto, 

seguramente que mucha gente, visitará los Camposantos de Andahuaylas, y 

otros pueblos,  todo con el objetivo de reencontrarse con los muertos. 

http://www.vocesdeayacucho.com/wp-content/uploads/Ayacucho2.jpg
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“Tanta wawa”, está compuesta por las 

voces quechuas: tanta, que significa pan 

y wawa significa niño o muñeco elaborado 

de pan. 

 
LA HISTORIA DE LA TANTA WAWA 

(PAN WAWA) 

Es tradición ya en nuestros hogares 

recordar una costumbre de principio 

andino, empieza el uno de noviembre, 

cuando ya se colocan las velas y un sin fin 

de insumos (comidas, frutas y bebidas), 

para invocar a las personas y sus almas 

que ya se han ido al más allá, o como para que la familia se coloque nostálgica 

y recuerde a sus seres más queridos, también en los rituales preparados 

existen personas que visitan por momentos la mesa puesta para “rezar”, y 

alabar a las almas —de su ayllu— que ya les ha dejado. 

Las tanta wawas, son una especie de muñecos construidos con masa de pan, 

adornadas con “caritas o mascaritas”, que decoran y le dan belleza auténtica, 

por otro lado, en Todos Santos no solo se hace tanta wawas, sino también, los 

panaderos hacen: los achachis, los caballos, las coronas, la escalera u otros. 

Por ejemplo los achachis; son figuras de morenos y personas mayores y que 

precisamente se identifican a las personas avanzadas de edad, como los 

abuelos, padres de familia; los caballos, transmiten el mensaje que son buenos 

para trasladar a los difuntos de la Pachamama (madre tierra) a la Anaccpacha; 

la corona, caracteriza a las flores y que el espíritu de los “ayllus” se encuentren 

bien alimentados y en buen estado de salud; la escalera, tiene el concepto de 

subir a las nubes a los difuntos para que descansen en paz. 

Tal vez esa es una pequeña descripción del arte que se hace en Todos Santos, 

con las masas, pues muchos idolatran a las almas, para que posteriormente el 

2 de noviembre las ofrendas sean llevadas a los Cementerios. En el Alto, 

seguramente que mucha gente, visitará los Camposantos de Andahuaylas, y 

otros pueblos,  todo con el objetivo de reencontrarse con los muertos. 
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“Tanta wawa”, está compuesta por las voces quechuas: tanta, que significa pan 

y wawa significa niño o muñeco elaborado de pan. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Marca con un aspa (X) la respuesta correcta: 

1. Según el texto cuantos días son los festejos por Todos Santos. 

a) Un día. 

b) Dos días. 

c) Una semana. 

2. Según el texto tanta wawa significa: 

a) Muñeco construido en Andahuaylas. 

b) Muñeco de los seres más queridos. 

c) Muñeco construido con masa de pan. 

3. Qué mensaje transmiten los caballos hechos de pan: 

a) Se elabora exclusivamente para los hombres y sirven para comer. 

b) Los caballos nos trasladan en la medre tierra. 

c) Que son buenos para trasladar a los difuntos de la Pachamama a la 

Anaccpacha. 

4. Según el texto que debemos elaborar, para que el espíritu de los 

“ayllus” se encuentren bien alimentados y en buen estado de salud. 

a) Las tanta wawas. 

b) Las coronas. 

c) Los caballos. 

5. Según el texto por qué visitamos cada 2 de noviembre a los 

cementerios. 

a) Visitamos con el objetivo de reencontrarnos con nuestros muertos. 

b) Visitamos porque queremos ofrecer ofrendas a los Camposantos. 

c) Porque queremos ofrecer velas a nuestros difuntos. 

6. Pues muchos idolatran a las almas. La palabra subrayada significa:  

a) Aman 

b) Festejan  

c) Regalan  

7. Que decoran y le dan belleza auténtica. La palabra subrayada significa: 
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a) Que los españoles nos enseñaron a decorar. 

b) Legítima del lugar. 

c) Copiada de otro lugar. 

8. Para que se escribió este texto: 

a) Para contarnos una historia sobre la tradición del tanta wawa. 

b) Para darnos una información sobre el proceso de elaboración del tanta 

wawa. 

c) Para darnos una opinión de la elaboración del tanta wawa. 

9. Cuál sería el mejor significado de la palabra “ayllu” 

a) Persona. 

b) Difunto. 

c) Familia. 

10. Cuál sería el significado correcto de la palabra “Anaccpacha” 

a) La gloria de nuestro señor. 

b) El camposanto donde se encuentran nuestros muertos. 

c) Las ofrendas que ofrecemos a nuestras almas. 

 

              EL MEJOR GUERRERO DEL MUNDO 

Caucasum era un joven valiente, experto espadachín, que soñaba con 

convertirse en el mejor guerrero del mundo. En todo el ejército no había 

quien le venciera en combate, y soñaba con convertirse en el gran general, 

sucediendo al anciano cobardón que ocupaba el puesto. El rey le apreciaba 

mucho, pero el día que le contó su sueño de llegar a ser general, le miró con 

cierto asombro y le dijo: 

- Tu deseo es sincero, pero no podrá ser. Aún tienes mucho que aprender. 

Aquello fue lo peor que le podía pasar a Caucasum, que se enfureció tanto que 

abandonó el palacio, decidido a aprender todas las técnicas de lucha 

existentes. Pasó por todo tipo de gimnasios y escuelas, mejorando su técnica 

y su fuerza, pero sin aprender nuevos secretos, hasta que un día fue a parar a 

una escuela muy especial, una gris fortaleza en lo alto una gran montaña. 

Según le habían contado, era la mejor escuela de guerreros del mundo, y 

sólo admitían unos pocos alumnos. Por el camino se enteró de que el viejo 
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general había estudiado allí y marchó decidido a ser aceptado y aprender los 

grandes secretos de la guerra. 

Antes de entrar en la fortaleza le obligaron a abandonar todas sus armas. "No 

las necesitarás más. Aquí recibirás otras mejores". Caucasum, ilusionado, se 

desprendió de sus armas, que fueron arrojadas inmediatamente a un foso 

por un hombrecillo gris. Uno de los instructores, un anciano serio y poco 

hablador, acompañó al guerrero a su habitación, y se despidió diciendo "en 100 

días comenzará el entrenamiento". 

¡100 días! Al principio pensó que era una broma, pero pudo comprobar que 

no era así. Los primeros días estaba histérico y nervioso, e hizo toda clase de 

tonterías para conseguir adelantar el entrenamiento. Pero no lo consiguió, y 

terminó esperando pacientemente, disfrutando de cada uno de los días. 

El día 101 tuvieron la primera sesión. "Ya has aprendido a manejar tu primera 

arma: la Paciencia", comenzó el viejo maestro. Caucasum no se lo podía 

creer, y soltó una breve risa. Pero el anciano le hizo recordar todas las 

estupideces que había llegado a hacer mientras estaba poseído por la 

impaciencia, y tuvo que darle la razón. "Ahora toca aprender a triunfar cada 

batalla". Aquello le sonó muy bien a Caucasum, hasta que se encontró atado a 

una silla de pies y manos, subido en un pequeño pedestal, con decenas de 

aldeanos trepando para tratar de darle una paliza. Tenía poco tiempo para 

actuar, pero las cuerdas estaban bien atadas y no pudo zafarse. Cuando le 

alcanzaron, le apalearon. 

El mismo ejercicio se repitió durante días, y Caucasum se convenció de que 

debía intentar cosas nuevas. Siguió fallando muchas veces, hasta que cayó 

en la cuenta de que la única forma de frenar el ataque era acabar con la 

ira de los aldeanos. Los días siguientes no dejó de hablarles, hasta que 

consiguió convencerles de que no era ninguna amenaza, sino un amigo. 

Finalmente, fue tan persuasivo, que ellos mismos le libraron de sus 

ataduras, y trabaron tal amistad que se ofrecieron para vengar sus palizas 

contra el maestro. Era el día 202. 

-"Ya controlas el arma más poderosa, la Palabra, pues lo que no pudieron 

conseguir ni tu fuerza ni tu espada, lo consiguió tu lengua". 
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Caucasum estuvo de acuerdo, y se preparó para seguir su entrenamiento. 

"Esta es la parte más importante de todas. 

 Aquí te enfrentarás a los demás alumnos". El maestro le acompaño a una sala 

donde esperaban otros 7 guerreros. Todos parecían fuertes, valientes y fieros, 

como el propio Caucasum, pero en todos ellos se distinguía también la 

sabiduría de las dos primeras lecciones. 

 

"Aquí lucharéis todos contra todos, triunfará quien pueda terminar en pie". Y 

así, cada mañana se enfrentaban los 7 guerreros. Todos desarmados, todos 

sabios, llamaban al grupo de fieles aldeanos que conquistaron en sus 

segundas pruebas, y trataban de influir sobre el resto, principalmente con la 

palabra y haciendo un gran uso de la paciencia. Todos urdían engaños para 

atacar a los demás cuando menos lo esperasen, y sin llegar ellos mismos a 

lanzar un golpe, dirigían una feroz batalla... 

 

Pero los días pasaban, y Caucasum se daba cuenta de que sus fuerzas se 

debilitaban, y sus aldeanos también. Entonces cambió de estrategia. Con su 

habilidad de palabra, renunció a la lucha, y se propuso utilizar sus aldeanos y 

sus fuerzas en ayudar a los demás a reponerse. Los demás agradecieron 

perder un enemigo que además se brindaba a ayudarles, y recrudecieron 

sus combates. Mientras, cada vez más aldeanos se unían al grupo de 

Caucasum, hasta que finalmente, uno de los 7, llamado Tronor, consiguió 

triunfar sobre el resto. Tan sólo habían resistido unos pocos aldeanos junto a 

él. Cuando terminó y se disponía a salir triunfante, el maestro se lo impidió 

diciendo: "no, sólo uno puede quedar en pie". 

Tronor se dirigió con gesto amenazante hacia Caucasum, pero éste, 

adelantándose, dijo: 

- ¿De veras quieres luchar?. ¿No ves que somos 50 veces más numerosos? 

Estos hombres lo entregarán todo por mi, les he permitido vivir libres y en 

paz, no tienes ninguna opción. Cuando dijo esto, los pocos que quedaban junto 

a Tronor se pusieron del lado. De Caucasum. ¡Había vencido! 
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El maestro entró entonces con una sonrisa de oreja a oreja: "de todas las 

grandes armas, la Paz es la que más me gusta. Todos se ponen de su lado 

tarde o temprano". El joven guerrero sonrió. Verdaderamente, en aquella 

escuela había conocido armas mucho más poderosas que todas las 

anteriores. 

Días después se despidió dando las gracias a su maestro, y volvió a 

palacio, dispuesto a disculparse ante el rey por su osadía. Cuando este le 

vio acercarse tranquilamente, sin escudos ni armas, sonriendo sabia y 

confiadamente, le saludó: 

                         - ¿qué hay de nuevo, General? 

 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1. ¿De dónde es Caucasum? 
_____________________________________________ 

2. ¿Qué buscaba Caucasum ? ¿Por qué? 
_____________________________________________ 

3. ¿A quién le debe la vida? 
_____________________________________________ 

4. ¿Cómo era Caucasum? 
_____________________________________________  

5. ¿Qué es vivir? _________________________________ 

6. ¿Nosotros podemos ser como Caucasum? 
_____________________________________________ 

7. ¿Dónde aprendió  Caucasum? 
_____________________________________________ 

8. ¿La vida es un derecho? ¿Por qué? 
_____________________________________________ 
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9. ¿Una vez que sabemos cómo debemos ser? 
_____________________________________________ 

10. Dibuja lo que  más prefieras del cuento: 

 

MIS EVIDENCIAS:  

Direccionando la fluidez lectora de los alumnos. 

 

Participación madres de familia por la Primavera Día de la Juventud 
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Exposición de trabajos realizados por los alumnos en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


