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INTRODUCCIÓN 

SR. DECANO DE LA FACULTAD 

SRES. CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presentamos a vuestra 

consideración la tesis que lleva por título: 

APLICACIÓN EXPERIMENTAL DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO EN LAS PRUEBAS DE  EVALUACIÓN CENSAL - ECE, DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA 51 DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO – AREQUIPA  2015  

Con el fin de optar el Título Profesional de Segunda Especialidad en  Dirección y 

Gestión de Instituciones Educativas. 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito fundamental  aplicar 

experimentalmente estrategias de organización de la información seleccionadas para 

mejorar el nivel de rendimiento en las pruebas de Evaluación censal- ECE de los 

estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa Fe y 

Alegría 51 del distrito de Cerro Colorado,  asimismo  también  proponer una guía de 

estrategias Aprender a Estudiar, en donde las actividades están encaminadas a fomentar, 

incrementar y desarrollar el  aprendizaje significativo de los niños y las niñas  con  el  

fin de  contribuir   a un buen  rendimiento en las pruebas ECE  2105. 

De acuerdo a las Normas y Orientaciones  para el desarrollo del Año Escolar  2015 

R.M. N° 556-2014. MINEDU y para evidenciar un liderazgo pedagógico surgen 8 

compromisos de gestión escolar para asegurar que los estudiantes aprendan, se  

establece así la observación y el monitoreo de los logros de aprendizaje a través de estos 

compromisos. En  nuestro caso de investigación se prioriza el PRIMER 

COMPROMISO que a la letra dice, progreso anual de los aprendizajes de todas y todos 

las estudiantes  de  la Institución Educativa, el equipo directivo monitorea el logro de 

aprendizaje de los diferentes grados y niveles educativos a través de los Resultados de la 

Evaluación Censal de Estudiantes  ECE y/o Evaluación Censal de Estudiantes en  
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Lenguas Originarias ECELO- para 2do y 4to grado  de primaria, evaluaciones 

regionales, registros o actas de evaluación, lista de cotejo, entre otros con la finalidad de 

establecer metas, objetivos y estrategias para la mejora de los aprendizajes. 

Los resultados de las evaluaciones año a año, permiten que los directores, docentes, 

estudiantes y sobre todo las autoridades de los gobiernos regionales, de las GRE y 

Ugeles tomen decisiones pertinentes, de acuerdo a lo que les corresponda, de manera 

que se pueda optimizar  y mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Los 

órganos intermedios como las Ugels  tienen como rol  analizar y promover la difusión 

de los resultados de las pruebas ECE para medir el avance escolar, identificar las áreas 

de aprendizaje donde se requiere mejoramiento y distribuir los recursos  económicos  

necesarios, talleres de capacitación  para esta mejora. 

Para su mejor comprensión la presente investigación está dividida en tres capítulos los 

cuales pasaremos a describir. 

El Capítulo I: Comprende todo lo referente al marco teórico, donde incluiremos 

conceptos sobre didáctica, aprendizaje y estrategias, rendimiento, Evaluación Censal de 

estudiantes ECE, entre los más resaltantes. 

El Capítulo II: Presenta la técnica  e instrumento requeridos para la recolección de datos  

como son las Pruebas de Evaluación Censal ECE de Inicio Pre Prueba y Proceso Post 

prueba; además se detalla la estrategia de conformación de grupos de investigación para 

la ejecución del programa experimental, el cual consta de tres etapas: antes, durante y 

después de aplicar el programa para estimular el rendimiento en las pruebas ECE. 

Compete en este capítulo la presentación e interpretación de los resultados estadísticos, 

analizando en un primer momento, la manera como las docentes  realizan sus sesiones y 

los resultados obtenidos a través de una evaluación de entrada o diagnóstica  aplicada a 

ambos grupos, luego tenemos la aplicación experimental de estrategias de organización 

de la información para mejorar el rendimiento en las pruebas ECE  en el grupo 

experimental, finalmente se comparan con los resultados obtenidos en la evaluación de 

salida aplicada a ambos grupos (control y experimental). 

El Capítulo III: Abarca la propuesta que  presentamos, el cual consiste en una  guía de 

estrategias de organización de la información  Aprender a estudiar, para elevar los 

aprendizajes esperados en el Segundo Grado de Primaria y mejorar el rendimiento en 

las pruebas ECE. 

El trabajo de investigación culmina con las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía 

y  los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS DE  APRENDIZAJE   Y  RENDIMIENTO  ESCOLAR  EN 

RELACIÓN A  LA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES  - ECE 

1.1. EDUCACIÓN  

Según Mialaret (2007, Pp. 3-22) hablar de educación supone muchas veces 

referirse a una institución social: el sistema educativo.  

Es así como se habla de la educación occidental, de la educación española, 

moderna, peruana  etc., dándole contenido histórico-comparativo o socio-político. Se 

emplea la palabra educación para denotar el resultado o producto de una acción, de una 

buena o mala educación, de una educación adaptada o no a las exigencias de los 

tiempos, de una educación conservador, progresista, moderna, etc.  

Según Carr, W. (1999 P. 14) la educación puede definirse como el proceso de 

socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende 

conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y conductual, 

donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 



2 
 

Para Martínez-Salanova Sánchez, E. (1997, p. 276) el proceso educativo se 

materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, 

emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación 

alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o solo un cierto período de tiempo. 

Concluimos que la educación es un proceso de socialización de los individuos y 

que éstos al educarse asimilan y aprenden conocimientos, todo ello implica una 

conducta observable; por ello el proceso educativo se materializa en una serie de 

destrezas, habilidades, conocimientos y valores, donde se producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales de acuerdo al grado de concienciación alcanzados 

y que pueden, permanecer en forma perenne, es decir , que la educación es un proceso 

que puede  durar toda la vida. 

1.1.1. Educación en el Perú 

La Educación en el Perú está bajo la jurisdicción del MINEDU  Ministerio de 

Educación, el cual está a cargo de formular, implementar y supervisar la política 

nacional de educación.   

Dentro del Capítulo  II De los derechos sociales y económicos Art. 17, la 

educación es obligatoria y gratuita en las escuelas públicas para los niveles de inicial, 

primaria y secundaria. Es también gratuita en las universidades públicas para los 

estudiantes que tengan un satisfactorio rendimiento académico y superen los exámenes 

de admisión.   Constitución Política del Perú (1993  pág. 6).   

La educación es la base del desarrollo en cualquier país, representando el motor 

de cualquier política, económica y social por los conocimientos, habilidades  y destrezas 

intelectuales que genera en las personas capaces de lograr un mayor crecimiento 

económico y protagonizar un cambio, una innovación hacia la modernidad y  eficiencia 

en el bienestar y calidad de vida que requieren nuestros pueblos. 

El sistema educativo experimenta una serie de cambios continuos 

principalmente en materia de conocimientos, competencias y capacidades que exigen 

eficiencia, competitividad y alta exigencia, por esto, es urgente y una necesidad  

cambiar  el Perú  y transformarlo en un país desarrollado;  está en nosotros los peruanos, 
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los docentes, los actores del sistema educativo, en su capacidad, en la responsabilidad 

social.  Está en nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar, para ello es 

importante tener una buena formación, buenos principios, una educación de primer 

nivel y en ello está la labor del gobierno a través del Ministerio de Educación.  

1.1.2. Fines de la Educación Peruana 

De acuerdo a la Ley general de Educación. Ley N° 28044. Artículo 9. a) Los 

fines de la educación peruana son: “Formar personas capaces de lograr su realización 

ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo 

la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y 

crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así 

como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo 

del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento”. 

Analizado los fines de la educación debemos afirmar, que todos los estudiantes 

tienen la obligatoriedad y el derecho a la educación. 

1.1.3. Niveles de la Educación Básica Regular. Caracterización de los ciclos de 

EBR 

El artículo 28° de la Ley General de Educación, Nº 28044, establece que el 

sistema educativo se organiza en ciclos, es decir, procesos educativos que se desarrollan 

en función de logros de aprendizaje.  

La Educación Básica Regular se organiza en siete ciclos que se inician en el 

nivel de Educación Inicial, en el cual se configuran las bases fundamentales del 

desarrollo de la personalidad, que en las sucesivas fases de la vida se integrarán y 

consolidarán; pasando por la primaria y culminando en la secundaria. El ciclo 

comprende una organización por años cronológicos y grados de estudio, considerando 

las condiciones pedagógicas y psicológicas que los estudiantes tienen según el 

desarrollo evolutivo, para el logro de sus aprendizajes desde una perspectiva de 

continuidad que asegure la articulación de las competencias que deben desarrollar los 

estudiantes. 
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Los niveles de la Educación Basic Regular son: 

Cuadro N° 01 

 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

 

 Nivel de Educación Primaria. 

Nos referimos exclusivamente al nivel de Educación Primaria ya que es aquí donde 

corresponde el tipo de investigación realizado. 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica 

Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su finalidad es educar 

integralmente a los niños. Atiende  las áreas de aprendizaje: Comunicación, 

Matemática, Personal Social, Ciencia y  Ambiente, Arte y  Educación  Religiosa.  

Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 

conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, cultural, 

vocacional y artístico; el pensamiento lógico, la creatividad, el desarrollo de 

capacidades y actitudes necesarias para el despliegue de potencialidades del estudiante, 

así como la comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural y social. 

Toda institución educativa requiere identificar con claridad cuáles son las 

características de cada ciclo y reconocer esa diversidad de estudiantes que tendrá en 

cada uno de ellos, para poder atender a todos respetando las diferencias y estilos de 

aprendizaje. Siendo así y para nuestra investigación, es necesario conocer sobre las 

características que corresponden a los estudiantes del III ciclo, específicamente 2 grado 

de primaria. 

En este ciclo, es fundamental que los estudiantes fortalezcan sus capacidades 

comunicativas  mediante el aprendizaje de la lectura y escritura, en su lengua materna  

NIVELES INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

Ciclos  I II III IV V VI VII 

Grados 0-2 3-5 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 4° 5° 
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Asimismo, los docentes debemos brindar las oportunidades para el desarrollo de 

operaciones lógicas (clasificación, seriación, ordenamiento) que le permitan equilibrar 

determinadas acciones para el fortalecimiento de sus capacidades matemáticas. 

Debemos considerar que el pensamiento del niño se caracteriza por ser concreto; es 

decir, que el niño se  mantiene dentro de ciertos límites respecto al  plano de la realidad 

de los objetos, de los hechos y datos actuales, a partir de la información que proporciona 

la familia y la institución educativa.  

Debemos considerar también que en  los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

deben incorporar el carácter lúdico en las  áreas   para el logro de aprendizajes. 

1.2. LA DIDÁCTICA  

La Didáctica es una ciencia de la educación, es aquella rama dentro de la 

Pedagogía que se especializa en las técnicas y métodos del proceso enseñanza 

aprendizaje,  es  el arte de direccionar el aprendizaje.   

Con lo anterior explicado concuerda  el pensamiento de García Garrido (1996) 

para quien “La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo 

que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y 

orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje” (p. 205) 

A partir de este planteamiento, el autor  señala que la didáctica es el arte de saber 

enseñar y explicar técnicas de aprendizaje, parte de la pedagogía que describe, explica y 

fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando a la 

continua adquisición de hábitos y técnicas de manera que el alumno entienda y aprenda, 

involucrándose con las diversas técnicas y formas de enseñar, las cuales se adaptan 

según las necesidades de los educandos o las circunstancias. 

 La didáctica en el marco de las ciencias de la educación. 

“La didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del 

educando”.  Capao, Yesi   
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La didáctica se encuentra situada dentro de las ciencias estrictamente 

pedagógicas y es una de las ramas de la pedagogía aplicada. El estudio de la didáctica 

debe referirse dentro del campo de las ciencias de la educación. Las Ciencias de la 

Educación son todas las disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos 

aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas. 

Su enfoque se define como la disciplina que explica los procesos de enseñanza 

aprendizaje y sus elementos fundamentales son los  estudiantes y los docentes. 

1.2.1. Ámbito de la didáctica  

La didáctica pretende analizar, integrar funcionalmente y orientar en la práctica a 

través de  cinco  componentes el educando, el docente,  los objetivos, las asignaturas y 

el método de enseñanza  o desempeño docente. 

a) El educando, como alumno debe aprender usando sus habilidades,  memoria e 

inteligencia,  como ser humano en evolución, con todas sus capacidades y limitaciones, 

peculiaridades, impulsos, intereses, metas y reacciones, pues toda esa compleja 

dinámica condicionará su integración en el sistema cultural de la humanidad. 

b) El docente, es un educador apto para desempeñar su compleja misión de 

estimular, orientar, y dirigir con habilidad el proceso educativo y el aprendizaje de los 

estudiantes, con el fin de obtener un rendimiento real y positivo para los estudiantes  y 

para la sociedad. 

c) Los objetivos que deben ser alcanzados, progresivamente por el trabajo 

concordante  de maestros y  educandos en los niveles de la educación y del aprendizaje. 

Estos objetivos y las metas son necesarias de toda labor escolar y deben ser el punto de 

partida, la misión y  visión de toda vida en la escuela y en el aula. 

d) Las asignaturas que incorporan y sistematizan los conceptos, los valores 

sociales y culturales, cuyos datos deberán ser seleccionados, programados y dosificados 

de forma tal que faciliten su aprendizaje enriqueciendo y dando valor a la inteligencia y 

a la personalidad de los estudiantes. 
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e) El método de enseñanza, que fusiona inteligentemente todos los recursos 

personales y materiales disponibles para alcanzar los objetivos propuestos, con más 

seguridad, rapidez y eficacia. De la calidad del desempeño docente dependerá  en gran 

parte el éxito de todo el trabajo escolar. 

Estos cinco componentes el educando, el docente,  los objetivos, las asignaturas 

y el método de enseñanza  deslindan el campo de investigaciones de la didáctica 

moderna y caracterizan su meta de integración.     

 

1.3. ESTRATEGIAS  DE  ENSEÑANZA  Y  APRENDIZAJE   

La labor del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje comprende el 

guiar, orientar, facilitar y mediar los aprendizajes significativos en sus estudiantes  

enfatizando el “aprender a aprender” “aprender a hacer”  en forma autónoma 

independientemente de las situaciones de enseñanza. De esta manera, el docente debe 

brindar y propiciar  a los estudiantes estrategias diversas según las necesidades, 

intereses  e  intenciones deseadas que le permita atender los diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje de sus estudiantes.  

De acuerdo con Monereo (1998), actuar estratégicamente ante una actividad de 

enseñanza aprendizaje supone ser capaz de tomar decisiones “conscientes” para regular 

las condiciones que delimitan la actividad en cuestión y así lograr el objetivo deseado. 

En este sentido, enseñar estrategias implica enseñar al alumno a decidir 

conscientemente los actos que realiza, enseñarle a modificar conscientemente su 

actuación cuando se oriente hacia el objetivo buscado y enseñarle a evaluar 

conscientemente el proceso de aprendizaje o de resolución seguido para plantear 

soluciones de  aprendizaje  y  mejora continua. 
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Cuadro N° 02 

Enseñar estrategias de aprendizaje 

 

Significa para nuestros alumnos  

• Enseñarles a reflexionar sobre su propia 

manera de aprender, ayudándoles a analizar 

las operaciones y decisiones mentales que 

realizan, con el fin de mejorar los procesos 

cognitivos que ponen en acción.  

• Enseñarles a conocerse mejor, a identificar 

sus dificultades, habilidades y preferencias 

en el momento de aprender y ayudarles a 

construir su "propia identidad cognitiva".  

• Enseñarles a dialogar internamente, 

activando sus conocimientos previos sobre 

los contenidos a tratar y relacionándolos con 

la nueva información.  

• Enseñarles a ser intencionales y propositivos 

cuando aprendan y responder a las 

intenciones y demandas de sus profesores y 

de los demás.  

• Enseñarles que no deben estudiar para 

aprobar sino para aprender, que lo que se 

aprende es fruto de un esfuerzo de 

comprensión y resulta más duradero y 

funcional.  

Supone para nosotros, docentes  

• Reflexionar sobre nuestra propia manera de 

planificar, presentar y evaluar los distintos 

contenidos del área o sub - área que 

enseñamos.  

• Reconstruir conscientemente nuestros 

significados como "enseñantes" con 

respecto a qué es lo que debe o no 

enseñarse; supone un reconocimiento de 

nuestras habilidades y carencias como 

profesores que nos impulsa a emprender 

cambios que mejoren nuestra actuación 

profesional.  

• Facilitarles la tarea, explicitando nuestras 

intenciones educativas, lo que conlleva un 

proceso preliminar de auto - reflexión con el 

fin de clarificarlas.  

• Aprender a enseñar mejor esforzándonos en 

comprender los motivos que nos impulsan a 

tomar decisiones mientras realizamos una 

sesión de clase.  

Fuente: MINEDU estrategias de aprendizaje  

1.3.1. La Estrategia 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado objetico o  fin. Es una acción humana orientada a una meta intencional, 

consciente y de conducta controlada, por lo tanto estrategia es:  

• Un  conjunto de procedimientos dirigidos a un objetivo determinado: el 

aprendizaje  significativo.  

• Es consciente e intencional. 

• Requiere planificación y control de la ejecución. 

• Selecciona recursos y técnicas. 
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1.3.2. Tipos de estrategias 

A. Estrategia de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de técnicas y herramientas con el  

fin de adquirir nuevos conocimientos en el ámbito académico pedagógico.  Estas 

estrategias  son utilizadas por los estudiantes para aprender con mayor eficacia  y 

eficiencia utilizando la menor cantidad de tiempo posible. 

Son procedimientos, acciones que los estudiantes adquieren y emplean de forma 

intencional para aprender significativamente solucionando problemas y demandas 

pedagógicas académicas, son las encargadas de guiar, de ayudar, de establecer el modo 

de aprender.    

B. Estrategia de enseñanza 

Son acciones, condiciones  o decisiones que el docente crea para orientar y 

favorecer el aprendizaje del alumno desde su experiencia personal o social.  

Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido curricular 

considerando qué queremos que nuestros alumnos aprendan y comprendan, cómo, por 

qué y para qué.  

1.3.3. Estrategias de Enseñanza  

El Ministerio de Educación sugiere algunos tipos de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que permiten aprendizajes significativos a partir de los contenidos 

escolares. En el primer caso el énfasis se pone en el diseño, programación, elaboración 

y realización de los contenidos a aprender oral o escrita utilizando estrategias que 

aseguren la eficiencia docente  y  en el segundo caso la responsabilidad recae en el 

estudiante, éste realiza  una reflexión sobre la tarea, planifica  utilizando una serie de 

recursos para  realizarla por sí solo, evalúa sus estrategias aplicadas. 

Algunas estrategias de enseñanza que permitirán facilitar el aprendizaje de los 

alumnos y pueden ser empleados en los diferentes momentos del proceso son las 

siguientes: 
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Cuadro N° 03 

Momentos del proceso de enseñanza 

Habilidades / Proceso 

Cognitivo 
Estrategias 

Definición Efectos esperados en el 

alumno 

Activación de los 

conocimientos previos 

Generación de 

expectativas 

Apropiadas 

Orientar y mantener !a 

atención  Objetivos 

Es el constructo que permite 

conocer el tipo de actividad, 

así como los 1 aspectos 

relevantes de la misma los que 

se esperan desarrollar en el 

proceso de enseñanza é 

aprendizaje. ™ Asimismo 

genera expectativas en los 

discentes.  

Conoce la finalidad y alcance 

del material y cómo manejarlo 

Le permitirá generar 

expectativas apropiadas acerca 

de lo que se va aprender. 

Asimismo se forman un 

criterio en torno a lo que se 

espera de ellos luego de 

concluida la sesión de 

aprendizaje. Proporciona al 

discente los elementos 

indispensables para orientar 

sus actividades de 

automonitoreo y 

autoevaluación.  

Promover una 

organización más 

adecuada de la 

información que se 

aprenderá 

Potenciar el enlace 

entre conocimientos 

previos y la 

información que se 

aprenderá.  

Resumen 

Síntesis y abstracción de una 

información relevante de 

aquello que se ha recibido ya 

sea por oral o por escrito. 

Consigna conceptos claves, 

principios, términos y 

argumento central de aquello 

que es objeto de trabajo 

durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, 

Facilita el recuerdo y la 

comprensión de la 

información relevante  

Promover una 

organización más 

adecuada de la 

información que se 

aprenderá 

Potenciar el enlace 

entre conocimientos 

previos y la 

información que se 

aprenderá.  

Organizador 

previo 

Información general 

introductoria que será 

desarrollada y profundizada 

más específicamente durante la 

sesión correspondiente 

asimismo, establece un puente 

cognitivo entre el 

conocimiento previo y el 

nuevo conocimiento. 

 

Los alumnos no sólo enlazarán 

los conocimientos previos sino 

que les será mucho más fácil 

la asimilación y la 

acomodación del proceso 

enseñanza y aprendizaje. 

Hace más accesible y familiar 

el contenido Elabora una 

visión global y contextual 

Optimiza el uso de los dos 

hemisferios del cerebro.  

Activación de los 

conocimientos previos 

Generación de 

expectativas 

Apropiadas 

Orientar y mantener la 

atención  

Ilustraciones 

Representación visual de una 

teoría o de parte de una sesión 

de aprendizaje (fotografías, 

esquemas, gráficas, 

dramatizaciones, etc.)  

Facilita la codificación visual 

de la información 

Dirige y mantiene en el 

alumno su atención 

propiciando su interés y su 

motivación. 

Recordemos que al mirar hay 

mayor retención en la 

memoria de lo observado  
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Fuente: Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo, 1997 Estrategias docentes para un 

Aprendizaje significativo. Editorial Ed. McGraw Hill 

Promover una 

organización más 

adecuada de la 

información que se 

aprenderá 

Potenciar el enlace 

entre conocimientos 

previos y la 

información que se 

aprenderá 

Compara, contrasta e 

infiere.  

Analogías 

Proposición que indica que en 

parte es igual en parte 

diferente, es decir semejante a 

otro. 

Comprende información 

abstracta y la traslada a otros 

contextos. 

Asimismo le permite tener una 

actitud de espíritu analítico 

para establecer las semejanzas 

y las diferencias que Implica 

la analogía. 

Por otra parte establece 

relaciones y sabe que para ello 

es necesario comparar 

contrastar e inferir. '  

Activación de los 

conocimientos previos 

Generación de 

expectativas 

Apropiadas 

Orientar y mantener la 

atención  

Preguntas 

Intercaladas 

Preguntas que constituyen un 

engranaje armónico y 

pertinente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Sirven para ayudar a 

mantenerla atención y 

favorecen la práctica de 

retención y la obtención de 

información relevante.  

Consolida su aprendizaje 

Resuelve sus dudas  

Activación de los 

conocimientos previos 

Generación de 

expectativas 

Apropiadas 

Orientar y mantener la 

atención  

Pistas 

tipográficas y 

discursivas 

Señales particulares o 

específicas por aprender que se 

hacen en un texto o en 

situaciones concretas del 

proceso enseñanza 

aprendizaje.  

Mantiene su atención e interés 

respecto a lo que se está 

desarrollando en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Detecta información principal 

Realiza codificación selectiva  

Promover una 

organización más 

adecuada de la 

información que se 

aprenderá 

Potenciar el enlace 

entre conocimientos 

previos y la 

información que se 

aprenderá  

Mapas 

conceptuales y 

redes 

semánticas 

Son partes de los llamados 

recursos esquemáticos y sin/en 

para representar gráficamente 

esquemas de conocimiento. 

  

Les permite jerarquizar 

adecuadamente los contenidos 

, desarrollar la capacidad de 

análisis y de relación 

Realiza una codificación 

visual, y semántica de 

conceptos, proposiciones y 

explicaciones  

Promover una 

organización más 

adecuada de la 

información que se 

aprenderá 

Potenciar el enlace 

entre conocimientos 

previos y la 

información que se 

aprenderá  

Uso de 

estructuras 

textuales 

Síntesis teóricas o partes de un 

discurso oral o escrito que 

contribuyen a consolidar el 

aprendizaje o a modo de 

nemotécnia para recordar lo 

que se cree pertinente de 

.acuerdo a lo deseado. 

 

Tiene la actitud de evocación 

y relación con los 

conocimientos efectuados. 

Es algo parecido a una ayuda 

memoria. 

Facilita el recuerdo y la 

comprensión de lo más 

importante de un texto.  
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Detallamos a continuación las estrategias que promueven la organización de la 

información: 

A. MAPAS CONCEPTUALES 

Los Mapas Conceptuales son representaciones gráficas de segmentos de 

información presenta una jerarquía de importancia que se basan en ideas claves 

organizadas, es decir conceptos  jerarquizados y conectados a través de palabras enlace. 

Según  Novak y Gowin,  (1988). Los conceptos: se refieren a objetos, eventos, 

hechos o situaciones y se representan en círculos llamados nodos. Existen tres tipos de 

conceptos: supraordinados (mayor nivel de inclusividad), coordinados (igual nivel de 

inclusividad) y subordinados (menor nivel de inclusividad). Las proposiciones: 

representan la unión de dos o más conceptos relacionados entre sí, mediante una palabra 

enlace. Las palabras enlace: expresan el tipo de relación existente entre dos o más 

conceptos y se representan a través de líneas rotuladas. 

Componentes   

• Concepto  o teoría: referido a objetivos, eventos o situaciones. 

• Proposición: dos o más conceptos relacionados entre sí.  

• Palabras de  enlace  o articulación  entre dos conceptos o más. 

• Líneas de enlace. 

En los Mapas Conceptuales, los conceptos y proposiciones se organizan 

formando jerarquías de diferente nivel de generalidad o inclusión. Así, los conceptos 

más inclusivos e importantes  se colocan en la parte superior y en los niveles inferiores 

los conceptos subordinados  o secundarios. 

Características 

• Selección  y  jerarquización de conceptos en orden de importancia de general 

a específico. 

• Impacto visual,  los conceptos se enmarcan y escriben en letras mayúsculas y 

las palabras enlace con minúscula pero tienen que estar relacionados entre sí. 

http://www.sindominio.net/aluned/estudios/Mapas.html#L1290
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Recomendaciones  

• Hacer una lista general  de los conceptos o palabras claves. 

• Clasificar los conceptos por niveles de abstracción e  inclusividad. 

• Identificar el concepto núcleo o central  y ubicarlo en la parte superior. 

• Escribir las palabras enlace entre los conceptos y representarlas a través de 

líneas. 

• Elaborar un mapa previo y luego reelaborarlo una vez más tratando de 

identificar otras relaciones. 

• Todos los enlaces en el mapa deben estar rotulados. 

 

Figura N° 01 

Mapa conceptual:    La materia      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Naturaleza 6 – serie Ambar Santillana 2007 

 

Se necesita 
Se necesita 

Se necesita 
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B. MAPAS MENTALES 

 

Según Tony Buzan “El Mapa Mental es la expresión del pensamiento 

irradiante y por tanto  una función natural de la mente. Es una técnica gráfica 

que nos ofrece una llave maestra para acceder al potencial de nuestro cerebro. Se 

puede aplicar a todos los aspectos de la vida, de modo que una mejoría en el 

aprendizaje y una mayor claridad de pensamiento pueden reforzar el trabajo del 

hombre"  

Los Mapas Mentales constituyen representaciones gráficas que permiten 

organizar y reflejar el desarrollo del pensamiento en un diagrama, ligados radialmente 

alrededor de una idea central. Esta estrategia se puede elaborar desde el primer grado de 

primaria con la guía los docentes.  

Componentes 

• Imagen Central  para identificar el tema. 

• Ideas principales que se irradian de la imagen central en forma ramificada. 

• Ramas o  bifurcaciones con palabras de enlace claves graficada en su línea. 

• Divisiones que forman estructuras ramificadas de menor importancia. 

• Las ramas o separaciones forman una estructura de nodos conectados. 

 

 Recomendaciones  

• Organizar  una lista general de conceptos. 

• Emplear una imagen central acorde al tema. 

• Usar colores diversos según sean las ramas que se desprenden de la imagen 

central  para agregar símbolos, signos, efectos resaltados. 

• Emplear en las primeras ramificaciones una palabra clave. 

• Escribir las palabras claves e ideas principales sobre las líneas para enlazar 

temas. 

• La longitud de líneas en lo posible debe ser igual al de las palabras. 
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Figura N° 02 

El mapa mental – Mis tareas 

 

 

 

 

Fuente: https://ghioseph.wordpress.com/2013/02/24/la-utilidad-de-los-mapas-mentales/ 

 

 

C. MAPAS SEMÁNTICOS 

   Esta estrategia visual descrita inicialmente por Pearson y  Johnson 

(1978),  es una estructuración categórica de  información representada 

gráficamente, donde se estructura la  información de acuerdo con el significado 

de las palabras. 

Los mapas semánticos son esquemas gráficos que permiten organizar la 

información en la mente de los estudiantes,  dentro de categorías en torno a un 

tema central.  Las palabras principales  se relacionan entre sí por grupos y a la 

vez  tienen una visión completa del tema. Los  mapas semánticos ayudan a 

mejorar la expresión oral y escrita, la incorporación de nuevo vocabulario y la 

comprensión de textos. Permite también conectar los conocimientos previos con 

la nueva información.  

https://ghioseph.wordpress.com/2013/02/24/la-utilidad-de-los-mapas-mentales/
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Recomendaciones  

• Hacer una lista de conceptos. Permite descubrir el conocimiento previo del 

estudiante.  

• Identificar el concepto núcleo  o central. 

• Identificar las categorías o jerarquías  en torno al tema central.  

• La presentación del tema y las categorías para adoptar diversas formas, no es 

necesario las palabras enlace. 

• Elaborar un  previo Mapa Semántico. 

• Reelaborar el Mapa  Semántico.                                             

 

Figura N° 03 

 

                                    El Mapa Semántico  

                Fuente: Plan lector Martinez Carlos 
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D. MEDIOS EDUCATIVOS  

Renato May citado por Fernández Miranda (2010) define a los medios como 

canales a través de los cuales se comunican mensajes. Estos pueden ser: El medio visual 

(Artículos periodísticos, papelógrafos, fichas de trabajo, u otros materiales impresos), el 

medio auditivo sonoro (como el medio radial, la palabra hablada, etc.), el medio 

audiovisual (ejemplo la televisión, la computadora, la proyección multimedia.) (p 19) 

a. Medios audiovisuales.- Son medios materiales educativos de  última 

generación como son videos, Internet, T.V., retroproyector,  cañón 

multimedia, etc. La mayoría de autores (Churchil, Arce, Hosanna, Gallego y 

Méndez) consideran como eje central de este proceso la eficacia didáctica.  

De acuerdo a este criterio pueden señalarse tres categorías de medios: visuales, 

auditivos y audiovisuales; tal como puede apreciarse en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 04 

Momentos del proceso de enseñanza 

 

Medios Soporte 

VISUALES 

a. Medios impresos  

 Material Autoinstructivo.  

 Textos  

 Cuadernos  

 Revistas, periódicos  

 Material simbólico: Mapas, planos, gráficos, 

gráficos estadísticos. 

b. Máquinas de enseñar  

c. Computadoras  

d. Diapositivas  

e. Transparencias  

f. Franelógrafo  

g. Carteles, murales y rotafolio  

h. Pizarrón 

AUDITIVOS a. Palabra hablada (Exposición - Diálogo)  
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b. Radio  

c. Cintas grabadas  

d. Discos  

e. Teléfono (Audio teleconferencia) 

AUDIOVISUALES 

a. Video  

b. Televisión  

c. Sonoviso  

d. Presentaciones didácticas de proyecciones fijas  

     o  series  

e. Teleconferencia  

f. Video Conferencia  

g. Cine  

h. Informáticos 

 Presentaciones didácticas en computador  

 Hipertexto  

 Multimedia  

 Vídeo interactivo  

i. Telemáticos  

 Medios informáticos 

 Internet  

 Intranet  

 Correo electrónico  

 Grupos de discusión 

 Chat  

 Internet ,  chat  

 Teleconferencia vía Internet 

 Ambiente virtual de aprendizaje 

 

El uso diferenciado y diversificado de estos medios visuales, auditivos y 

audiovisuales es una exigencia en la programación anual de  todos los docentes de 

educación básica regular ya que tenemos la responsabilidad de diseñar, programar y 

conducir un determinado proceso educativo,  sobre todo si se trata de enriquecer y 

mejorar la experiencia del educando, favoreciendo la comprensión y el análisis del 

contenido  desarrollando el espíritu crítico, innovador y creativo.  



19 
 

Respecto a los medios audiovisuales telemáticos  tenemos  a las TIC, la 

tecnología resulta cada vez más accesible a los estudiantes. Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  permiten diferenciar el crecimiento de las instituciones 

que quieren ser competitivas. Las instituciones educativas tendrán en estas tecnologías 

educativas un factor estratégico de innovación y apoyo didáctico para ser más dinámico 

el quehacer educativo, en tanto las utilicen para favorecer sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje: son observables impactos positivos en las asignaturas de matemática, 

ciencias e idiomas. 

Según la UNESCO  “Tecnología educativa: en un medio y más amplio sentido, 

como el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de 

enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y 

las interacciones entre ellos, como forma de obtener una más efectiva educación” 

(UNESCO, 1984, pp 43-44). 

Según Márques (2008) Las aportaciones de las  TIC en la sociedad e impacto en 

el mundo educativo se dan por las siguientes razones: 

 Fácil acceso a una inmensa fuente de información.   Suministra una cantidad 

enorme de información, con gran rapidez y   con un   costo bajo. 

 Proceso rápido y fiable de todo tipo de datos. 

 Canales de comunicación inmediata (on/of). Sincrónica y asincrónica para  

difundir  información y contactar cualquier persona o institución del  mundo,  

facilita  la  comunicación  entre  profesores   y  alumnos eludiendo 

problemas de horarios y distancias 

 Capacidad de almacenamiento. 

 Automatización de trabajos. 

 Interactividad. 

 Digitalización de toda la información.                  

b. Material concreto 

La enseñanza de la matemática parte de situaciones vivenciales cotidianas, de 

interacción continua del lenguaje verbal con el uso del material concreto, ya que permite 
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que el mismo estudiante experimente el concepto desde la estimulación de sus sentidos, 

logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir de la 

manipulación de los objetos de su entorno en situaciones familiares.  

Piaget, dice  los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias 

concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia 

estadios formales del pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales 

que se generan en las interacciones con el mundo físico y social.  

Es así como la enseñanza de las matemáticas se inicia con una etapa 

exploratoria, la que requiere de la manipulación de material concreto, y sigue con 

actividades que facilitan el desarrollo conceptual y social a partir de las experiencias 

recogidas por los alumnos durante la exploración. A partir de problemas diversos 

matematiza situaciones elabora y usa estrategias para comunicar y representar ideas 

matemáticas y finalmente  razona y argumenta  sus conclusiones, sus respuestas 

respaldados en conceptos matemáticos. 

En Inicial, 1°  y 2° grado de educación primaria, la construcción del 

conocimiento matemático se vincula con el desarrollo del pensamiento del niño, el 

alumno reconoce a través de la sensibilidad de su cuerpo y objetos e interactúa con el 

entorno y con la manipulación del material concreto disponible; la construcción 

matemática se va consolidando cuando el niño pasa a un nivel mayor de abstracción, al 

representar de manera vivencial, pictórica y gráfica aquellas nociones y relaciones que 

fue explorando. El fortalecimiento del conocimiento matemático se completa con la 

representación simbólica  como los signos y símbolos de estos y su uso a través del 

lenguaje matemático, simbólico y formal. 

1.3.4. Estrategias de Aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas en forma voluntaria e intencional 

por el estudiante, son una guía de acciones que hay que seguir para lograr un objetivo 

pedagógico, cuando se le demande al estudiante aprender, recordar o solucionar 

problemas sobre algún contenido de aprendizaje. 
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Estas técnicas y herramientas pueden ser clasificadas de diversas maneras, dependiendo 

de las actividades  o área de aprendizaje curricular que realice el alumno para poder 

adquirir dichos conocimientos. 

Cuadro  N° 05 

Clasificación de estrategias de aprendizaje 

Pozo (1990) presenta la siguiente clasificación de estrategias de aprendizaje: 

Tipo de 

aprendizaje 

(proceso) 

Tipos de 

estrategia de 

Aprendizaje 

Finalidad u 

objetivo 

Técnica o habilidad 

Por asociación 

(aprendizaje 

memorístico)  

Repaso 

(recirculación de la 

información)  

Repaso simple  
Repetición simple y 

acumulativa  

Apoyo al repaso 

(seleccionar)  

• Subrayar  

• Destacar  

• Copias, etc.-  

Por reestructuración 

(aprendizaje 

significativo)  

Elaboración 

(integración y 

relación de la 

información)  

Procesamiento 

simple 

(significado 

externo)  

• Palabra clave  

• Imágenes mentales  

• Rimas y abreviaturas  

• Códigos Parafraseo  

Procesamiento 

complejo 

(significado 

interno)  

• Formar analogías  

• Leer textos  

• Elaboración de 

inferencias  

• Resumir  

• Elaboración conceptual  

Organización 

(reorganización 

constructiva de la 

información)  

Clasificación de 

la información  

• Formar redes de 

conceptos  

• Identificar y utilizar 

estructuras textuales  

• Hacer mapas 

conceptuales  

Jerarquización y 

organización de 

la información  

Recuperación de la 

información  

Evocación de la 

información  

• Seguir pistas  

• Búsqueda directa  

 

Según Weintein y Mayer (1986 p.5) definen las estrategias como técnicas 

utilizadas durante el proceso de aprendizaje, que son conductas o actividades  cognitivas 

que se realizan mientras se aprende con el propósito de influir sobre el procesamiento de 

la información.  

El procesamiento, según Cook y Mayer  (1983) posee cuatro características:  
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1. Selección: Proceso por el que se realiza una selección activa a una  parte 

de la información que impresiona los receptores sensoriales y pasa  a 

formar parte de la memoria de trabajo.  

2. Adquisición: Proceso por el que se transfiere igualmente de forma activa 

la información desde la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo 

para su almacenamiento permanente.  

3. Construcción: Proceso de elaboración de la información por el que se 

establecen conexiones entre las ideas que han alcanzado la memoria de 

trabajo. Para desarrollar estas conexiones de naturaleza interna se precisa 

construir un esquema u organización coherente (Bransford, 1979) con las 

ideas que constituyen la información recibida.  

4. Integración: Proceso de búsqueda de conocimientos previos con objeto 

de transferirlos a la memoria de trabajo. De este modo se establecen 

conexiones externas (Mayer, 1982, 1984) entre la información nueva que 

nos llega y el conocimiento previo que poseemos. Los procesos 

cognitivos de selección y adquisición determinan la cantidad de lo 

aprendido, mientras que los de construcción e integración se relacionan 

con la organización coherente de lo aprendido.  

 

A partir de los avances de la teoría del procesamiento de la información, 

Weinstein y Mayer (1986) realizaron una clasificación de las estrategias: de ensayo, de 

elaboración, organizacionales, de monitoreo y afectivas. 

a) Estrategias de ensayo 

 Implica repetir activamente el material o partes del mismo. 

• Repetir y/o copiar claves. 

• Tomar notas literarias. 

• Subrayar partes importantes. 
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b) Estrategias de elaboración 

Implica hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. 

• Parafrasear (explicar el contenido de un texto). 

• Resumir. 

• Crear analogías para expresar la información nueva en términos más 

familiares. 

• Tomar notas más allá de lo literal. 

• Responder preguntas, ya sean las incluidas en el texto o preguntas 

autogeneradas. 

• Describir cómo se relaciona la información nueva con el conocimiento 

existente. 

c) Estrategias de organización  

Implican imponer estructura al material dividiéndolo en partes e identificando 

relaciones subordinadas. 

• Crear una jerarquía (mapas conceptuales), una categorización de conceptos 

(mapas semánticos, análisis de rasgos semánticos). 

• Crear diagramas mostrando sus relaciones, los cuales pueden hacer más fácil 

aprender una información. 

d) Estrategias de monitoreo 

Implican permanecer consciente de lo que se pretende lograr, estrategias que se 

usan y adaptarse en función a los resultados. 

• Usar objetivos y subobjetivos para guiar y evaluar el estudio. 

• Autocuestionarse para revisar que el material se está entendiendo. 

• Modificar estrategias si es necesario. 

e) Estrategias afectivas 

• Establecer y mantener la motivación. 
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• Enfocar la atención y mantener la concentración. 

• Manejar la ansiedad y el tiempo de manera efectiva. 

• Tener altas expectativas de rendimiento de los estudiantes. 

• Estimular los logros tanto de inicio, proceso y final. 

Las estrategias facilitan los procesos de aprendizaje a nuestros alumnos  para 

resolver una tarea concreta, a partir de tareas específicas planteadas, las cuales irán 

encaminadas a asegurar la correcta aplicación de esa técnicas, repitiendo los pasos 

correctos de su utilización. Pero si además favorecemos el análisis de las ventajas de un 

procedimiento o la reflexión sobre cuándo y por qué es útil, valorando el proceso de 

resolución de la tarea, estaremos enseñándole a "aprender a hacer", que es uno de los 

objetivos más valorados y perseguidos en la educación.   

Es necesario guiar al estudiante para que elija la estrategia adecuada y resuelva 

situaciones  desde su percepción y comprensión propia. 

1.3.5. Estrategias para la comprensión de textos 

La comprensión de textos está presente en las actividades de todos los niveles 

educativos y sus respectivas áreas o asignaturas, es una actividad importante para el 

aprendizaje debido a que gran cantidad de información que los alumnos adquieren, 

discuten y utilizan en las aulas surge a partir de textos escritos.  

El enfoque comunicativo textual orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en el desarrollo de las capacidades comunicativas de escuchar, hablar, leer y escribir. Al 

leer un texto se busca necesidades como el informarse, seguir instrucciones, aprender, 

entretenerse, etc.  El lector puede construir su propio aprendizaje usando estrategias 

como la escenificación, juego de roles, dramatización, participación en dinámicas de 

grupo. 
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Los niveles de la comprensión lectora  son:  

    Figura N° 04 

                                    Niveles de la comprensión lectora  

 

 

 

 

 

 

 

Minedu. Rutas de aprendizaje. Estrategias de Comunicación  Primaria 

 

Nivel Literal:  

- Identificar detalles 

- Precisar el espacio, tiempo, personajes 

- Secuenciar los sucesos y hechos 

- Captar el significado de  las  palabras  y  oraciones 

- Recordar pasajes y detalles del texto 

- Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado  

- Identificar sinónimos, antónimos y homófonas 

- Reconocer  y  dar  significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, etc. 

Nivel Inferencial:  

- A predecir resultados 

- Deducir enseñanzas y mensajes 

- Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

- Recomponer un hecho variando hechos 
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- Inferir el significado de las  palabras  

- Deducir el tema de un texto 

- Elaborar resúmenes 

- Prever un final diferente 

- Inferir secuencias lógicas 

- Interpretar  el lenguaje figurativo 

- Elaborar organizadores gráficos, etc, 

Nivel  Criterial:  

- 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 a estructura de un texto, etc 

 

Para que la actividad de comprensión se realice  adecuadamente es necesario 

involucrar de manera conjunta y coordinada las estrategias autorreguladoras y 

específicas durante todo el proceso. Las actividades autorreguladoras deben estar 

presentes en todo momento para poder seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias 

de lectura. 

 

Según Paris, Wasik y Tumer (1991) citado por Vigo (2007) lo más importante 

no es que los alumnos posean un amplio repertorio de estrategias, sino que sepan 

utilizarlas eficazmente según algún propósito determinado. Esto sólo es posible cuando 

se han desarrollado las habilidades metacognitívas y autorreguladoras. 
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 Cuadro  N° 06 

Estrategias según el momento en que ocurren los procesos de comprensión de 

textos 

Tipos de Estrategia Estrategias 

Autorreguladoras 

Estrategias específicas de lectura 

Estrategias antes de la lectura 

 

Estrategias durante la lectura 

 

 

 

 

 

 

Estrategias después de la 

lectura 

 

 Establecimiento 

del propósito  

 Planeamiento de la 

actuación 

 

Monitoreo 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 Activación del conocimiento previo. 

 Elaboración de predicciones. 

 Elaboración de preguntas. 

 

 Determinación de la importancia de 

partes relevantes del texto. 

- Estrategias de apoyo al repaso 

(subrayar, tomar notas,...) 

- Estrategias de elaboración 

(conceptual,  inferencial  y crítico) 

- Estrategias de organización. 

- Uso de mapas conceptuales. 

- Uso de estructuras textuales.  

Identificación de la idea principal.  

Elaboración del resumen.  

Formulación y contestación de preguntas. 

A. Estrategias antes de  la lectura 

Cuando iniciamos el proceso lector debemos  tener  en  cuenta: 

 Exponer el propósito de lectura ¿para qué vamos a leer? 

 Elaborar anticipaciones y expectativas sobre el texto a partir de indicios 

(imágenes, título, tipo de texto, tapa, contratapa, solapa y otras características del 

texto de uso soporte) 

 Hablar y anotar los conocimientos previos que se tiene acerca del tema. 

 Plantearse preguntas relevantes de exploración y el conflicto cognitivo. 

          Una vez que ha quedado claro el propósito, la actividad estratégica    

autorreguladora posterior consistirá en planear distintas acciones y operaciones a 

realizar.   
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B. Estrategias durante la lectura 

 

Estas son las estrategias que se aplican cuando ocurre la interacción directa con 

el texto.  

 Leer en forma global, individual, silenciosa o con ayuda del docente. 

 Elaborar predicciones apoyado en la información explicita que brinda e texto. 

 Inferir mientras se va leyendo, estableciendo relaciones entre las ideas y los  

referentes. 

 Identificar vocabulario desconocido y deducirlo por el contexto. 

Una de las actividades autorreguladoras importantes que ocurren durante la 

lectura es la de monitoreo o seguimiento del proceso, esto se realiza para determinar si 

la aplicación de las estrategias específicas están sirviendo para afirmar la experiencia 

metacognitiva de sentir que estoy comprendiendo.  La intensificación o crecimiento del 

proceso de comprensión, experiencia metacognitiva de "saber" si estoy entendiendo o 

no lo suficiente. Y finalmente la solución de problemas u obstáculos que vayan 

apareciendo durante el proceso de lectura como problemas de tipo lexical, atencional, 

sintáctico, organizacional. 

El lector o estudiante puede aplicar diversas  estrategias para potenciar la 

extracción y construcción de los significados relevantes a partir del texto base,  

asimismo elaborar inferencias y emplear estructuras textuales  para finalmente, proceder 

a la argumentación y apreciación crítica de la lectura. 

Elaborar inferencias consiste en emplear activamente el conocimiento previo para 

dar contexto y profundidad a la interpretación construida sobre el texto. Algunas de las 

actividades que pueden realizarse gracias al establecimiento de inferencias son: 

- El llenado de espacios “vacíos o huecos”, producto de detalles omitidos u 

olvidados durante la lectura. El método “cloze” es una estrategia de ayuda para 

la comprensión de textos y consiste en la presentación de una selección en prosa 

de un determinado texto, de la cual se han omitido palabras de manera 

sistemática, reemplazándolas por una línea de extensión constante. Estas 
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palabras omitidas deben ser aportadas por el lector para restituir su sentido 

completo a la selección.  

- El esclarecimiento del significado de partes del texto que le parezcan 

desconocidas  al lector  como palabras, frases, ideas. 

- La elaboración de interpretaciones hipotéticas posibles sobre cómo entender el 

mensaje que nos está proporcionando el autor: mensaje, propósito del texto. 

- El desarrollo de una lectura interpretativa entre líneas advirtiendo ciertas pistas 

implícitas en el texto. 

- El conocimiento esquemático de las estructuras textuales se adquiere en forma 

progresiva a la vez garantiza una buena comprensión. 

C. Estrategias después de la lectura 

Estas estrategias se dan después de la actividad de lectura. El primer lugar, lo 

ocupa la estrategia autorreguladora de evaluación o seguimiento de los procesos y de los 

productos en función del propósito establecido. El segundo lugar, le corresponde a las 

estrategias específicas de una buena comprensión lectora. 

a) La estrategia de evaluación. Ocurre cuando la comprensión bajo formas como 

la autoevaluación, coevaluación  estima cualitativamente el grado en que se ha 

comprendido el texto en su forma global. Observamos aquí en esta fase la 

metacognición.  

¿Qué aprendí?  ¿Cómo  aprendí?  ¿Para qué aprendí? 

b) Estrategias de identificación de la idea principal y el resumen, son dos 

actividades cognitivas que pertenecen al mismo género: 

 Identificar la idea principal, requiere de comprender lo que se ha leído para 

hacer juicios pertinentes sobre la importancia de la información y relacionar lo 

leído con su vida diaria. 

 Elaborar resúmenes consiste en abstraer la estructura general del texto, presentar 

el texto en forma de prosa y elaborar un texto fluido,  coherente y preciso  fácil 

de comprender. 
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1.3.6. Importancia de aspectos metodológicos y evaluativos en el proceso de 

aprendizaje 

La evaluación es “cualquiera de entre una variedad de procedimientos 

utilizados para obtener información sobre el desempeño de los estudiantes” 

(Linn y Gronlund,2000, p. 32) 

La metodología dentro del proceso educativo es una necesidad y una exigencia 

para que el docente ponga énfasis en el  desarrollo de competencias y capacidades, el 

docente es  quién debe orientar el proceso de aprendizaje de forma eficaz en el nivel 

educativo en el que se desenvuelve. Siendo así,  el proceso enseñanza aprendizaje  

implica evaluación. 

El docente debe orientar a los estudiantes, adecuando las metodologías a las 

características y necesidades que ellos presentan, esto permitirá que descubran y 

construyan sus propios conocimientos;  debe dirigir y tomar decisiones orientados a la 

mejora del aprendizaje del estudiante hacia determinados objetivos de la realidad, del 

aula y del contexto en donde se encuentra,   a fin de que puedan obtener  los resultados 

esperados de aprendizaje, una mejora continua  y elevados resultados de evaluación. 

 Un aspecto fundamental en la evaluación son los juicios, es decir la toma de 

decisiones es con base en los valores. Los docentes deben hacer toda clase de juicios 

cuantitativos y cualitativos en el proceso de aprendizaje del estudiante. La evaluación 

puede expresarse en términos cuantitativos, esta medición permite comparar el 

desempeño de un estudiante en una tarea específica, permite también,  medir en qué se 

está trabajando bien y en qué necesita hacer modificaciones para mejorar el proceso de 

enseñanza  y elevar el aprendizaje. 

 Teniendo en cuenta las consideraciones del Ministerio de Educación y un 

aprendizaje  y evaluación  por competencias, podemos decir que una evaluación es: 

- Formativa, porque permite identificar dificultades, necesidades y logros, a la vez 

permite una retroalimentación del aprendizaje. 
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- Criterial; permite medir, evaluar, comparar y calificar en función de capacidades 

previstos a través de indicadores establecidos en el mapa de progresos. Permite 

observar qué, como hasta donde un estudiante ha desarrollas  los aprendizajes.  

- Cualitativa; considera los procesos de aprendizaje antes que ,los resultados. 

Privilegia lo que el estudiante sabe hacer, es decir su desempeño ante cualquier 

actividad escolar y social respecto de lo que debiese saber hacer. 

1.4. RENDIMIENTO ESCOLAR  

La educación  escolarizada  acorde con el proceso de enseñanza aprendizaje es 

un hecho intencionado y en términos de calidad o acreditación busca permanentemente 

mejorar el rendimiento del estudiante.  

Chadwick, C. (1979) define el Rendimiento Escolar como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas 

a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se 

sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del 

nivel alcanzado. 

Kerlinger, F. (1988) manifiesta que la educación escolarizada es un hecho 

intencionado y en términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el Rendimiento Escolar de los alumnos. En este sentido, la 

variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el Rendimiento Escolar. 

El Ministerio de Educación (2008) define que el rendimiento es “el nivel de 

conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado 

de una evaluación que mide el producto del proceso de enseñanza aprendizaje en el que 

participa. Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede 

demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales o procedimentales”  

(p.22). 

El logro de competencias y capacidades se traduce en calificaciones aprobatorias 

o desaprobatorias si no se logran, éstos se manifiestan a través del rendimiento  o 

desempeño  escolar, sobre la base de una escala ya establecida.  
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Rodríguez, S.  (1995) considera que el rendimiento escolar es “El resultado del 

proceso educativo que expresa los cambios que se han producido en el alumno, en 

relación con los objetivos previstos. Estos cambios no sólo se refieren al aspecto 

cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, 

actitudes, aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el alumno 

debe adquirir. Es decir, el rendimiento escolar no sólo se refiere a la cantidad y calidad 

de conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela, sino a todas las 

manifestaciones de su vida”  (p. 66) 

Al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico de los 

actores comprometidos en la institución escolar tanto en la enseñanza como en el 

aprendizaje.  

Desde nuestro punto de vista, Rendimiento Escolar es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, basado en  competencias y capacidades, como 

producto del proceso educativo; el rendimiento escolar considera  factores externos 

como la calidad y el desempeño docente, la interacción en el aula , la familia, el 

programa educativo, los recursos y materiales didácticos,  etc. y variables psicológicas o 

internas, como la actitud del estudiante hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, el autoconcepto del estudiante, la motivación, etc.  

1.4.1. Características del Rendimiento Escolar 

García y Palacios  (1991), después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen  que hay un doble punto de 

vista, estático y dinámico que atañe al sujeto de la educación como ser social. En 

general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  

- El Rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 

tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 

- En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante  expresando  una conducta de aprovechamiento. 

- El Rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

- El Rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
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- El Rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 

al modelo social vigente.  

 

El Ministerio de Educación a través de las evaluaciones censales ECE  a 

segundo grado,  toma como criterio medir el rendimiento escolar de los estudiantes 

y el desempeño docente, aquellas  instituciones educativas con mejor desempeño y 

que han mostrado avances año a año en el logro de aprendizajes, han mantenido la 

retención de estudiantes y han presentado el registro oportuno de información para 

la gestión, SIAGIE,  serán acreedores al  Otorgamiento del Bono de Incentivo al 

Desempeño Escolar”. 

El  “Bono Escuela"• es un reconocimiento bajo la forma de un incentivo 

económico para docentes y directores de instituciones educativas públicas de la 

Educación Básica Regular que hayan obtenido el mayor rendimiento,  los mejores 

resultados educativos en sus estudiantes. Su objetivo es motivar a los docentes y  

directores para que mejoren  y eleven su desempeño en las escuelas y al mismo 

tiempo, reconocer su esfuerzo y resultados educativos alcanzados durante el año 

escolar.  En 2015 se otorgará para las instituciones educativas de nivel primario y en 

2016 para las de nivel primaria y secundaria. 

 

1.5. LA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES (ECE)  

De acuerdo al MINEDU. La ECE es una evaluación a nivel de sistema que 

realiza anualmente el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Medición de la 

Calidad Educativa, con el objetivo de obtener información sobre el rendimiento de los 

estudiantes de segundo grado de primaria y en las escuelas que trabajan en el marco de 

la Educación Intercultural Bilingüe– de los de cuarto grado de primaria. 

El propósito fundamental de esta evaluación es informar a todos los actores 

involucrados en el quehacer educativo el nivel de logro alcanzado por las IIEE y 

estudiantes en las capacidades evaluadas, con el fin de que tomen decisiones de mejora 

en el ámbito de su competencia. Por sus características, la ECE es considerada como 

una evaluación diagnóstica, de carácter formativo. 
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La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)  es una evaluación que desde el 

2007, se aplica anualmente a todos los estudiantes de segundo grado de primaria y de 

cuarto grado de EIB de escuelas públicas y privadas del Perú. 

Esta evaluación permite conocer qué porcentaje de estudiantes alcanza el nivel 

satisfactorio o esperado para su grado en comprensión lectora y matemática. A su vez, 

permite conocer la evolución de los aprendizajes a lo largo del tiempo. 

Consiste en la aplicación de pruebas estandarizadas a todos los estudiantes de 

segundo grado de primaria para medir cuánto han aprendido en Matemática y en 

Comprensión lectora. Desde el año 2007, el Ministerio de Educación realiza esta 

evaluación al final de cada año y produce reportes individualizados con los resultados 

de cada estudiante, de cada aula, escuela, provincia y región.  

El Ministerio de Educación entrega un informe personalizado de los estudiantes 

a todas las escuelas evaluadas, a los docentes y a los padres de familia. Cada padre de 

familia recibe un informe detallado de la evaluación de su hijo. Se entregan más de 500 

mil informes personalizados, esto contribuye a que los padres conozcan el nivel de 

aprendizaje de sus hijos  y puedan apoyarlos. Asimismo, se entregan informes a los 

funcionarios de las Gerencias Regionales de Educación GRE y de las Unidades de 

Gestión Educativa Local (UGEL) sobre los resultados de su región y localidad. 

Las evaluaciones censales a los estudiantes de segundo grado de primaria 

constituyen una actividad del Programa de Presupuesto por Resultados, cuyo objetivo es 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes de 5 a 7 años, y cuyos resultados deben ser 

monitoreados anualmente por el Ministerio de Educación para poder evaluar la eficacia 

de las intervenciones que se están realizando. 

El uso de pruebas únicas para cada población evaluada se debe a que el Estado 

debe garantizar que todos los estudiantes del país, independientemente de su origen 

familiar, cultural, o socioeconómico, adquieran y desarrollen las mismas capacidades 

esperadas en el grado y área evaluada de acuerdo con lo establecido en el Diseño 

Curricular Nacional. Es decir, el Estado, para cumplir con su tarea necesita conocer en 

qué medida los conocimientos y capacidades fundamentales están siendo logrados por 
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los estudiantes de todo el país,  y esto solo lo puede obtener usando un conjunto único 

de instrumentos para cada población evaluada. 

En las evaluaciones censales se aplican pruebas únicas, puesto que se evalúa a 

los estudiantes de segundo grado que tienen una lengua materna castellana y reciben 

educación en este mismo idioma, y a los estudiantes de cuarto grado que tienen una 

lengua materna nativa y reciben una educación en su idioma materno. En este último 

caso, se aplican pruebas en su lengua materna y castellano como segunda lengua. 

Se evalúa en segundo grado de primaria por las siguientes razones:  

 Porque en el marco del Programa de Presupuesto por Resultados se establece un 

programa orientado a la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes del 

tercer ciclo en las áreas de Comunicación y Matemática. 

 Porque el segundo grado marca el final del tercer ciclo de la EBR. En este ciclo, tal 

como se fundamenta en el DCN, se espera que los estudiantes consoliden sus 

habilidades para el aprendizaje de la lectoescritura y hayan adquirido el dominio 

básico de algunas nociones matemáticas fundamentales.  

 Porque una detección temprana de las dificultades en el desarrollo de las 

capacidades instrumentales de los estudiantes permiten una intervención con 

mejores resultados, evitando así que estos déficits o dificultades se hagan mayores.  

 De acuerdo con los puntos establecidos previamente, se seguirá evaluando a nivel 

censal a los estudiantes de segundo grado. Sin embargo, en las evaluaciones 

muestrales nacionales e internacionales se evalúa a los estudiantes de otros grados. 

 

La institución educativa Fe y Alegría 51 del distrito de Cerro Colorado como 

parte del sector de Presupuestos de la Uge Norte Arequipa, también participa de esta 

evaluación con el compromiso de mejora continua de la calidad educativa y 

rendimiento escolar en su jurisdicción. 
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1.5.1. Normas y Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2015 

         La Ley Nº 28044, Ley General de Educación,  tiene por objeto establecer los 

lineamientos generales de la educación y del Sistema Educativo Peruano, las 

atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las 

personas y la sociedad en su función educadora; rige todas las actividades educativas 

realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras.  

         Dentro de la norma técnica del inicio escolar 2015. Dirección General de 

Desarrollo de las Instituciones Educativas Normas y Orientaciones para el desarrollo del 

Año Escolar 2015 R.M. N° 556-2014. MINEDU,  se encuentran los compromisos de 

Gestión Escolar.   

Son denominados Compromisos de Gestión Escolar, aquellos que presentan 

indicadores y expectativas de avance y son respaldados con la R. M. N° 0622-2013-ED 

- Aprueban Norma Técnica denominada «Normas y Orientaciones para el Desarrollo 

del Año Escolar 2014 en la Educación Básica». Su implementación se precisa en el 

fascículo de Gestión Escolar.  Los compromisos surgen como prácticas claves de 

gestión para evidenciar el liderazgo pedagógico, el objetivo radica en asegurar  el logro 

de aprendizajes en todos los estudiantes de la Institución educativa.  

COMPROMISO 1: Dentro de este compromiso se encuentra las pruebas ECE como 

responsabilidad del equipo directivo y la comunidad educativa en general. Progreso 

Anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la Institución Educativa. 

Este  compromiso ha sido de gran  importancia y es la base para que nuestra 

investigación sea factible de realizar. 

1.5.2. Antecedentes de la evaluación censal de estudiantes (ECE) 

Los resultados de la Evaluación Nacional 2004 (UMC, 2005a) pusieron en 

evidencia el bajo nivel de logro alcanzado por los estudiantes al culminar el primer ciclo 

de la educación primaria. 
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En segundo grado de primaria, solo el 15% de estudiantes en Comprensión 

lectora y el 9% en Matemática lograban los aprendizajes esperados. Esta constatación 

revelaba que los bajos niveles de aprendizaje encontrados en evaluaciones anteriores –

nacionales e internacionales- de grados intermedios y finales de la educación básica no 

eran sino la expresión acumulada de las dificultades que los estudiantes presentaba ya 

en los primeros grados de escolaridad. 

De acuerdo con estas evaluaciones, el Ministerio de Educación, en el año 2006, 

tomó la decisión de llevar a cabo evaluaciones de carácter censal a los estudiantes de los 

primeros grados de primaria. En tal sentido, la ECE evalúa a los estudiantes de segundo 

grado de primaria y, en caso de que en la escuela se lleve a cabo el Programa de 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB), evalúa a los estudiantes de cuarto grado de 

primaria. La evaluación se realiza con el propósito de monitorear el desarrollo y 

consolidación de las habilidades fundamentales de los estudiantes para que continúen 

aprendiendo a lo largo del ciclo escolar. Se espera que en los primeros grados de la 

primaria los estudiantes consoliden el aprendizaje de la lectoescritura, lo que permitirá 

que desarrollen habilidades de mayor complejidad, sobre las que se asentarán sus 

posteriores aprendizajes. Del mismo modo, se espera que, en los primeros grados, los 

estudiantes hayan adquirido el dominio básico de algunos conceptos matemáticos 

fundamentales, como lo son la estructura aditiva y la comprensión del sistema decimal 

de numeración. 

1.5.3. Objetivos de la ECE 

Los objetivos fundamentales de la ECE son los siguientes: 

- Identificar los niveles de logro en Comprensión lectora y en Matemática en que 

se encuentran cada uno de los estudiantes evaluados. Respecto a área de  

matemática el nivel de apropiación de la noción de número y sus operaciones en 

el campo aditivo así como su habilidad de utilizar esta comprensión en formas 

flexibles para hacer juicios matemáticos y desarrollar estrategias útiles para 

resolver problemas.  

- Determinar la evolución del rendimiento de los estudiantes a lo largo del tiempo 

en las competencias y capacidades evaluadas, para comparar el nivel de logro de 
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los estudiantes obtenidos de un año a otro y así medir cambios en los logros de 

aprendizajes. 

- Devolver los resultados a los distintos actores del proceso educativo para tomar 

decisiones que permitan mejorar los logros del aprendizaje.    

1.5.4   Qué evalúan  los aprendizajes ECE 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico continuo, 

sistemático, participativo y flexible que forma parte del proceso educativo; permite 

observar, recoger, analizar e interpretar información relevante acerca de las necesidades, 

logros, posibilidades  y dificultades de aprendizaje de los estudiantes; con la finalidad 

de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para 

mejorar la enseñanza docente y lograr avances en el aprendizaje y rendimiento de los 

estudiantes. 

Se evalúa la competencia a partir de las capacidades, conocimientos y actitudes 

del área.  Para lo cual, es necesario formular indicadores de logro que permitan observar 

lo que sabe hacer cada estudiante  en un tiempo determinado considerando los mapas de 

progreso como una secuencia en que progresan los aprendizajes fundamentales a lo 

largo de la trayectoria escolar. Esto permite contar con criterios claros y comunes para 

monitorear y evaluar dichos aprendizajes.  

Se debe evitar considerar en la evaluación aspectos que no tienen que ver con el 

logro de la capacidad, por ejemplo, la revisión de cuaderno, el énfasis en la caligrafía y 

ortografía, aspectos que no son relevantes para evaluar la comprensión.  Esta práctica es 

inadecuada porque no ayuda a recoger información real respecto al desarrollo de las 

capacidades. 

 ¿Para qué evaluamos en la ECE?  

Para reflexionar sobre la pertinencia de las estrategias didácticas aplicadas y así 

tomar decisiones que ayuden al niño a mejorar sus aprendizajes  y para que el niño 

pueda reconocer sus logros, afianzar lo aprendido y superar sus dificultades. 

 ¿Cómo evaluamos los aprendizajes? 
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Observando el desempeño de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

La interacción en el aula, en los grupos, las visitas monitoreadas, actividades como el 

Día del Logro y otros, son espacios valiosos para recoger información respecto a los 

avances, limitaciones y dificultades que demuestran los estudiantes en sus aprendizajes. 

A partir de la información obtenida realizamos acciones inmediatas de regulación para 

que el estudiante avance en el logro de los aprendizajes. 

Aplicando diversas actividades de evaluación.  a través de representaciones 

que se realizan con el material concreto, grafico o simbólico y la verbalización de los 

procesos realizados, la participación e interacción durante el proceso de aprendizaje, en 

la ejecución de juegos, la resolución de las actividades propuestas en los cuadernos de 

trabajo, realizando preguntas y repreguntas que permitan al niño reflexionar sobre los 

procesos en la construcción de nociones, la comprensión de un texto, etc. Pedirles que 

expliquen el proceso seguido para resolver una situación mediante la metacognición 

¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué?, ayudará al niño a fortalecer sus aprendizajes y al docente 

hacer un real proceso de regulación en la enseñanza atendiendo las necesidades y 

características y estilos de aprendizaje del estudiante. 

 En la evaluación ECE , se considera por lo general: 

 Evaluación Formativa, se realiza antes o durante el proceso de aprendizaje  para 

obtener información con fines de planeación de ayuda a identificar competencias 

y capacidades débiles. El examen previo o diagnostico no se evalúa, no tiene 

relevancia en la calificación final. 

 Evaluación Sumativa,  se realiza al final del  proceso de aprendizaje, permite que 

el docente y los estudiantes conozcan en nivel de rendimiento alcanzado 

brindando un resumen general de los logros. Determinar el aprovechamiento 

final asignando una calificación cuantitativa o cualitativa. 

 

En nuestro trabajo de investigación se han empleado estas dos formas de 

evaluación, tanto evaluación formativa que se aplicó en la Pre prueba o diagnóstico, la 

misma que sirvió para planeación de estrategias a fin de elevar el rendimiento en las 

pruebas ECE dados por el Ministerio de Educación y evaluación sumativa  aplicando la  
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Post prueba validados por el MINEDU, la misma que sirvió para evaluar el 

aprovechamiento en comprensión lectora y habilidades matemáticas. 

 Los resultados  ECE, se presentan mediante niveles de Logros:  

https://www.youtube.com/watch?v=HqbHy-SZSrY 

Estos resultados permiten tener claridad de lo que logra hacer cada estudiante y 

de aquello en lo que tiene dificultades. 

 

En el nivel 2 LOGRO  O SATISFACTORIO, se encuentran los estudiantes 

que al finalizar el grado lograron los aprendizajes esperados, representa los 

mínimos conocimientos y capacidades que tienen que saber en segundo grado, 

estos responden a la gran mayoría de peguntas de la prueba. 

En el nivel 1  PROCESO, se encuentran los  estudiantes que al finalizar el 

grado  no lograron los aprendizajes esperados. Solo responden las preguntas de 

fácil comprensión por lo que  todavía están en proceso de lograrlo.  

Debajo del nivel 1  INICIO, se encuentran los  estudiantes que al finalizar el 

grado  no lograron los aprendizajes esperados en segundo grado. Presenta 

dificultades  para responder las preguntas más fáciles de la prueba. 

 

1.5.5. Rutas del aprendizaje versión 2015 

  El Minedu ha producido documentos pedagógicos para aplicar estrategias en el 

aula conteniendo  orientaciones detalladas y precisas, uno de estos instrumentos son las  

Rutas del Aprendizaje versión 2015.  

Las Rutas de Aprendizaje son orientaciones pedagógicas y didácticas para una 

enseñanza efectiva de las competencias de cada área curricular. Proporcionan a  los 

docentes, pautas útiles para los tres niveles educativos de la Educación Básica Regular: 

Inicial, Primaria y Secundaria. Presentan: 

- Los enfoques y fundamentos que permiten entender el sentido y las finalidades de la 

enseñanza de las competencias en comunicación y matemática, así como el marco 

teórico desde el cual se están entendiendo. 

https://www.youtube.com/watch?v=HqbHy-SZSrY


41 
 

- Las competencias que deben ser trabajadas a lo largo de toda la escolaridad en la 

EBR y las capacidades en las que se desagregan. Se define qué implica cada una, así 

como la combinación que se requiere para su desarrollo. 

- Los estándares de las competencias, que se han establecido en mapas de progreso. 

- Los indicadores de desempeño para cada una de las capacidades, por grado o ciclos, 

de acuerdo con la naturaleza de cada competencia. 

- Orientaciones didácticas que facilitan la enseñanza y el aprendizaje de las 

competencias. 

Rutas de aprendizaje versión 2105. Definiciones básicas que nos permiten entender 

y trabajar con las Rutas del Aprendizaje: 

1) Competencia 

  Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias 

complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, 

información o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes. 

  La competencia es un saber actuar contextualizado y creativo, y su aprendizaje 

es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a 

fin de que pueda irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante 

alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño. 

2) Capacidad 

  Las capacidades son aquellos saberes diversos cognitivos y actitudinales que se 

requieren para alcanzar una competencia. Desde el enfoque de competencias, hablamos 

de «capacidad» en el sentido amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades 

que pueden integrar una competencia combinan saberes de un campo más delimitado y 

su incremento genera nuestro desarrollo competente. Es fundamental ser conscientes de 

que si bien las capacidades se pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es su 

combinación lo que permite su desarrollo. 
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  Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de estas capacidades, pero 

es indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos variados. 

3) Estándar nacional 

Los estándares nacionales de aprendizaje se establecen en los Mapas de progreso 

y se definen allí como «metas de aprendizaje» en progresión, para identificar qué se 

espera lograr respecto de cada competencia por ciclo de escolaridad. 

Estas descripciones aportan los referentes comunes para monitorear y evaluar 

aprendizajes a nivel de sistema (evaluaciones externas de carácter nacional) y de aula 

(evaluaciones formativas y certificadoras del aprendizaje). En esta descripción se 

encuentra la evaluación censal de estudiantes  ECE  aplicado en segundo grado de 

primaria  por el Ministerio de Educación al tomar pruebas estandarizadas a nivel 

nacional en colegios nacionales y particulares.  

En un sentido amplio, se denomina estándar a la definición clara de un criterio 

para reconocer la calidad de aquello que es objeto de medición y pertenece a una misma 

categoría. En este caso, como señalan los mapas de progreso, se indica el grado de 

dominio o nivel de desempeño,  que deben poseer  todos los estudiantes peruanos al 

final de cada ciclo de la Educación Básica con relación a las competencias. 

Los estándares de aprendizaje se proponen como un piso y no como un techo 

para la educación escolar en el país. Su única función es medir logros sobre los 

aprendizajes comunes en el país, que constituyen un derecho de todos. 

Sucede lo mismo en las instituciones educativas, éstos deben proponerse 

estándar de aprendizaje   o  mapas de progreso en cada nivel y ciclo de la escolaridad. 

4) Indicador de desempeño 

Llamamos desempeño al grado de desenvoltura, capacidad, habilidad que un 

estudiante muestra en relación con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una 

actuación que logra un objetivo o cumple una tarea en la medida esperada. Un indicador 

de desempeño es el dato o información específica que sirve para planificar nuestras 

sesiones de aprendizaje y para valorar en esa actuación el grado de cumplimiento de una 
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determinada expectativa. En el contexto del desarrollo curricular, los indicadores de 

desempeño se encuentran asociados al logro de una determinada capacidad. Así, una 

capacidad puede medirse a través de más de un indicador. 

Las Rutas de Aprendizaje se han ido publicando desde el 2012 y están en 

revisión y ajuste permanente, a partir de su constante evaluación. Es de esperar, que en 

los siguientes años se sigan ajustando en cada una de sus partes.  

1.5.6. Competencias y capacidades en comunicación 

Las Rutas de Aprendizaje presentan  competencias relacionadas con un 

importante campo de la acción humana: la comunicación.  

Estas cinco competencias son: 

- Comprende textos orales 

- Se expresa oralmente 

- Comprende textos escritos 

- Produce textos escritos 

- Interactúa con expresiones literarias. 

 

Figura N° 05 

Competencias de  Comunicación  

 

                            Ministerio de Educación. Rutas de Aprendizaje versión 2015 
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Estas competencias se desarrollan en cualquier lengua (quechua, aymara, 

shipibo, awajún, inglés, etc.), pero por lo general nos referiremos al aprendizaje de esas 

competencias en el área curricular de Comunicación en castellano como lengua 

materna.  

A. ¿Por qué es fundamental desarrollar competencias comunicativas? 

“Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la 

sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del 

trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento”. Ley 

General de Educación (artículo 9, inciso a.) 

La Ley General de Educación, en su artículo 9, plantea dos fines, para los cuales 

se requiere que los estudiantes desarrollen las competencias comunicativas. Al 

desarrollar dichas competencias, nuestros estudiantes podrán realizarse como personas y 

contribuir a la construcción de una sociedad equitativa. 

Figura N° 06 

Fines de la Competencia Comunicativa 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

                    Ministerio de Educación. Rutas de Aprendizaje versión 2015 
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“Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo 

letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen 

ciudadanos con derechos y responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus 

comunidades y del país combinando su capital cultural y natural con los avances 

mundiales” (Ministerio de Educación y Consejo Nacional de Educación, 2007). 

Decimos que un lector comprende un texto cuando es capaz de reconocer la 

secuencia de letras y palabras escritas, cuando obtiene información del texto, construye 

significados a partir de lo escrito y toma posición y juicio valorativo sobre lo que dice el 

texto. Todas las personas desde que nacemos estamos en relación con el mundo letrado. 

B. Las competencias y capacidades  son longitudinales 

Cuando el estudiante pone en práctica  sus saberes cognitivos y actitudinales 

para alcanzar una competencia, muestra desempeños observables -llamados 

“indicadores”- que nos permiten a los docentes registrar su avance. Así, cada capacidad 

se va volviendo progresivamente más compleja en cada grado. Las capacidades y los 

indicadores seleccionados en esta Ruta del Aprendizaje son las indispensables para 

lograr cada competencia. 

Para el proceso de nuestra investigación hemos considerado la Competencia 

Comprende textos escritos, por la razón en el que el MINEDU en las pruebas ECE 

evalúa la comprensión lectora. Esta competencia tiene 5 capacidades que están 

desarrolladas en las rutas de aprendizaje versión 2015. 

Capacidad 1. Se apropia del sistema de escritura 

El estudiante comienza el proceso de apropiación del sistema de escritura 

cuando diferencia el dibujo de la escritura y hace lecturas globales de los textos a partir 

de los indicios (colores, tipos de letra, lugar, etc.) que estos les ofrecen, asimismo 

cuando interpreta el material gráfico.  

 Los estudiantes  se enfrentan de forma autónoma a un texto escrito, se anticipan 

a lo que dirá en función de lo que “saben que dice” el texto e intercambian información 

con sus pares; de esta forma, se aproximan a lo que “dice y dónde dice” en el texto que 
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leen o que les leen. Esto implica adoptar el punto de vista de los niños y concebirlos 

desde el comienzo como lectores. 

La capacidad de apropiación del sistema de escritura se debe lograr hacia el 

primer grado y al término del segundo grado se debe lograr como meta que nuestros 

niños lean, convencionalmente y de forma autónoma, textos de diverso tipo. 

 Para facilitar la lectura autónoma desde lo que los niños saben acerca del 

lenguaje escrito, pondremos a su disposición diversos textos de su entorno con 

estructura sencilla (etiquetas, avisos, afiches, invitaciones, anuncios, nombres, cuentos, 

rimas, adivinanzas, y otros), así como otros textos más complejos que leerán y serán 

leídos por el docente  en las actividades de plan lector en el aula quien presta sus 

habilidades como decodificador. 

Capacidad 2. Recupera información de diversos textos escritos 

El estudiante localiza e identifica información que se presenta en el texto de 

manera explícita sin necesidad de hacer inferencias. A partir de esta, discrimina la que 

requiere según su interés y propósito.  La lectura literal nos ofrece datos e información 

de base para realizar inferencias y reflexiones críticas acerca del texto. 

La localización de la información se hace más compleja para despertar en el 

estudiante la capacidad crítica;  las preguntas inferenciales se localizan entre los 

párrafos. 

Capacidad 3. Reorganiza información de diversos textos escritos 

El estudiante organiza las ideas del texto mediante procesos de clasificación y 

síntesis. Para ello, parafrasea, representa la información de otras formas y con sus 

propias palabras, reconstruye el contenido del texto leído, establece semejanzas y 

diferencias y resume.  Esta capacidad presupone que el estudiante extraiga información 

importante, dejando de lado lo secundario. 

Barret (1979) citado por Belaunde (1994) define la reorganización como una 

nueva organización de las ideas, organizaciones u otros elementos del texto mediante 

procesos de clasificación y síntesis. 
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En el III ciclo se espera que, con la ayuda del docente los estudiantes puedan 

organizar la información empleando gráficos sencillos. Como mapas conceptuales, 

mapas mentales, gráficos, cuadros de doble entrada. 

Capacidad 4.   Infiere el significado de los textos escritos 

El estudiante infiere, deduce asignando significado a los textos. Formula 

inferencias a partir de sus saberes previos, de los indicios que le ofrece el texto y del 

contexto en el que este se produce;  las imágenes, títulos o encabezados, índices de 

libros, marcas en los textos e íconos, etc.  sirven de gran ayuda para formular hipótesis. 

Mientras el estudiante  va leyendo, verifica o  reformula sus hipótesis de lectura. 

Algunos de los desempeños son inferenciales, podemos observar en el ciclo III  

los siguientes: 

Deduce el significado de palabras a partir de la información que provee el texto, 

donde la palabra se encuentra en  el “contexto”. Esto es posible porque las palabras no 

se presentan aisladas en el texto, sino que forman parte de un contexto gramatical y 

semántico. 

Deduce la causa de un hecho,  el estudiante establece relaciones semánticas 

implícitas en el texto. Esta capacidad se trabaja en el III Ciclo, sobre todo en segundo 

grado de primaria a fin de deducir, inferir el significado de una acción, pensamiento de 

los personajes que el  texto. 

Capacidad 5. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos 

escritos 

La reflexión implica que los niños “opinen sobre el texto usando argumentos que 

demuestren su comprensión”. La expresión de los gustos y preferencias de los 

estudiantes respecto al contenido del texto  debe acompañar la argumentación de sus 

opiniones las cuales serán cada vez más elaboradas.  

Los estudiantes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice el 

contenido, lo más importante, es que sean capaces de argumentar sus respuestas  según 

su criterio personal y social basado en lo que dice el texto y en relación con su 
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experiencia previa, para  ello considera objetivamente el contenido y la forma del texto 

que lee.  

Las capacidades que componen esta competencia son procesos que deben 

combinarse estratégicamente en el proceso de la lectura. Comprender un texto supone 

encontrar la información explícita, completar por deducción aquello que está implícito, 

focalizar lo relevante. A la vez, se va reflexionando sobre lo que está escrito y lo que no, 

y sobre las intenciones y la forma del texto. 

C. Capacidades evaluadas en la prueba de comunicación  

En la siguiente tabla mostramos las capacidades lectoras de la Prueba de 

Comunicación, son capacidades que un niño de segundo grado debería haber logrado al 

finalizar el periodo de aprendizaje. También se detallan los indicadores que nos 

informan si dichas capacidades se están consiguiendo. 

 

Cuadro  N° 07 

Cuadro de capacidades e indicadores evaluados en comunicación 

 

Capacidades lectoras Indicadores de logro 

Utiliza su conocimiento del código escrito 

para leer diversos tipos de textos 

Decodifica y comprende textos breves y 

sencillos de diverso tipo. 

Recupera información en los textos que lee. 

Ubica información que se encuentra escrita 

al inicio, medio o final de un texto. 

Reconoce el orden en que suceden los 

hechos y acciones de un texto 

Hace inferencias en los textos que lee. 

Deduce la causa de un hecho o idea de un 

texto 

Deduce el tema central de un texto  

Opina sobre el contenido y la forma de los 

textos que lee. 

Opina sobre los hechos o sucesos de un 

texto  

      Fuente: Minedu- Manual de Uso del Kit de Evaluación “Demostrando lo que aprendimos”  

En la actualidad, guiar a los estudiantes en el aula en la construcción de los 

saberes necesarios para aprender a leer y escribir es una tarea compleja, debido a los 

profundos cambios sociales, culturales  y tecnológicos que se dan  en el sistema y el  

mundo,  a la excesiva carga de estudiantes por salón, al nivel de complejidad, 
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características y peculiaridades de los estudiantes, a la interculturalidad y pluralidad 

nacional.  

Los docentes podemos y debemos facilitar el aprendizaje de la lectura y escritura 

a partir de prácticas reales. En la escuela, el área de comunicación es el espacio en el 

que se busca favorecer el desarrollo de las habilidades comunicativas de nuestros niños.  

El enfoque comunicativo textual orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en esta área.  Este enfoque propone que las habilidades comunicativas se desarrollan a 

partir de la construcción del sentido de los mensajes –escritos u orales– en diversas 

situaciones auténticas de comunicación, a fin de que los estudiantes tomen conciencia 

de la funcionalidad del lenguaje oral y escrito para comunicarse en situaciones reales, y 

que lo usen de manera cada vez más adecuada.  Esto implica que la escuela y sus 

docentes  deben promover el desarrollo de competencias y capacidades que permitan a 

los estudiantes ser eficientes y tener las herramientas básicas para desempeñarse 

adecuadamente en su medio social y cultural. 

Siendo así, los estudiantes deben comprender diversos tipos de textos y utilizar 

el lenguaje verbal y gestual para hacerse entender y comprender a los demás. La escuela 

debe asegurar el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas del niño: escuchar, 

hablar, leer y escribir. 

1.5.7. Competencias y capacidades en Matemática.  

Dentro de las  rutas de aprendizaje versión 2015. Documentos Matemática III  

Ciclo. Educación  Primaria.   

A. ¿Cómo aprender matemática? 

Freudenthal citado en las rutas de aprendizaje (2015), esta visión de la práctica 

matemática escolar está motivada por la importancia de su utilidad en la actividad 

humana. 

En este marco, se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas con 

la intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento 

de problemas en diversos contextos. Como señaló Gaulin (2001), este enfoque adquiere 
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importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes a través de la  

resolución de problemas inmediatos en el entorno directo y sobre la resolución de 

problemas  que involucran enfrentar a los estudiantes de  forma constante a situaciones 

nuevas, estableciendo relaciones con la realidad diaria. 

B. Competencias y capacidades 

Los estudiantes de hoy  necesitan enfrentarse a los diferentes retos que demanda 

la sociedad, con la finalidad de que se encuentren preparados para superarlos tanto en la 

actualidad como en el futuro,  tienen un largo camino por recorrer para desarrollar 

competencias y capacidades, las cuales se definen como la facultad de toda persona para 

actuar conscientemente sobre una realidad, sea para resolver un problema o cumplir un 

objetivo, haciendo uso flexible y creativo de los conocimientos, las habilidades, las 

destrezas, la información o las herramientas que tengan disponibles y considere 

pertinentes a la situación (Minedu, 2014). 

Las competencias propuestas en la Educación Básica Regular se organizan sobre 

la base de cuatro situaciones. Las competencias se formulan como actuar y pensar 

matemáticamente a través de situaciones de cantidad; regularidad, equivalencia y 

cambio; forma, movimiento y localización y gestión de datos e incertidumbre. 

Figura N° 07 

Competencias en  Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Ministerio de Educación. Rutas de Aprendizaje versión 2015 
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Capacidades matemáticas 

Capacidad 1.  Matematiza situaciones.  

Es la capacidad de expresar en un modelo matemático un problema reconocido 

en una situación. Esta capacidad implica identificar características, datos, condiciones y 

variables del problema que permitan construir un sistema de características 

matemáticas. Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo desarrollado  en 

situaciones de la vida real y concreta. 

Capacidad 2. Comunica y representa ideas matemáticas  

Es la capacidad de comprender el significado de las ideas matemáticas en el 

problema y expresarlas de forma oral y escrita usando el lenguaje matemático y diversas 

formas de representación con material concreto, gráfico, tablas y símbolos  y transitando 

de una representación a otra. 

La comunicación permite expresar y representar información con contenido 

matemático, así como la manera en que se interpreta. Las ideas matemáticas adquieren 

significado cuando se usan diferentes representaciones y sé es capaz de pasar de una 

representación a otra. 

Capacidad  3. Elabora y usa estrategias   

Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada de 

estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías de información y 

comunicación, empleándolos de manera flexible y eficaz en el planteamiento y la 

resolución de problemas. Esto implica ser capaz de elaborar un plan de solución, 

monitorear su ejecución, pudiendo incluso reformular el plan en el mismo proceso con 

la finalidad de resolver el problema. Asimismo, revisar todo el proceso de resolución, 

reconociendo si las estrategias y herramientas fueron usadas de manera apropiada y 

óptima.  

 Los estudiantes emplean estrategias personales para resolver una situación 

problemática, siendo así el desempeño docente es importante en este aspecto, ya que 

sirve de guía para brindar diversas estrategias para la resolución de problemas. 
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Capacidad 4.  Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Esta  capacidad implica que el estudiante:  

 Explique sus argumentos al plantear supuestos, conjeturas e hipótesis.  

 Observe los fenómenos y establezca diferentes relaciones matemáticas. 

 Elabore conclusiones a partir de sus exploraciones o experiencias. 

 Defienda sus argumentos y refute otros, sobre la base de sus conclusiones. 

  Genera  nuevas   ideas matemáticas. 

El docente debe brindar a los estudiantes orientaciones metodológicas que 

facilitan los aprendizajes en el área de matemática, el rol del docente como mediador 

del aprendizaje debe satisfacer esta necesidad diseñando actividades adecuadas que le 

permitan al niño experimentar, reflexionar de manera conjunta para ayudarle a ir 

comprendiendo el campo numérico. 

Un aspecto importante que debemos propiciar en el proceso de aprendizaje de la 

Matemática es el desarrollo de las capacidades para la resolución de problemas que 

implica la comprensión, el análisis, autorreflexión y la aplicación de estrategias para 

resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana.  

La forma adecuada de plantear la situaciones problemáticas es relacionándolos con 

situaciones de la vida cotidiana o en contextos cercanos a ellos. 

C. Capacidades evaluadas en la prueba de matemática  

Dentro del Marco de trabajo de Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), 

segundo grado de primaria  y cuarto grado de primaria de IE EIB ECE. 

La adaptación y elaboración de estrategias personales para resolver problemas 

estimula en los estudiantes confianza en sus posibilidades de hacer matemática, en su 

autonomía y creatividad y aquí la experiencia docente es de gran importancia para las 

posibilidades de los estudiantes en forma exitosa;  pone de manifiesto el grado de 
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comprensión de los conocimientos y facilita mecanismos de transferencia de los 

aprendizajes a otras situaciones.  

En el marco de la ECE, la situación problemática o “problema” es aquella que 

plantea una cuestión de contenido matemático y cuyo método de solución no es 

accesible en lo inmediato al sujeto que intenta responderla. Por tal motivo, a partir de 

sus saberes previos, el estudiante deberá buscar, investigar y establecer relaciones que le 

permitan hacer frente a la nueva situación. Para ello, el individuo  deberá comprender e 

interpretar la situación presentada; diseñar una estrategia novedosa o adaptar una ya 

conocida para resolverla; llevar a cabo su estrategia, paso a paso; y, finalmente, 

interpretar sus resultados matemáticos dentro del contexto de la situación presentada 

(Polya, 1945)   citado en el Manual ECE. 

Las situaciones problemáticas consideradas en la ECE son presentadas en forma 

de texto.  En algunos casos, la presentación en forma de texto contiene tanto el 

enunciado como la pregunta referida al enunciado; en otros, el enunciado y la pregunta 

hacen referencia a letreros, gráficos o cuadros numéricos que el estudiante debe 

interpretar para integrar la información necesaria y dar respuesta a lo que se le solicita. 

Este aspecto permite que el problema matemático no sea tedioso, por el contrario sea 

agradable al estudiante para su fácil comprensión y posterior resolución. 
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Cuadro  N° 08 

Cuadro de capacidades e indicadores evaluados en Matemática 

 

  

Fuente: RUTAS DEL APRENDIZAJE, Fascículo 1: Números y operaciones 

 

Aspectos 

 

 

Capacidad 

 

Indicador 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 D

E
L 

N
Ú

M
E

R
O

 

CLASIFICACIÓN 

Clasifica objetos identificando 

atributos que los caracterizan a 

todos, algunos o ninguno de 

ellos. 

Utiliza cuantificadores: todos, algunos, 

ninguno, al referirse a características de 

objetos de una agrupación. 

SERIACIÓN 

Interpreta el criterio de 

seriación de elementos de una 

colección. 

Ordena un grupo de hasta 5 objetos, 

atendiendo a un criterio dado (tamaño, 

grosor, longitud) 

Completa el término que sigue en una 

colección de elementos, identificando el 

patrón de formación. 

CARDINALIDAD 

ORDINALIDAD 

Identifica y representa 

colecciones de objetos con su 

cardinal con números de hasta 

dos cifras 

Forma colecciones de objetos según el 

cardinal asignado con números hasta dos 

cifras 

Interpreta la relación “mayor 

que”, “menor que” como 

recíprocas entre sí y ordena 

números naturales de hasta 

dos cifras en forma ascendente 

o descendente. 

Ordena grupos de número menores que 100 

en forma ascendente o descendente. 

Compara números usando las expresiones 

“mayor que”, “menor que” o “igual que”. 

Señala dónde hay “más que”, “menos que” y 

“tantos como” al comparar dos colecciones 

estableciendo la relación uno a uno entre sus 

elementos 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

D
E

L 
S

IS
T

E
M

A
 D

E
 

N
U

M
E

R
A

C
IÓ

N
 

D
E

C
IM

A
L 

SND 

Interpreta y representa 

números de hasta dos cifras, y 

expresa el valor posicional de 

sus cifras en el Sistema de 

Numeración Decimal. 

Compone y descompone una colección de 

diez objetos a partir de dos colecciones. 

Expresa un número natural de dos cifras, 

mediante diferentes combinaciones aditivas. 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 D

E
L 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 D
E

 L
A

S
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Resuelve situaciones aditivas 

de contextos conocidos con 

números naturales y con 

resultados no mayores que 20. 

Resuelven situaciones referidas a agregar 

con soporte gráfico y simbólico 

Resuelven situaciones referidas a juntar con 

sopor  
Resuelven situaciones referidas a quitar con 

soporte gráfico y simbólicote gráfico y 

simbólico. 

Resuelve situaciones referidas a quitar con 

soporte simbólico, a partir de la 

representación del número en decenas y 

unidades 

Resuelve problemas que 

implican la noción de doble, 

triple y mitad de números 

naturales menores que 20. 

Resuelve situaciones referidas a la mitad de 

una cantidad de objetos, mediante el reparto 

en dos grupos iguales con soporte gráfico. 

Resuelve situaciones referidas al doble y 

triple de una cantidad, utilizando sumandos 

repetidos, con soporte gráfico. 
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CAPITULO II 

MARCO  OPERATIVO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

               Los resultados de la evaluación censal de estudiantes ECE, que año a año el 

Ministerio de Educación establece a la Instituciones educativas nacionales y 

particulares, permiten que los directores, docentes, estudiantes y sobre todo las 

autoridades de los gobiernos regionales, de las GRE y Ugeles tomen decisiones 

pertinentes, de acuerdo a lo que les corresponda, de manera que se pueda optimizar  y 

mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Los órganos intermedios como 

las Ugeles también tienen responsabilidades que asumir en relación a su labor de 

monitoreo en las instituciones educativas, su rol es analizar y promover la difusión de 

los resultados de las pruebas de Evaluación Censal ECE  para medir el avance escolar, 

identificar las áreas de aprendizaje donde se requiere mejoramiento y distribuir los 

recursos  económicos  necesarios, talleres de capacitación  a los docentes involucrados 

para esta mejora. 

Dada la importancia de las evaluaciones censales a los estudiantes de segundo 

grado de primaria y que constituye una actividad del Programa de Presupuesto por 

Resultados, teniendo como objetivo principal  mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
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y cuyos resultados deben ser monitoreados anualmente por el Ministerio de Educación 

para poder evaluar la eficacia de las intervenciones que se están realizando, es que se ha 

considerado la aplicación experimental de una guía de estrategias de información  

Aprender a Estudiar para mejorar el rendimiento en dichas pruebas. 

Aplicado la prueba ECE de diagnóstico tomadas en el mes de julio 2015, a los 

estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución educativa Fe y 

Alegría 51 del distrito de Cerro Colorado, se observa en nuestra investigación 

verificando los resultados obtenidos, que la mayoría presenta un rendimiento medio en 

la evaluación de las pruebas pudiendo ser por falta de estrategias que les permita 

mejorar sus  aprendizajes, lo que trae consigo un bajo rendimiento escolar en las 

diferentes áreas. 

Para asegurar  que los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la 

institución educativa tengan un rendimiento óptimo se ha promovido un compromiso  

de mejora  que   consiste en elaborar, insertar aplicar y evaluar la validez de estrategias 

de aprendizaje  para la organización de la información y  mejorar el rendimiento en las 

pruebas ECE de los estudiantes.  Lo que se quiere con la presente aplicación 

experimental es asegurar que los estudiantes aprendan y así alcanzar el nivel 

satisfactorio o logro en  segundo grado en comprensión lectora y matemática. El 

compromiso se ha dado con las docentes del segundo grado de primaria conjuntamente 

con la dirección del colegio con el fin de consolidar habilidades de  lectoescritura y  

además, que adquieran el dominio básico de nociones matemáticas fundamentales 

reflexionando en forma permanente sobre la pertinencia de la aplicación de estrategias 

didácticas que ayuden a los estudiantes a mejorar sus aprendizajes. 

Para llevar a cabo la experimentación se diseñó un conjunto sesiones con 

estrategias para trabajar con los alumnos en las diferentes áreas curriculares y tutoría. 

Dichas estrategias adjuntaremos en la propuesta. 
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Por lo planteado en consecuencia se formula la siguiente interrogante: 

¿La aplicación experimental de la guía de estrategias metodológicas 

Aprender a estudiar  mejorará el nivel de rendimiento en las pruebas de 

Evaluación Censal ECE de los estudiantes del segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 51 del distrito de Cerro 

Colorado? 

 

2.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Una sociedad actual en constante cambio exige una posición diferente respecto  

al sistema educativo de la educación básica, los resultados de la Evaluación Nacional  

2004 evidencia el bajo nivel de logro alcanzado por los estudiantes al culminar el primer 

ciclo de educación primaria, por lo tanto es necesario crear, aplicar formas y 

mecanismos  que evidencien compromisos generales de parte de los actores del Sistema 

educativo.  Los compromisos del  Ministerio de Educación para aplicar estas pruebas a 

partir del 2007 a nivel nacional a las instituciones educativas nacionales y particulares 

surgen como Prácticas claves de gestión  cuyo objetivo radica en sensibilizar a 

directores, docentes y padres de familia para sustituir prácticas rutinarias, repetitivas, 

poco significativas por aquellas prácticas sustanciales que aseguren que los estudiantes 

aprendan evidenciando el liderazgo pedagógico.  Es así, que el Estado  a través del 

MINEDU tiene el compromiso de lograr el progreso anual de los aprendizajes de todas 

y todos los estudiantes. 

 

La Evaluación Censal de Estudiantes constituye una actividad del Programa por 

Resultados, cuyo objetivo principal es mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Identificar el nivel de logro alcanzado en las pruebas ECE permitirá asumir medidas 

correctivas y formular planes de mejoramiento tanto para los docentes como los 

estudiantes, que establezcan metas concretas y factibles  de utilizar respondiendo  a su 

realidad y a sus necesidades  específicas, nos referimos a condiciones tales como la 

dotación oportuna de material educativo pertinente, guías de orientación técnico 

pedagógica para los docentes y mejoras en la infraestructura y mobiliario de las IIEE. 
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Oportunidades de formación continua y de acompañamiento pedagógico para el equipo 

directivo, para que  cuenten con docentes que tengan una adecuada preparación y 

orientación técnica pedagógica y así  potenciar los aprendizajes de sus estudiantes. El 

Estado a través del MINEDU proporciona a las instituciones educativas  una mejor 

distribución de recursos. 

Un aspecto importante en el  desempeño  docente es la preparación que debe 

tener el docente para el aprendizaje de sus estudiantes, ya que es él,  el que conoce y 

comprende sus características  y  contextos; los contenidos disciplinares que enseña, los 

enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto 

nivel y su formación integral; el docente es el que conduce el proceso de enseñanza, por 

lo tanto,  debe tener dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y 

recursos pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y 

crítica.  Debemos considerar también  el tiempo que dedicamos a nuestra labor 

educativa  y el ritmo que le damos  a nuestro trabajo 

La reflexión de la comunidad educativa sobre las estadísticas de los resultados 

de los aprendizajes de sus estudiantes  permite  el planteamiento de objetivos claros que 

permitan lograr  metas de aprendizaje  para el siguiente año. 

El presente proyecto responde a un problema prioritario de nuestra Institución 

Educativa que es la escasa práctica de estrategias de aprendizaje en las diferentes áreas, 

problema que trae consecuencias negativas en los aprendizajes esperados de los 

estudiantes. 

La implementación y ejecución de las estrategias de aprendizaje incidirá 

favorablemente en el estudiante con la mejora de los aprendizajes esperados en Segundo  

Grado de Primaria, asimismo en el nivel de rendimiento cuando se aplique  las pruebas 

de Evaluación Censal, esto promueve el reconocimiento público, el prestigio 

pedagógico, académico y formación en valores de la Institución Educativa, ya que 

actualmente frente a un cambio de transformación e innovación educativa,  un requisito 

fundamental y formal para demostrar una educación de calidad es la acreditación. 
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2.3.  OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general 

Aplicar experimentalmente las estrategias de organización de la información 

“Aprender a estudiar” para mejorar el nivel de rendimiento en las pruebas de 

Evaluación Censal -ECE de los estudiantes del segundo grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Fe y Alegría 51 del distrito de Cerro Colorado- Arequipa. 

2.3.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar el rendimiento actual de los estudiantes del segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 51 del distrito de Cerro 

Colorado. 

b) Aplicar  experimentalmente las estrategias  de organización de la información en  

el proceso de enseñanza-aprendizaje   de  los estudiantes  de segundo grado de 

educación primaria. 

c) Evaluar el rendimiento aplicando las pruebas de Evaluación Censal -ECE 

después del experimento. 

d) Proponer y aplicar estrategias de aprendizaje a través de la Guía “Aprender a 

estudiar”. 

2.4.  HIPÓTESIS  

Si se aplica experimentalmente las estrategias de organización de la información 

Aprender a estudiar; entonces se mejorará notablemente el rendimiento escolar y los 

resultados en la Evaluación Censal -  ECE de los estudiantes del segundo grado de 

educación primaria.  

2.5.  VARIABLES 

2.5.1. Variable independiente 

Estrategias de organización de la información  “Aprender a estudiar” 

2.5.2. Variable dependiente  

Rendimiento y los resultados en la pruebas ECE 
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2.5.3. Indicadores 

Cuadro  N° 09 

Cuadro de variables  

Variable Indicadores 

Estrategias 

metodológicas  de 

organización de la 

información  “Aprender 

a estudiar” 

Subrayado 

Notas al margen  

Lectura parafraseada. 

Formular predicciones. 

Análisis de problemas por ensayo y error. 

Software educativo  

Rendimiento Pruebas 

ECE 

Registro de Notas 

A     Satisfactorio o Logrado 

B     En proceso  

C     En inicio        

 

2.6.  MÉTODOLOGÍA  DE LA  INVESTIGACIÓN   

La presente investigación se ha basado en  el método científico, teniendo como 

enfoque la investigación cuantitativa de tipo Hipotético-deductivo y el diseño de la 

investigación Cuasi experimental, con pre prueba y post prueba; por ser el método más 

fiable y verídico relacionado a procesos racionales y confiables acordes con la realidad 

de la investigación. A la vez este diseño nos ayuda a plantear propuestas de solución a 

través de la investigación a realizarse.  

 

Según Sampieri y otros (2003) es una situación de control en la cual se 

manipulan, de manera intencional la variable independiente para analizar las 

consecuencias de la manipulación sobre la variable dependiente. 
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Diseño:          Donde  

Ge: grupo experimental  

Gc: Grupo control  

01 y 03 Pre prueba  

02 y 04  Post prueba 

X                aplicación de la variable independiente 

 

2.7.  POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

La población corresponde a los estudiantes del segundo grado de educación 

primaria  de la  Institución Educativa Fe y Alegría 51 del distrito de Cerro Colorado, el 

mismo que cuenta con 92 estudiantes distribuidos en 3 secciones: 

2°  “A”   de  primaria con  29 estudiantes 

2°  “B”   de  primaria con  32 estudiantes 

2°  “C”  de  primaria con  31 estudiantes 

Según Hernández Sampieri (1998) la muestra  "es esencia de un subgrupo de la 

población". La muestra de la investigación es de tipo no probabilístico ya que la 

elección de los elementos  no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas  y 

toma de decisiones del investigador que hace la muestra. Se aplicó en consecuencia el 

muestreo no probabilístico  atendiendo a las características de la investigación.  

Cuadro N° 11 

Muestra  

 

Cuasi experimental 

Experimental Control 

Segundo grado A 

29 estudiantes 

Segundo grado C 

31 estudiantes 

Ge = 01 x 02 

Gc = 03 - 04 
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2.8.  TÉCNICA  E  INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La Técnica empleada para la investigación es la Evaluación y  como Instrumento 

se utilizó las pruebas de Evaluación Censal ECE, proporcionadas por el Ministerio de 

Educación. 

Toda medición  o   instrumento de recolección de datos debe reunir tres 

requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. Por tanto las pruebas 

proporcionadas por el Ministerio de Educación reúnen estas condiciones para nuestra 

investigación. 

 Como Pre Prueba se ha considerado las Pruebas de Entrada  o Diagnóstico ECE 

 Como Post Prueba se ha considerado las Pruebas de Proceso ECE 

En el  cual el registro de logros alcanzados por los estudiantes tiene  el siguiente nivel 

de  evaluación: 

Cuadro  N° 12 

Escala de evaluación  ECE 

En Comprensión 

lectora 

Nivel de logro En matemática 

Entre 18 y 20 respuestas 

adecuadas  

LOGRADO: El niño está aprendiendo 

lo que se espera en esta etapa del año 

Entre 15 y 20 respuestas 

adecuadas 

Entre 11 y 17 respuestas 

adecuadas 

EN PROCESO: El niño todavía no 

está aprendiendo lo que se espera. Está 

en proceso de aprenderlo, pero 

requiere acompañamiento. 

Entre 8 y 14 respuestas 

adecuadas 

10 a menos respuestas 

adecuadas 

EN INICIO: El niño no está 

aprendiendo lo que se espera. Tiene 

muchas dificultades para responder 

incluso las preguntas más sencillas. 

También podría estar respondiendo al 

azar. 

Menos de 8 respuestas 

adecuadas  

 

Para dar cuenta del rendimiento de los estudiantes y de sus dificultades en los 

aspectos evaluados, el Ministerio de Educación a través de la ECE,  considera una 

cantidad de preguntas; sin embargo se debe tomar en cuenta que se expone a los 

estudiantes evaluados a sesiones y jornadas largas de evaluación.  A partir de los dos 
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aspectos se decide implementar una prueba de 42 preguntas en total para Matemática y 

de 46 preguntas para Comprensión de textos escritos.  

Dada la cantidad de preguntas fue necesario distribuirlas en dos cuadernillos, 

que fueron aplicados en dos sesiones de 40 ó 45 minutos cada uno, estableciendo un 

tiempo de descanso de 15 minutos entre cada aplicación, de  modo tal que se minimizó 

el posible cansancio o aburrimiento de los niños al rendir la prueba. La docente explica 

las indicaciones a los estudiantes y  se asegura de que todos la hayan entendido. La 

prueba la dieron al inicio del  día pedagógico, se repartió  las pruebas para que los 

estudiantes completen los datos solicitados en la carátula.     La duración de las pruebas 

es flexible dando un tiempo adicional a aquellos  estudiantes que no lograron terminar a 

tiempo.   La docente absuelve con claridad las consultas que sus estudiantes tengan  

sobre cómo marcar o contestar la prueba, pero en ningún caso debe decirles la  

respuesta. 

 

 En la Institución educativa Fe y Alegría 51, los estudiantes  del  grupo control  

(2° C)  y del grupo experimental  (2° A)  dieron su  Pre  prueba  o diagnóstica 

empleando  el tiempo establecido, es decir 40 minutos aproximadamente;  pero en la   

Post prueba,   la mayoría sobre todo  los estudiantes del grupo experimental rindieron la 

prueba en 30 minutos aproximadamente. 

 

En nuestra investigación en ANEXOS  hemos registrado los porcentajes 

obtenidos en el año 2012, 2013, 2014  y 2015.  Registramos también los resultados 

oficiales de la Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2015 aplicado en el mes de 

noviembre, asimismo,  en el cuadro del Grupo experimental (2 grado “A”) se observa 

claramente que el incremento de porcentaje en el Nivel de Logro o Satisfactorio se ha 

elevado aún más en el  área de  Comunicación  de un 31% (9estudinates)  al 93%(27 

estudiantes).  
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A continuación en los siguientes cuadros  registramos  la fecha y el día  de la 

aplicación de las pruebas ECE    de  Entrada  o diagnóstico y las pruebas  ECE   de  

Proceso.  

 

     Cuadro  N° 13 

               PRUEBAS ECE  DE ENTRADA O DIAGNÓSTICA -  Pre prueba 

 

Fuente: Evaluación de la Pruebas de Diagnóstico ECE – 2°  Grado Fe y Alegria 51 

 

 

Cuadro  N° 14 

 

PRUEBAS ECE  DE PROCESO  - Post prueba 

 

Fuente: Evaluación de la Pruebas de Proceso  ECE – 2° grado  Fe y Alegria 51 

                              PRIMER  DIA 

Fecha de aplicación: 15 de julio del 2015 
                              SEGUNDO  DIA 

Fecha de aplicación: 16 de julio del 2015 

      Cuadernillos  a 

aplicar 

Tiempo de desarrollo de 

los cuadernillos 

      Cuadernillos  a 

aplicar 

Tiempo de desarrollo de 

los cuadernillos 

Cuadernillo  1  de 

Comunicación 

40 minutos Cuadernillo  2  de 

Comunicación 

40 minutos 

Descanso para los 

estudiantes  

15  minutos Descanso para los 

estudiantes  

15  minutos 

Cuadernillo  1 de 

Matemática  

40 minutos Cuadernillo  2  de 

Matemática  

40 minutos 

                              PRIMER  DIA 

Fecha de aplicación: 14  de octubre  del 2015 
                              SEGUNDO  DIA 

Fecha de aplicación: 15 de octubre  del 2015 

      Cuadernillos  a 

aplicar 

Tiempo de desarrollo de 

los cuadernillos 

      Cuadernillos  a 

aplicar 

Tiempo de desarrollo de 

los cuadernillos 

Cuadernillo  1  de 

Comunicación 

40 minutos Cuadernillo  2  de 

Comunicación 

40 minutos 

Descanso para los 

estudiantes  

15  minutos Descanso para los 

estudiantes  

15  minutos 

Cuadernillo  1 de 

Matemática  

40 minutos Cuadernillo  2  de 

Matemática  

40 minutos 
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2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.9.1 Consolidado de la evaluación del diagnóstico y proceso de las pruebas ECE 

– Comunicación. Registro de logros de los estudiantes.  
Grupo Experimental - Comunicación  Segundo Grado A Grupo Control - Comunicación  Segundo Grado C 

    
Prueba de 

Diagnóstico  Prueba de Proceso      
Prueba de 

Diagnóstico  Prueba de Proceso  

N° APELLIDOS Y NOMBRES Aciertos  Nivel  Aciertos  Nivel  N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
Aciertos  Nivel  Aciertos  Nivel  

1 
Acero Cusi, Gian Franco 

14 Proceso 18 Logrado 1 
Achata Vilca, Gabriel 
Andres 16 Proceso 16 Proceso 

2 
Calamullo  Huiracocha, 
Jean  C.   17 Proceso 18 Logrado 2 

Apaza Catari, Abel 
Mariano 15 Proceso 19 Logrado 

3 
Calcina Zanabria , Piero 
Sebastián   18 Logrado 20 Logrado 3 

Arapa Huanca, Dante 
Jhordan 16 Proceso 16 Proceso 

4 
Calloapaza  Soncco , Ever 
Ronaldo   12 Proceso 13 Proceso 4 

Beltran Samaniego, 
Zahír Samuel 19 Logrado 20 Logrado 

5 
Castro Soncco  , Arturo 
Jesús   17 Proceso 19 Logrado 5 

Cahuapaza De La 
Cruz, Fernando 12 Proceso 12 Proceso 

6 
Ccacho Javier ,  Victor  
Andrés 19 Logrado 19 Logrado 6 

Carbajal Riquelme, 
Yimy Ricardo 9 Inicio 11 Proceso 

7 
  Chahuayo   Ccapa , 
Melany 17 Proceso 16 Proceso 7 

Cayllahua Velasquez, 
Misheel  12 Proceso 15 Proceso 

8 
Choqque Peñaloza  Diana 
Veronica 15 Proceso 18 Logrado 8 

Chacaltana Quispe, 
Giomayra  18 Logrado 19 Logrado 

9 
Huamán Huillca  Abel 
Mauricio 15 Proceso 18 Logrado 9 

Colque Holgado, Frank 
Patrick 10 Inicio 13 Proceso 

10 
Huanaco Suico,  Maycol 

18 Logrado 19 Logrado 10 
Cruz Alccahuaman, 
Lucero Yulisa 16 Proceso 15 Proceso 

11 
Iquiapaza Mamani, Anahi  
Merari   16 Proceso 18 Logrado 11 

Cruz Ccolqque, Anelhi 
Yoselin 13 Proceso 13 Proceso 

12 
Laura  Paredes, Jhampier  
Hugo 18 Logrado 19 Logrado 12 

Guerreros Simon, 
Hector Fermin 12 Proceso 15 Proceso 

13 
Llave  Carlos,  Diego  
Alexander   17 Proceso 19 Logrado 13 

Hilachoque Ramos, 
Jhonny Smith 19 Logrado 18 Logrado 

14 
Mamani Chumbes,  Paola 
Fabiola 18 Logrado 18 Logrado 14 

Huamani Apaza, Diego 
Joel 14 Proceso 17 Proceso 

15 
Millio Aquino,  Flor Lucero 

17 Proceso 16 Proceso 15 
Humpiri Ramos, Julio 
Cesar 16 Proceso 17 Proceso 

16 
Paucar Aymara,  Miguel 
Angel   15 Proceso 19 Logrado 16 

Laura Chambi, Emely 
Diana 11 Proceso 10 Inicio 

17 
Quille Taipe,  Bruno Biker   

17 Proceso 18 Logrado 17 
Leon Chaupi, Jeanpier 
Steven 17 Proceso 15 Proceso 

18 
Quispe  López,  Cielo  
Sabrina   20 Logrado 18 Logrado 18 

Limache Ollachica, 
Adrian R. 13 Proceso 12 Proceso 

19 
Quispe Quispe,  Beatriz 
Fernanda 17 Proceso 18 Logrado 19 

Lopez Collanqui, 
Patrick Kepler 9 Inicio 9 Inicio 

20 
Ramos Chipana,  Massiel 
Yoselin   18 Logrado 18 Logrado 20 

Maldonado Ccapa, 
Dabne Yirley 9 Inicio 14 Proceso 

21 
Saenz  Mamani, Josue  
Armando  17 Proceso 18 Logrado 21 

Mamani Oruro, Maria 
Belen 17 Proceso 18 Logrado 

22 
Salas Savedra, Hector 
Yamir 18 Logrado 16 Proceso 22 

Mendoza Benito, 
Reyna Flor Liz 18 Logrado 19 Logrado 

23 
Salazar Quispe,  Piero 
Alexis 20 Logrado 20 Logrado 23 

Nieto Valdivia, Jhade 
Ariana 16 Proceso 17 Proceso 

24 

Tanco Pacheco,  Eduardo 

David   17 Proceso 17 Proceso 24 

Ortiz Quispe, Denka 

Blanca 16 Proceso 16 Proceso 

25 
Torres  Amau,  Mayquel  
Robinson 16 Proceso 19 Logrado 25 

Puma Luicho, Nayer 
Rosel 17 Proceso 17 Proceso 

26 
Vera Chambi, Miguel 
Rodrigo 12 Proceso 14 Proceso 26 

Quicaña Taipe, Yoel 
Alejandro 16 Proceso 18 Logrado 

27 
Wilca  Chávez ,  Fabricio 
Matias   14 Proceso 16 Proceso 27 

Quispe Ccahuana, 
Yunmy Maricielo 10 Inicio 8 Inicio 

28 
Zaira Franco, Nayhelly 
Grace 16 Proceso 18 Logrado 28 

Quispe Huamani, Julia 
Eylin 17 Proceso 18 Logrado 

29 
Zúñiga  Mamani, Carol 
Edith 15 Proceso 18 Logrado 29 

Ramos Beltran, Juan 
Jose Eduardo 15 Proceso 10 Inicio 

Logro:  9 
 

       Logro:    22 
30 

Sano Quico, Jean 
Piere 15 Proceso 14 Proceso 

31 
Yanque Quispe, 
Joaquin Anibal 20 Logrado 19 Logrado 
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Proceso: 20 

Inicio:   0 

      Proceso:  7 

   Inicio:   0 

Logro:      5 

Proceso:  21 

Inicio:     5 

Logro:      9  

Proceso:  18  

Inicio:       4  
 

2.9.2. Consolidado de la evaluación del diagnóstico y proceso de las pruebas ECE 

– Matemática. Registro de logros de los estudiantes.  

Grupo Experimental - Matemática  Segundo Grado A Grupo Control - Matemáticas  Segundo Grado C 

    
Prueba de 

Diagnóstico  Prueba de Proceso      Prueba de Diagnóstico  Prueba de Proceso  

N
° 

APELLIDOS Y NOMBRES Aciertos  Nivel  Aciertos  Nivel  N° APELLIDOS Y NOMBRES Aciertos  Nivel  Aciertos  Nivel  

1 Acero Cusi, Gian Franco 17 Logrado 18 Logrado 1 Achata Vilca, Gabriel Andres 19 Logrado 18 Logrado 

2 
Calamullo  Huiracocha, 
Jean  C.   16 Logrado 12 Proceso 2 

Apaza Catari, Abel Mariano 
19 Logrado 18 Logrado 

3 
Calcina Zanabria , Piero 
Sebastián   17 Logrado 18 Logrado 3 

Arapa Huanca, Dante 
Jhordan 19 Logrado 15 Proceso 

4 
Calloapaza  Soncco , Ever 
Ronaldo   14 Proceso 15 Logrado 4 

Beltran Samaniego, Zahír 
Samuel 17 Logrado 19 Logrado 

5 
Castro Soncco  , Arturo 
Jesús   14 Proceso 15 Logrado 5 

Cahuapaza De La Cruz, 
Fernando 11 Proceso 1 Inicio 

6 
Ccacho Javier ,  Victor  
Andrés 18 Logrado 16 Logrado 6 

Carbajal Riquelme, Yimy 
Ricardo 11 Proceso 9 Inicio 

7 
  Chahuayo   Ccapa , 
Melany 11 Proceso 16 Logrado 7 

Cayllahua Velasquez, 
Misheel  8 Proceso 13 Proceso 

8 
Choqque Peñaloza  Diana 
Veronica 15 Logrado 17 Logrado 8 

Chacaltana Quispe, 
Giomayra  19 Logrado 20 Logrado 

9 
Huamán Huillca  Abel 
Mauricio 14 Proceso 11 Proceso 9 

Colque Holgado, Frank 
Patrick 7 Inicio 19 Logrado 

10 
Huanaco Suico,  Maycol 

17 Logrado 17 Logrado 10 
Cruz Alccahuaman, Lucero 
Yulisa 18 Logrado 18 Logrado 

11 
Iquiapaza Mamani, Anahi  
Merari   18 Logrado 16 Logrado 11 

Cruz Ccolqque, Anelhi 
Yoselin 14 Proceso 14 Proceso 

12 
Laura  Paredes, Jhampier  
Hugo 20 Logrado 19 Logrado 12 

Guerreros Simon, Hector 
Fermin 20 Logrado 10 Proceso 

13 
Llave  Carlos,  Diego  
Alexander   18 Logrado 17 Logrado 13 

Hilachoque Ramos, Jhonny 
Smith 17 Logrado 19 Logrado 

14 
Mamani Chumbes,  Paola 
Fabiola 19 Logrado 18 Logrado 14 

Huamani Apaza, Diego Joel 
17 Logrado 16 Logrado 

15 Millio Aquino,  Flor Lucero 18 Logrado 18 Logrado 15 Humpiri Ramos, Julio Cesar 19 Logrado 12 Proceso 

16 
Paucar Aymara,  Miguel 
Angel   15 Logrado 15 Logrado 16 

Laura Chambi, Emely Diana 
13 Proceso 7 Inicio 

17 
Quille Taipe,  Bruno Biker   

16 Logrado 17 Logrado 17 
Leon Chaupi, Jeanpier 
Steven 15 Proceso 16 Logrado 

18 
Quispe  López,  Cielo  
Sabrina   18 Logrado 16 Logrado 18 

Limache Ollachica, Adrian R. 
4 Inicio 12 Proceso 

19 
Quispe Quispe,  Beatriz 
Fernanda 18 Logrado 17 Logrado 19 

Lopez Collanqui, Patrick 
Kepler 10 Inicio 12 Proceso 

20 
Ramos Chipana,  Massiel 
Yoselin   18 Logrado 15 Logrado 20 

Maldonado Ccapa, Dabne 
Yirley 16 Logrado 14 Proceso 

21 
Saenz  Mamani, Josue  
Armando  18 Logrado 19 Logrado 21 

Mamani Oruro, Maria Belen 
17 Logrado 18 Logrado 

22 
Salas Savedra, Hector 
Yamir 14 Proceso 14 Proceso 22 

Mendoza Benito, Reyna Flor 
Liz 16 Logrado 16 Logrado 

23 
Salazar Quispe,  Piero 
Alexis 19 Logrado 19 Logrado 23 

Nieto Valdivia, Jhade Ariana 
19 Logrado 14 Proceso 

24 
Tanco Pacheco,  Eduardo 
David   15 Logrado 16 Logrado 24 

Ortiz Quispe, Denka Blanca 
15 Proceso 16 Logrado 

25 
Torres  Amau,  Mayquel  
Robinson 16 Logrado 18 Logrado 25 

Puma Luicho, Nayer Rosel 
16 Logrado 17 Logrado 

26 
Vera Chambi, Miguel 
Rodrigo 6 Inicio 6 Inicio 26 

Quicaña Taipe, Yoel 
Alejandro 13 Proceso 14 Proceso 

27 
Wilca  Chávez ,  Fabricio 
Matias   20 Logrado 15 Logrado 27 

Quispe Ccahuana, Yunmy 
Maricielo 9 Inicio 2 Inicio 

28 
Zaira Franco, Nayhelly 
Grace 20 Logrado 16 Logrado 28 

Quispe Huamani, Julia Eylin 
18 Logrado 18 Logrado 

29 
Zúñiga  Mamani, Carol 
Edith 19 Logrado 16 Logrado 29 

Ramos Beltran, Juan Jose 
Eduardo 9 Inicio 10 Proceso 

  
  
  
  
  

Logro:    23 

Proceso:  5 

Inicio:   1 

Logro:    25  

Proceso:  3  

Inicio:   1 

30 Sano Quico, Jean Piere 16 Proceso 19 Logrado 

31 
Yanque Quispe, Joaquin 
Anibal 18 Logrado 17 Logrado 

 

Logro: 17 

Proceso:  9 

Logro:      16 

Proceso:  11 
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  Inicio:     5 Inicio:       4 

 

 

2.9.3. Análisis de los resultados de la Pre prueba - Pruebas de Diagnóstico ECE 

Una vez realizada la observación y dadas las indicaciones a los estudiantes se 

pasará a aplicar la prueba de Entrada o Diagnóstica a los estudiantes  del grupo control y  

grupo experimental y conocer los niveles de aprendizaje que éstos han alcanzado. 

APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO ECE ANTES DE LA 

EXPERIMENTACIÓN AL GRUPO CONTROL 

CUADRO  N° 1 

Registro 
Comunicación Matemática 

Cantidad % Cantidad % 

Logro  5 16% 17 55% 

Proceso  21 68% 9 29% 

Inicio  5 16% 5 16% 

Total 31 100% 31 100% 

 

GRÁFICO N° 01  

 

 

   Fuente: Evaluación de la Pruebas de Diagnóstico ECE   FyA 2° C- 31 estudiantes 

 

INTERPRETACIÓN 
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Analizando los resultados obtenidos en el grupo control,  para el caso del Área de 

Comunicación se evidencia que 5 estudiantes constituyendo el 16%  se encuentran en el 

nivel 2 Satisfactorio o Logrado es decir, lograron los aprendizajes esperados  para este 

trimestre y están listos para seguir aprendiendo, 21 estudiantes constituyendo el 68% se 

encuentra en el nivel de Proceso evidenciando que el estudiante requiere 

acompañamiento pedagógico y didáctico y 5 estudiantes constituyendo el 16% se 

encuentra en el nivel de Inicio, es decir no han logrado los resultados esperados y se 

encuentra al inicio del desarrollo de sus aprendizajes. Tiene muchas dificultades para 

responder incluso las preguntas literales más sencillas, también podría estar 

respondiendo al azar, es decir,  sin un plan de respuesta previo o propósito. 

En el Área de Matemática observamos que 17 estudiantes, es decir el 55%  han logrado 

los aprendizajes esperados para este trimestre   y están listos para seguir aprendiendo. 9 

estudiantes se encuentra en el nivel de Proceso constituyendo el 29%,  ello evidencia 

que estos estudiantes todavía no han logrado los procesos esperados para segundo 

grado,  tienen dificultades y esto requiere acompañamiento pedagógico y didáctico.  

Finalmente 5 estudiantes se encuentra en el nivel de inicio constituyendo  16% que para 

efectos de la evaluación ECE 2do. Trimestre debe ser superado. 
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 APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE DIAGNOSTICO  ECE ANTES DE LA 

EXPERIMENTACIÓN  AL  GRUPO  EXPERIMENTAL  

CUADRO  N° 2 

Registro 
Comunicación  Matemática  

Cantidad % Cantidad % 

Logro  9 31% 23 79% 

Proceso  20 69% 5 17% 

Inicio  0 0% 1 3% 

Total 29 100% 29 100% 

 

GRÁFICO N° 02  

 

         Fuente: Evaluación de la Pruebas de Diagnóstico ECE   FyA 2° A - 29 estudiantes 

 

INTERPRETACIÓN 

Analizando los resultados obtenidos en el grupo experimental, grupo en el cual la 

docente hace uso de estrategias pedagógicas y lúdicas  para estimular el lenguaje y 

facilitar la comprensión lectora, pero no es lo suficiente adecuada y pertinente se obtuvo 

los siguientes resultados:  9 estudiantes constituyendo el 31% se  encuentran en el nivel 

2 Satisfactorio o Logrado es decir, lograron los aprendizajes esperados  para este 

trimestre y están listos para seguir aprendiendo, 20 estudiantes constituyendo el 69% se 

encuentra en el nivel de Proceso evidenciando que el estudiante requiere 
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acompañamiento pedagógico y didáctico respecto al área de comunicación.  Según el 

cuadro de Registro no se observa  a ningún estudiante  que se encuentre en el nivel de 

Inicio. 

Es necesario hacer uso de estrategias  pedagógicas y didácticas  constantemente para 

estimular el desarrollo del lenguaje y estimular la comprensión lectora. Los docentes 

deben realizar actividades bien estructuradas para asegurar el éxito escolar. 

En el Área de Matemática observamos que 23 estudiantes, es decir el 79%  han logrado 

los aprendizajes esperados para este trimestre.  5  estudiantes se encuentra en el nivel de 

Proceso constituyendo el 17%,  ello evidencia que estos estudiantes todavía no han 

logrado los procesos esperados para segundo grado,  tienen dificultades, esto requiere 

acompañamiento pedagógico y didáctico  y  1 estudiante  se encuentra en el nivel de 

Inicio constituyendo  3%.  

Podemos concluir en esta primera aplicación de la Pruebas de Diagnóstico Evaluación 

Censal  ECE,  los estudiantes de este grupo en el área de matemática la mayoría tiene un 

nivel 2 Satisfactorio o Logrado, esto es un estímulo de satisfacción  para posteriores 

pruebas de evaluación en la cual los estudiantes están preparados para la resolución de 

ejercicios y problemas matemáticos  con eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

COMPARACIÓN ANTES DE LA EXPERIMENTACIÓN  

CUADRO  N° 3 

Registro 

Grupo Control  Grupo Experimental 

Comunicación  Matemática  Comunicación  Matemática  

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Logro  5 16% 17 55% 9 31% 23 79% 

Proceso  21 68% 9 29% 20 69% 5 17% 

Inicio  5 16% 5 16% 0 0% 1 3% 

Total 31 100% 31 100% 29 100% 29 100% 

 

GRÁFICO N° 03 

 
 

 Fuente: Evaluación de la Pruebas de Diagnóstico ECE – 2° Grado  Fe y Alegria 51 

 

INTERPRETACIÓN  

Sobre la base del diseño descrito en la aplicación de las Pruebas de Diagnóstico o 

Entrada se obtuvieron los siguientes resultados iniciales: 

Grupo Control: observando  el gráfico del área de comunicación   un 16%   (5 

estudiantes) se encuentra en el nivel satisfactorio  o  Logro, El 68% (21 estudiantes) han 

obtenido un nivel de Proceso y el 16% (5 estudiantes) están en el nivel de Inicio. En el 

área de matemática, un 55%   (17 estudiantes) se encuentra en el nivel satisfactorio  o  
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Logro, El 29% (9 estudiantes)  han obtenido un nivel de Proceso y el 16% (5 

estudiantes) están en el nivel de Inicio. 

 Grupo Experimental: En el área de comunicación   un 31%   (9 estudiantes) se 

encuentra en el nivel satisfactorio  o  Logro, El 69%  (20 estudiantes) han obtenido un 

nivel de Proceso. Según el cuadro de Registro no se observa  ningún estudiante  que se 

encuentra en el nivel de Inicio. Por otro lado en el área de matemática, un 79%   (23 

estudiantes) se encuentra en el nivel satisfactorio  o  Logro, El 17% (5 estudiantes)  han 

obtenido un nivel de Proceso y   el  3% (1 estudiante) están en el nivel de Inicio. 

Debemos retroalimentar los aprendizajes tanto oral como escrito  de acuerdo a las 

circunstancias para que el estudiante se dé cuenta de sus errores y así su aprendizaje 

mejore paulatinamente, asimismo el docente debe  ayudar a que los estudiantes 

reconozcan sus fortalezas y debilidades para que a partir de ello pueda mejorar su  

capacidad de rendimiento en las pruebas ECE. 

Podemos concluir en esta primera aplicación de la Pruebas ECE de Diagnóstico o 

Entrada  que  los  estudiantes tanto del grupo control como grupo experimental  no están 

logrando los aprendizajes esperados para este trimestre en 2do. Grado.   

Esto supone que en coordinación con la Dirección de la Institución Educativa  Fe y 

Alegría  51, docentes directas de Segundo  Grado y padres de familia deben  establecer 

metas y estrategias para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.  Supone  

también la reflexión de la comunidad educativa sobre las estadísticas de los resultados, 

el planteamiento de objetivos claros y metas concretas y factibles de aprendizaje para el 

siguiente trimestre asimismo la propuesta de estrategias y compromisos para lograr las 

metas  que el Ministerio de Educación establece  en el III ciclo de Educación primaria 

específicamente en 2do. Grado. 
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2.9.4. Aspectos durante la experimentación 

Después de haber aplicado la evaluación de entrada procedemos a aplicar la guía 

de  estrategias de organización en el grupo experimental y con el grupo de control se 

continuará con la didáctica cotidiana y habitual  utilizada por la docente a cargo. 

Las actividades de aprendizaje en el área de comunicación y matemática fueron 

diarias y en forma continua con un tiempo establecido  de 45 minutos. Por lo general se 

realizaron en la mañana antes  del recreo. Las actividades se centraron en estimular uno 

o varios aspectos relacionados a la comprensión lectora tanto oral como escrita ya que 

se necesita un nivel de aprendizaje Satisfactorio para la promoción al siguiente trimestre 

logrando consolidar habilidades de lectoescritura y el dominio básico de nociones 

fundamentales en matemática. En forma diaria las actividades fueron incrementando su 

complejidad de acuerdo al desempeño de los estudiantes. Al comienzo por lo general se 

hacía una sola actividad que correspondía al área de comunicación o matemática  pero 

paulatinamente se iba aumentando  e incluyendo las estrategias en otras áreas. 

El docente en todo momento debe tener  expectativas altas de  rendimiento en 

sus estudiantes, debe  ayudar a que los estudiantes reconozcan sus fortalezas y 

debilidades para que a partir de ello pueda mejorar su  capacidad de rendimiento en las 

pruebas ECE, además de estimular dando recompensas por el rendimiento para 

promover la excelencia en forma continua  ofreciendo retos mayores a  aquellos 

estudiantes que obtengan un nivel  de Logro  o  Satisfactorio. 

 

2.9.5. Aspectos después de la experimentación 

Ya habiendo analizado la situación final en que se encuentran los estudiantes por 

el equipo directivo de la Institución Educativa y  las docentes directas del Segundo 

Grado con respecto al aprendizaje impartido en el aula, los niveles de logro alcanzados 

por los mismos  y los aprendizajes esperados para la promoción al siguiente trimestre,  

veamos cuál es la situación después de la experimentación. 
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    2.9.6   Análisis de los resultados de la Post  prueba - Pruebas de Proceso  ECE 

Después de la aplicación de sesiones con estrategias diversas  por las docentes 

de Segundo grado de la I.E. Fe y Alegría y dadas las indicaciones a los estudiantes se 

pasará a la evaluación  de los estudiantes  del grupo control y del grupo experimental y 

conocer los niveles de  aprendizaje  que éstos han alcanzado.  

 

APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE PROCESO ECE DESPUÉS DE LA 

EXPERIMENTACIÓN  AL  GRUPO CONTROL  

CUADRO  N° 4 

 

Registro 
Comunicación  Matemática 

Cantidad % Cantidad % 

Logro  9 29% 16 52% 

Proceso  18 58% 11 35% 

Inicio  4 13% 4 13% 

Total 31 100% 31 100% 

 

 

GRÁFICO N° 04  

 

 

Fuente: Evaluación de la Pruebas de Proceso ECE    FyA 2° C- 31 estudiantes 

 



75 
 

INTERPRETACIÓN 

Analizando los resultados obtenidos en el grupo de control y respecto al área de  

Comunicación se evidencia que 9 estudiantes constituyendo el 29%  se encuentran en el 

nivel 2 Satisfactorio o Logrado es decir, lograron los aprendizajes esperados  y están 

listos para seguir aprendiendo, 18 estudiantes constituyendo el 58% se encuentra en el 

nivel de Proceso evidenciando que el estudiante todavía requiere acompañamiento 

pedagógico y didáctico y 4 estudiantes constituyendo el 13% se encuentra en el nivel de 

Inicio, es decir no han logrado los resultados esperados y se encuentra al inicio del 

desarrollo de sus aprendizajes.  

Para el caso del Área de matemática vemos que  16 estudiantes constituyendo el 52%  

han alcanzado el nivel de  Logro y están listos para seguir aprendiendo, Por otro lado se  

observa que 11 estudiantes con el  35%  se encuentra en el nivel de Proceso y 4 

estudiantes constituyendo el 13%  se encuentra en el nivel de Inicio, es decir no han 

logrado los resultados esperados y se encuentra al inicio del desarrollo de sus 

aprendizajes. 

Por lo tanto podemos concluir que el hecho de seguir utilizando las mismas estrategias y 

métodos de enseñanza, los resultados seguirán siendo igual o similares, no logrando un 

mejoramiento e incremento en el rendimiento de las pruebas ECE.  

Es importante la detección oportuna de la situación del nivel de aprendizaje en el que se 

encuentra el estudiante  y actuar adecuadamente para corregir las dificultades que se 

observen, ya que si el problema continúa se vería seriamente afectado el desempeño 

escolar en Segundo Grado.  
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APLICACIÓN DE LA  PRUEBA DE PROCESO  ECE  DESPUÉS DE LA 

EXPERIMENTACIÓN AL GRUPO EXPERIMENTAL  

CUADRO  N° 5 

 

 

 

 

GRÁFICO  N° 05   

 

Fuente: Evaluación de la Pruebas de Proceso ECE    FyA 2° A - 29 estudiantes 

INTERPRETACIÓN 

Analizando el nivel  que ha alcanzado el grupo experimental en el Registro de Logros, 

grado en el cual se aplicó sesiones con una guía de estrategias de aprendizaje en las 

áreas de comunicación y matemática,  se obtuvo mejores resultados en cuanto al 

incremento del rendimiento escolar de los estudiantes.   

Observamos que en el área de comunicación 22 estudiantes, constituyendo un 76%   han 

logrado obtener el nivel 2 Satisfactorio  o Logro, a estos estudiantes debemos estimular 

Registro 
Comunicación  Matemática 

Cantidad % Cantidad % 

Logro  22 76% 25 86% 

Proceso  7 24% 3 10% 

Inicio  0 0% 1 3% 

Total 29 100% 29 100% 
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sus logros para que  puedan desarrollar retos mayores. 7 estudiantes,  es decir el 24%  se 

encuentran en el nivel de Proceso, todavía les falta y están  encaminados a lograrlo, se 

debe estimular sus logros hasta conseguir el nivel 2 Satisfactorio. Según el cuadro de 

Registro no se observa  ningún estudiante  que se encuentra en el nivel de Inicio, este 

resultado es alentador para el logro de aprendizajes esperados según el Ministerio de 

Educación. 

Para el caso del área de  matemática, observamos que  25 estudiantes constituyendo el 

86%  han  alcanzado el nivel de  Logro y están preparados para seguir aprendiendo y 

conseguir resultados óptimos en la prueba final de la ECE. Por otro lado se  observa que 

3 estudiantes constituyendo el  10%  se encuentra en el nivel de Proceso y solamente 1 

estudiante  se encuentra en el nivel de Inicio, ante esta situación debemos cambiar de 

estrategias que sean significativas teniendo en cuenta la necesidad, estilo y ritmo de 

aprendizaje de este estudiante, para que al  Final de la Prueba ECE obtenga un resultado 

óptimo y satisfactorio.   

Los resultados obtenidos al demostrar el  incremento  en el rendimiento de las Pruebas 

ECE mediante la aplicación de sesiones con una guía de estrategias de información ha 

sido efectiva para estimular el desarrollo de habilidades en comprensión lectora y en el 

área de matemática.   
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COMPARACIÓN DE LAS PRUEBAS ECE DESPUÉS DE LA 

EXPERIMENTACIÓN 

CUADRO  N°  6 

Registro 

Grupo Control  Grupo Experimental 

Comunicación  Matemática Comunicación  Matemática 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Logro  9 29% 16 52% 22 76% 25 86% 

Proceso  18 58% 11 35% 7 24% 3 10% 

Inicio  4 13% 4 13% 0 0% 1 3% 

Total 31 100% 31 100% 29 100% 29 100% 

 

GRÁFICO N° 06 

 

Fuente: Evaluación de la Pruebas de Proceso ECE – Fe y Alegria 51 

 

INTERPRETACIÓN  

Grupo Control: observando  el gráfico del área de comunicación   un 29%   (9 

estudiantes) se encuentra en el nivel satisfactorio  o  Logro, El 58%, es decir 18 

estudiantes han obtenido un nivel de Proceso  y  el 13%, es decir 4  estudiantes se 

encuentra en el nivel de Inicio. 
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En el área de matemática, un 52%   (16 estudiantes) se encuentra en el nivel 

satisfactorio  o  Logro,  el 35% (11 estudiantes)  han obtenido un nivel de Proceso y el 

13% (4 estudiantes) están en el nivel de Inicio. 

Grupo experimental: Al haber hecho uso del programa de estrategias de aprendizaje 

pertinente como el  uso de organizadores conceptuales, notas al margen, subrayado, etc. 

El porcentaje de aprendizajes esperados para el grupo experimental en esta prueba se ha 

elevado siendo los resultados: En el área de comunicación   un 76%   (22 estudiantes) se 

encuentra en el nivel satisfactorio  o  Logro. El 24%  (7 estudiantes) han obtenido un 

nivel de Proceso. Según el cuadro de Registro no se observa  ningún estudiante  que se 

encuentra en el nivel de Inicio. 

 Por otro lado en el área de matemática, un 86%   (25 estudiantes) se encuentra en el 

nivel satisfactorio  o  Logro.  El 10% (3 estudiantes)  han obtenido un nivel de Proceso 

y solamente 1 estudiante  se encuentra en el nivel de Inicio.  

 

Entonces podemos decir que la utilización de la guía de estrategias de organización de 

la información seleccionadas  Aprender  estudiar,  empleados en las sesiones y 

actividades con los estudiantes fue pertinente y constante, influyó significativamente en 

los aprendizajes esperados y el incremento del rendimiento en las pruebas ECE, 

promoviendo  así,  que se dé un nivel de Logro  o  Satisfactorio propuesto por el 

Ministerio de Educación. 

Cabe mencionar también,  el compromiso de mejora  de las docentes del segundo grado 

de primaria conjuntamente con la dirección de la Institución Educativa   Fe y Alegría 51 

y padres de familia,    a fin consolidar habilidades de  lectoescritura y  el dominio básico 

de nociones matemáticas fundamentales  que ayuden a los estudiantes a mejorar sus 

aprendizajes. 
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COMPARACIÓN DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES  Y  DESPUES  DE  LA EXPERIMENTACIÓN 

CUADRO  N°  7 

Registro 

Grupo Control  Grupo Experimental 

Antes  Después Antes Después 

Comunicación  Matemática Comunicación  Matemática Comunicación  Matemática Comunicación  Matemática 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Logro  5 16% 17 55% 9 29% 16 52% 9 31% 23 79% 22 76% 25 86% 

Proceso  21 68% 9 29% 18 58% 11 35% 20 69% 5 17% 7 24% 3 10% 

Inicio  5 16% 5 16% 4 13% 4 13% 0 0% 1 3% 0 0% 1 3% 

Total 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 

 

GRÁFICO N° 07 

 

 

Fuente: Evaluación de la Pruebas de Diagnóstico Proceso ECE  
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INTERPRETACIÓN 

Grupo Control: observando  el gráfico del área de comunicación   un 29%   (9 

estudiantes) se encuentra en el nivel satisfactorio  o  Logro, superando relativamente el 

porcentaje en la prueba ECE de Diagnóstico o Entrada cuyo resultado fue de 16% (5 

estudiantes). El 58%, es decir 18 estudiantes han obtenido un nivel de Proceso, 

disminuyendo relativamente el porcentaje en  la prueba ECE de Diagnóstico cuyo 

resultado fue de 68% (21 estudiantes).  Finalmente   el 13%, es decir 4  estudiantes se 

encuentra en el nivel de Inicio, disminuyendo relativamente el porcentaje en  la prueba 

ECE de Diagnóstico cuyo resultado fue de 16%  (5 estudiantes). 

En el área de matemática, en el nivel satisfactorio  o  Logro observamos que no ha 

habido incremento en los resultados, por el contrario ha bajado de 55% (17 estudiantes) 

a 52%   (16 estudiantes). El 35% (11 estudiantes)  han obtenido un nivel de Proceso en 

la Post-prueba y en la Pre-prueba fue de  29%  (9 estudiantes)  y el 13% (4 estudiantes) 

están en el nivel de Inicio, disminuyendo el porcentaje de la prueba de entrada que fue 

de  16%  (5 estudiantes). 

Ante esta situación la docente a cargo del grupo control debe cambiar o utilizar una guía 

de estrategias que permita mejorar el rendimiento en la ECE, ofrecer mejores 

condiciones  y oportunidades de aprendizaje para  el estudiante que sean significativas 

teniendo en cuenta sus necesidades, estilo y ritmo de aprendizaje con el objetivo de que 

al Final de la prueba ECE obtenga un resultado satisfactorio y alentador. 

Grupo experimental: En el área de comunicación   un 76%   (22 estudiantes) se 

encuentra en el nivel satisfactorio  o  Logro superando el porcentaje de la prueba de 

entrada que fue de un 31%   (9 estudiantes).  El 24%  (7 estudiantes) han obtenido un 

nivel de Proceso, disminuyendo el porcentaje de la prueba de entrada que fue de El 69%  

(20 estudiantes) . Según el cuadro de Registro no se observa  ningún estudiante  que se 

encuentra en el nivel de Inicio. 

 Por otro lado en el área de matemática, un 86%   (25 estudiantes) se encuentra en el 

nivel satisfactorio  o  Logro superando el porcentaje de la prueba de entrada que fue de 

un 79%   (23 estudiantes),  El 10% (3 estudiantes)  han obtenido un nivel de Proceso 



82 
 

disminuyendo el porcentaje de la prueba de entrada que fue de  17%  (5 estudiantes) y 

solamente 1 estudiante  se encuentra en el nivel de Inicio. Ante esta situación debemos 

cambiar de estrategia y ofrecer mejores condiciones y oportunidades de aprendizaje 

para el estudiante, que sean significativas teniendo en cuenta su necesidad, estilo y 

ritmo de aprendizaje  con el objetivo de que al  Final de la Prueba ECE obtenga un 

resultado satisfactorio y  alentador.   

Entonces podemos decir que la utilización de la guía de estrategias de organización de 

la información seleccionadas   Aprender  estudiar,  empleados en las sesiones y 

actividades con los estudiantes fue pertinente y constante, influyó significativamente en 

los aprendizajes esperados y el incremento del rendimiento en las pruebas ECE, 

promoviendo  así,  que se dé un nivel de Logro  o  Satisfactorio propuesto por el 

Ministerio de Educación. 

Cabe mencionar también,  el compromiso de mejora  continua de las docentes del 

segundo grado de primaria conjuntamente con la dirección de la Institución Educativa   

Fe y Alegría 51 y padres de familia,    a fin consolidar habilidades de  lectoescritura y  

el dominio básico de nociones matemáticas fundamentales  que ayuden a los estudiantes 

a mejorar sus aprendizajes. 
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2.10.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

De acuerdo con las estadísticas se ha comprobado que la aplicación 

experimental de la guía de estrategias de  organización de la información  Aprender a 

estudiar, si favorece  los aprendizajes esperados en el Segundo Grado de Educación 

Primaria, asimismo mejora y eleva significativamente el  rendimiento en las pruebas de 

Evaluación Censal - ECE, de los estudiantes de la Institución  Educativa Fe y Alegría 51 

del distrito de Cerro Colorado, pues el incremento del porcentaje de estudiantes que 

elevaron sus aprendizajes esperados y el rendimiento en las pruebas ECE aumentó 

considerablemente en el área de Comunicación: De un 31% , es decir de 9  estudiantes  

que obtuvieron el nivel Logro o Satisfactorio en la prueba De Entrada o Diagnóstico  a 

un 76% (22 estudiantes). Mientras que en el área de Matemática se incrementó el nivel 

Satisfactorio o Logro de 79% (23 estudiantes)  a 86% (25 estudiantes). 

Se pudo observar el compromiso y cambio de actitud que hubo en el grupo experimental 

cuando empezaron a interesarse más en las actividades realizadas, participando en 

forma activa y constante en la aula, es así que podemos afirmar que el uso de la guía de 

estrategias de aprendizaje Aprender a Estudiar,  influye positivamente en los 

aprendizajes esperados de los estudiantes y su consecuente rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN  DE  ESTRATEGIAS   DE APRENDIZAJE   “APRENDER A 

ESTUDIAR” 

3.1. DENOMINACIÓN 

APLICACIÓN EXPERIMENTAL DE ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN  DE 

LA INFORMACIÓN  PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO EN LAS PRUEBAS 

DE EVALUACIÓN CENSAL 

3.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

La educación en el país tiene  necesidades y demandas, se ha exigido al Estado 

precisar las políticas, estrategias y mecanismos que garanticen el derecho a una 

educación de calidad para todos. Esta exigencia se ha hecho por la calidad, la 

pertinencia y la eficacia del trabajo docente, por su formación constante y las 

condiciones del ejercicio de su labor.   

Las necesidades  y demandas  nos plantean retos y desafíos constantes para 

afrontarlas de manera coherente y efectiva. La primera necesidad y prioridad del 

sistema educativo es impulsar el cambio que requieren los procesos pedagógicos para la 

transformación efectiva de la escuela, en su dinámica, estructura y organización, con el 

fin de lograr resultados de aprendizaje significativo  en los estudiantes y la sociedad. 
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Los motivos de este cambio  se deben a la constante evolución de la sociedad, de   

la cultura, de la producción del saber y de la necesidad de contribuir, desde la 

educación, a la integración de sociedades equitativas, democráticas y con altos niveles 

de desarrollo humano. 

 En el año 2006 El Ministerio de Educación toma la decisión de llevar a cabo 

evaluaciones de carácter censal a los estudiantes de segundo grado de primaria, la 

evaluación se realiza con el propósito de monitorear el desarrollo y consolidación de las 

habilidades fundamentales de los estudiantes para que continúen aprendiendo a lo largo 

del ciclo escolar. Se espera que en los primeros grados de la primaria los estudiantes 

consoliden el aprendizaje de la lectoescritura, lo que permitirá que desarrollen 

habilidades de mayor complejidad, sobre las que se consolidará  sus posteriores 

aprendizajes. Del mismo modo se espera que los estudiantes hayan adquirido el dominio 

básico de algunos conceptos matemáticos fundamentales. 

La gestión de los procesos pedagógicos  en una institución educativa está 

definida como el conjunto de acciones planificadas, organizadas y relacionadas entre sí, 

que emprende el colectivo de una escuela -liderado por el equipo directivo para 

promover y garantizar el logro de los aprendizajes.  Por tanto, las escuelas a través del 

liderazgo pedagógico del equipo directivo asumen la responsabilidad de gestionar el 

cambio e innovación de los procesos pedagógicos.  

En el proceso educativo, la función del docente de la EBR  Educación Básica 

Regular consiste  en formar generaciones  que sean capaces de construir una nueva 

sociedad  poniéndose al día con las trasformaciones que ésta exige; estudiantes 

competentes e innovadores para el ejercicio y desarrollo de sus potencialidades.   

Es por esta razón y con el fin de tomar una decisión de compromiso y mejora en la IE  

El Edén Fe y Alegría 51, respecto a las evaluaciones censales anuales programadas por 

el Ministerio de Educación, el equipo directivo  en coordinación con las docentes 

directas del segundo de primaria y  padres de familia  establecen metas y estrategias 

para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. El planteamiento de objetivos 

claros y metas concretas y factibles de alcanzar para que todos los estudiantes al 

finalizar el grado alcancen el nivel Satisfactorio o Logrado, compromiso que el 
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Ministerio de Educación establece  en el III ciclo de Educación primaria 

específicamente en 2do. Grado. 

Se ha elaborado una guía de estrategias de aprendizaje  “Aprender a estudiar” 

para mejorar el rendimiento en las pruebas ECE.  A través de  esta guía de aplicación  y  

en función a las evaluaciones de las pruebas ECE  se está proponiendo diversas sesiones 

de aprendizaje con estrategias para fortalecer el trabajo pedagógico teniendo en cuenta 

el primer compromiso: 1) “Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los 

estudiantes de la Institución Educativa”  y  así mejorar los estándares obtenidos 

anteriormente. Se ha aplicado las sesiones de aprendizaje en el periodo de dos meses: 10 

de agosto  al  09  de  octubre del 2015. 

Estas estrategias de organización de la información es necesario interiorizarlas y 

ponerlas en práctica, para convertirlas en hábitos que permitan construir en el estudiante 

un aprendizaje significativo. Debe observarse su efectividad al ser introducidas como 

apoyo en el área curricular o  en textos académicos así como en la dinámica de la 

enseñanza ocurrida en la clase.  

3.3. OBJETIVOS 

a) Aplicar  estrategias de aprendizaje  a través de la Guía “Aprender a estudiar” 

para mejorar el rendimiento en las pruebas de Evaluación Censal  ECE. 

b) Elaborar una guía metodológica con información de  orientaciones sobre de 

técnicas de lectura  y estrategias de aprendizaje para el trabajo docente en las 

áreas de comunicación y matemática  a tener en cuenta antes de  aplicar las 

sesiones. 

c) Diseñar   sesiones de aprendizaje,  actividades   de aplicación  y  su 

correspondiente evaluación. 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Consiste en la aplicación experimental de sesiones  que contienen  estrategias de   

organización de la información  seleccionadas previamente para el área de Matemática  
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y Comunicación  en Segundo  Grado de primaria, con el objetivo de mejorar los 

aprendizajes esperados  y elevar el rendimiento  de las pruebas. 

 Esta guía metodológica ha sido elaborada  considerando el  Diseño Curricular 

Nacional de Educación Básica Regular  2015. Su propósito es orientar a  los estudiantes   

y educadores  en el uso de la Guía “Aprender a estudiar” equivalente al segundo  grado 

de Educación Primaria.  La guía comprende: 

En la  primera parte  se considera  información general   sobre orientaciones  de 

técnicas de lectura  y estrategias de aprendizaje para el trabajo docente en las áreas de 

comunicación y matemática  a tener en cuenta antes de aplicar las sesiones. 

La segunda  parte  presenta las sesiones de aprendizaje,  las actividades de 

aplicación  y  su correspondiente evaluación. 

3.4.1 Guía Metodológica de información “Aprender a estudiar”  de  matemática y 

comunicación 

Las estrategias de organización de la información propuestas en esta guía 

constituyen una herramienta metodológica que orientará tanto a  estudiantes   como 

docentes en la programación y conducción de las sesiones de aprendizaje, con la 

finalidad de facilitar el acceso de los estudiantes a un aprendizaje significativo 

autónomo, condición esencial para la educación a lo largo de toda la vida  y lograr  un 

buen rendimiento en las pruebas De Evaluación Censal. 

Las estrategias planteadas en esta guía constituyen una propuesta abierta que debe 

ser adaptada a las necesidades y demandas de cada Institución Educativa.  Por ello, 

constituye un desafío a la creatividad  e innovación  de los docentes  para la importante 

tarea de enseñar y estimular procesos de aprendizaje, con los  que el estudiante gane 

conocimientos significativos para cimentar su progreso, cristalizado en una mejor 

calidad de vida  y educación en su propio beneficio y el de su comunidad, de su región y 

país. 

Consecuentemente, esta Guía Metodológica es un producto de dichas acciones y 

se orienta, primordialmente a facilitar el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 
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contenidas en el material educativo (fascículos de aprendizaje)  para el segundo  grado 

de primaria. 

Estrategias de aprendizaje 

Definiremos una vez  “La estrategia se considera como una guía de las acciones 

que hay que seguir, y que, obviamente, es anterior a la elección de cualquier otro 

procedimiento para actuar  (Nisbet y Shucksmith, 1986; Schmeck, 1988; Nisbet, 1991).  

La estrategia de aprendizaje implica capacidad de reconocimiento y control de la 

situación de aprendizaje para tener  la posibilidad de captar las exigencias de las 

actividades escolares. 

A. Orientaciones para la resolución de problemas  EN  MATEMATICA 

       ¿Por qué aprender matemática? 

La matemática está presente en diversos espacios de la actividad humana, como 

actividades familiares, sociales, culturales o en la misma naturaleza, también se 

encuentra en nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, al comprar las necesidades 

básicas en el hogar  y pagar una cantidad de dinero por ello, al trasladarnos todos los 

días al trabajo en determinado tiempo, al medir y controlar la temperatura de algún 

familiar o allegado, al elaborar el presupuesto familiar o de la comunidad, etc. Es 

necesario promover el aprendizaje significativo a través de visitas a la tienda, al  

quiosco del colegio.  

Actualmente la matemática  requiere saber más allá de las cuatro operaciones, la 

comprensión de los números en distintos contextos, la interpretación de datos 

estadísticos, etc. El dominio de la matemática para el ejercicio de la ciudadanía requiere 

no solo conocer el lenguaje matemático y hechos, conceptos y algoritmos, que le 

permitirá interpretar algunas situaciones de la realidad relacionadas con la cantidad, 

forma, cambio o la incertidumbre, sino también procesos más complejos como la 

matematización de situaciones y la resolución de problemas  en su vida cotidiana.   

¿Cómo ayudar a los niños a resolver situaciones problemáticas? 
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Debemos tomar en cuenta que para resolver con éxito una situación 

problemática, debemos dedicar todo el tiempo que sea necesario para trabajar en la 

comprensión de la situación problemática antes que apresurarnos en encontrar la 

respuesta. Por eso, es necesario guiar la comprensión del problema mediante preguntas 

que ayuden al niño a establecer diferentes relaciones con la información contenida en la 

situación (Proceso de  Inicio: saberes previos); pedir a los niños que digan lo que 

entienden del problema con sus propias palabras; propiciar la representación de la 

situación con el material concreto y por medio de gráficos; motivarlos a que establezcan 

las relaciones que existen entre los datos;  permitir a los niños utilizar estrategias que se 

adecuen a sus posibilidades como, por ejemplo, el uso de un dibujo, un esquema, un 

cálculo mental, la manipulación de un material determinado, etc. 

(Proceso de  Desarrollo) Fomentar la verbalización de las estrategias que 

siguieron durante y después del proceso de resolución. Rescatar los procesos de 

resolución que fueron efectivos y también los que no lo fueron para que  luego, los 

niños puedan aprender de sus propios errores. Practicar con los niños la estimación de 

resultados antes de llegar al resultado exacto, en algunas ocasiones, se puede trabajar 

paulatinamente desde los primeros grados de Educación Primaria.  

(Proceso de  Cierre)  Aquí el estudiante verbaliza lo que ha aprendido, cómo y 

para qué le va a servir este aprendizaje.  

Autores como Polya, Burton, Mason, Stacey y Shoenfeld sugieren pautas para la 

resolución de problemas. Los siguientes pasos (García, 1992) se basan en los modelos 

de dichos autores: 

 Pasos de la estrategia 

1. Comprender el problema. 

Lee el problema despacio. 

¿De qué trata el problema? 

¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 

¿Cuáles son los datos? (lo que conoces). ¿Cuál es la incógnita? (lo que buscas). 

¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 



90 
 

Encuentra relación entre los datos y la incógnita. 

Si puedes, haz un esquema o dibujo de la situación. 

B. Técnicas de lectura: 

El aprender a leer es uno de los aprendizajes más importantes en la etapa 

escolar de los niños,  algunos  aprenden de manera muy rápida y otros  tienen 

dificultades para alcanzar una velocidad  de lectura  adecuada.   El aprendizaje y 

enseñanza para los estudiantes  en el mundo de la lectura, servirá para desarrollar y 

dominar las  áreas de estudio a través de las técnicas de lectura, los estudiantes  a 

medida que van conociendo las estrategias de lectura ganarán velocidad, fluidez  en 

la lectura  y comprensión de los textos. Un estudiante que desarrolla esta destreza y 

lee bien podrá tener acceso a cualquier documento con soporte escrito. 

Como Mejorar  la velocidad y la comprensión lectora. 

La velocidad lectora  es la habilidad del alumno para pronunciar palabras 

escritas  de un texto en un determinado lapso de tiempo intentando comprender lo leído, 

es recomendable garantizar las velocidades lectoras en silencio. Se considera como un 

indicador del rendimiento escolar muy habitual en el centro educativo.  La velocidad se 

expresa en palabras por minuto (entre 80 y 100palabras/minuto). 

Lo positivo en la velocidad lectora es que los alumnos pueden aprender cómo 

leer un material de forma efectiva captando de forma personal el significado y el sentido 

de un texto escrito.  Leer muy deprisa produce errores de exactitud y  leer con excesiva 

lentitud dificulta la comprensión.  

 Para mejorar la velocidad lectora: Dentro de las actividades del Plan Lector en 

cada Institución Educativa se programa durante 8 semanas y en forma diaria   “La hora 

de lectura” se realizará durante 20 minutos a la mayor velocidad posible. Dos veces a la 

semana se programa y evalúa el control de la velocidad, la comprensión y anotación de 

los datos recogidos en fichas de comprensión lectora, éstos pueden ser elaborados por el 

equipo del Plan lector  o por los mismos docentes. 

Es necesario ajustar la velocidad a la dificultad del texto, comenzando por textos 

de fácil comprensión como cuentos, historietas, etc.  y progresando en dificultad como 
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textos informativos  o argumentativos.   En la lectura se debe eliminar los hábitos de 

vocalización, silabeo y subvocalización, (leer palabras en la mente) suprimir regresiones 

y relecturas. 

 

Para mejorar la comprensión:  

La comprensión  es un proceso a través del cual el lector elabora un significado 

en su interacción con el texto. El lector relaciona la información del texto con la 

información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la información nueva 

con la antigua se denomina comprensión lectora. 

Para mejorar la comprensión lectora de los alumnos se recomienda trabajar con 

distintos tipos de textos: narrativos, descriptivos, instructivos, informativos, etc.  

Desarrollando  preguntas de tipo literal, inferencial  (lo implícito en el texto)  y crítico 

(evaluar lo que el texto dice).  Los docentes de aula deben orientar a los alumnos para 

comprender el título, comprender los diferentes sentidos de los párrafos que van 

leyendo, y otros propios del trabajo pedagógico. Estas actividades deben contemplarse 

en el plan lector con un tiempo mínimo de 30 minutos diarios en un segundo momento 

del  Plan Lector. 

Es necesario realizar distintas sesiones diferenciadas, con objetivos claros, precisos y 

concretos, con competencias, capacidades e indicadores específicos, para enseñar tanto 

velocidad y fluidez lectora como comprensión lectora 

 

 
¿Cómo controlamos  la velocidad y concentración lectora?: Las pruebas 

periódicas que han de aplicarse para valorar el progreso de velocidad y comprensión 

consisten en brindar a los estudiantes textos adecuados y adaptados  al nivel del grado 

de estudios, se da un espacio de tiempo para la lectura y se controla para saber el 

número de palabras por minuto leídas.  

 Se puede aplicar inmediatamente después de la lectura una prueba objetiva del tipo 

elección única, considerando las características, competencias y capacidades  de las 

pruebas ECE,  con 3 alternativas de  preferencia. 
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C. Técnicas de extracción 

 La principal tarea de las técnicas de extracción son organizar y reducir grandes 

cantidades de información, para esto se hace uso de estrategias como organizadores 

visuales, mapas conceptuales, mentales, semánticos, como el subrayado, el esquema, el 

resumen y la síntesis y otros. Esto significa activar nuestro cerebro para procesar 

información y relacionarla con conocimientos previos o experiencias vividas.  Es 

preciso señalar que no puede establecerse un esquema rígido para definir cuándo se 

emplean las estrategias, cada estudiante o lector aplica de diferente manera de acuerdo a 

sus intereses, conocimientos, perspectivas, normas y valores.  

 

 El Subrayado: 

El objetivo  de la técnica del  subrayado  es destacar las ideas esenciales, 

principales  de un texto de tal manera que al leer únicamente lo subrayado se puede 

recordar el contenido de dicho texto, para la captación de su esencia significativa.  

Las principales teorías psicológicas de la percepción humana fundamentan 

esta técnica, ya que está demostrado que la memoria se fija y recuerda más y mejor 

aquellas cosas que se resaltan.  

Un buen estudiante, debe ser capaz de separar lo importante de lo secundario, y 

este proceso comprende dos fases: 

1.- Una fase mental: Destacar la información relevante mediante un proceso de 

valoración. Los puntos más importantes, los argumentos de mayor fuerza. Las ideas 

centrales, las Palabras-Clave.  

2.- Una fase manual: resaltando, señalando para indicar las ideas centrales 

mediante el subrayado. 

Las normas generalmente admitidas para un subrayado eficaz son: 

- Lectura de los párrafos que engloban todo el texto 
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- Subrayar en los párrafos la idea fundamental, significativa o esencial  (casi 

siempre se encuentra al principio) y otra complementaria.  

- Si hubiera que subrayar todo un párrafo, se realizaría mediante una raya vertical. 

- Se  recomienda usar un solo color para destacar lo fundamental del texto. 

- Todo lo subrayado tendrá que tener sentido por sí mismo. 

- Hay textos que no tienen estructura. En este caso conviene hacerlo poniendo en 

su margen izquierdo un breve título que diga de lo que habla cada párrafo. 

- Es conveniente subrayar previamente el texto antes de estudiarlo porque facilita 

el aprendizaje, mejora la atención y hace más corto y eficaz el escrito. 

 Una forma de comprobar que el texto este bien subrayado consiste en leer solo 

lo subrayado y que tenga sentido y coherencia. 

 El Resumen: 

El resumen es “la expresión escrita de las ideas importantes, centrales  en un 

discurso oral o escrito coherente”, representa una síntesis o versión breve de la 

información relevante de un texto principal, es necesario que las ideas importantes estén 

conectadas entre sí.  Esta técnica de extracción se puede diseñar enumerando las ideas 

principales en esquemas, representándolo con apoyos gráficos como llaves, gráficas, 

cuadros sinópticos u organizadores visuales. El resumen no considera el juicio crítico de 

la persona que lo realiza.  

El resumen es una de las actividades culminantes del trabajo intelectual ya que 

requiere la transformación de lo leído en otro texto breve,  esto exige del pensamiento 

reflexivo y de la elaboración personal, así como del lenguaje propio. 

Normas para elaborar un resumen: 

- Todo resumen debe presentar un título. 

- La presentación ha de ser como la de un texto normal, con unidad y sentido 

propios. 

- El resumen se puede realizar de lo general a lo particular. 

- La extensión es variable; tendría que ocupar entre el 25 y el 40% del texto 

original. 
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- Debe ser  personal y empleando palabras propias. Breve, coherente,  pero 

preciso.  

-  El resumen no  presenta  guiones o asteriscos. 

 

 El Esquema: 

 El esquema puede referirse a la imagen dibujada con sus líneas más definitorias 

o puede referirse a los datos substanciales contenidos en un texto. Facilitan la 

identificación de la información relevante de lo esencial, a través del establecimiento de 

la importancia jerárquica de las informaciones en el texto. Para hacer un esquema se 

debe partir del subrayado. 

 El esquema mejora la comprensión del texto, favorece el estudio activo y facilita 

el repaso. Su inconveniente es que a veces solo se estudian los esquemas y por ello se 

puede perder información.  Hay textos que no se pueden esquematizar. 

A manera de síntesis, podemos decir que los esquemas tienen que ver con el 

conocimiento, con su representación mental en unidades estructuralmente organizados. 

 

Normas para elaborar un esquema: 

- Realizar una lectura comprensiva subrayando las ideas principales, secundarias 

jerarquizando los conceptos. 

- Emplear palabras claves o frases cortas sin ningún tipo de detalles y de forma 

breve. 

- Usar expresiones y un  lenguaje  propio, repasando los epígrafes, títulos y 

subtítulos del texto. 

- Considerar en  el encabezamiento del esquema de forma clara la idea principal y 

que permita ir avanzando a conceptos que enriquezca esa idea. 

- Finalmente  elegir  el tipo de esquema que se va a realizar para plasmar la 

lectura. 
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Figura N° 08 

 Esquema Partes de  la Planta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Las   Plantas II .  Unidad 2   C.P. Clarín  5° Ed. Primaria 

 

 Cómo tomar apuntes: 

 Tomar apuntes significa recoger los puntos y notas  principales de manera que 

seamos capaces de recordar la información importante cuando estemos estudiando, esto 

implica recoger los puntos esenciales de la exposición, el orden de ideas, la relación 

entre los datos, las conclusiones 

La exposición presencial sigue siendo el procedimiento de enseñanza de muchos 

docentes, es una actividad insustituible en muchas situaciones didácticas.  La palabra 

del profesor es y seguirá siendo un medio formativo de aprendizaje en la educación 

alternando a la vez  el trabajo autónomo o las técnicas de grupo.  Frente a esta 

situación, los estudiantes toman apuntes que les permiten reconstruir el contenido de la 

exposición. Al tomar apuntes tiene que tener la capacidad para valorar las ideas y 

diferenciar su importancia, la capacidad para sintetizar, el proceso de motivación  y  

atención frente a una exposición. 
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 Adquiridos los buenos hábitos de escuchar, el estudiante puede obtener unos 

buenos apuntes si sigue las siguientes indicaciones: 

- Recoger los datos esenciales, como son definiciones, información numérica, etc. 

- Seguir la exposición  manteniendo una buena atención al que habla. 

- Completar, subrayar los apuntes y mejorar su estructura.  

- Utilizar abreviaturas en palabras y expresiones acordes con el  tema. 

- Revisar las notas  para mejorar y perfeccionar su redacción. 

- Esta técnica se debería iniciar en 5° y 6° grado de primaria. 

 

D. El Estudio: 

Una técnica de estudio es una herramienta para facilitar la formación en la 

comprensión lectora y mejorar los logros en las áreas de aprendizaje. Se trata de 

estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo que se aprenden y 

desarrollan a través de la práctica. 

El estudio permite desarrollar capacidades intelectuales que luego emplearemos 

en nuestro provecho, ya sea para realizar trabajos intelectuales o en nuestra profesión a 

lo largo de la vida  como gerentes, empresarios, médicos cirujanos, abogados, políticos, 

docentes  y alcanzar un status social y económico exitoso. El estudio  dirigido y bien 

aprovechado facilita tener un buen empleo, ganar bien, tener más oportunidades de éxito 

en la vida.  

Un método de estudio es el L²SER que se creó en 1975, y la primera L hace 

referencia a una lectura rápida de todo el tema, la segunda L (del cuadrado) a una 

lectura atenta de cada pregunta, la S hace referencia al subrayado, la E al esquema y/o 

síntesis que resumen el contenido, y la R a la retención, entendiéndola como una 

asociación o relación o el escoger ideas. Este es un método muy extendido. 

Otro método fue el creado por Echegaray en 1972, que responde a la fórmula 

2L2S2R, la primera L hace referencia a una lectura rápida y global de todo el tema, la 

segunda a una lectura por párrafos, reflexiva y meditada, la primera y segunda S hace 

referencia a la síntesis mediante un esquema propio, la primera R a la recitación de los 

trozos y la segunda al repaso de todo el tema. 
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Las condiciones que debe reunir el estudio son las siguientes: 

En primer lugar la concentración mental, éste es un proceso psíquico que consiste en 

centrar voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo, objeto, actividad 

o lectura que se esté realizando en ese momento, dejando de lado toda la serie de hechos 

que puedan ser capaces de interferir en su consecución o en su atención. 

En segundo lugar  la fijación de ideas, el estudio exige cierta energía de los lectores y 

para eso debe observar  una motivación hacia lo que está estudiando. 

Y en tercer lugar, la distribución del contenido: podemos estudiar considerando los 

aspectos del Método parcial progresivo; Se procede a estudiar un texto o párrafo  y 

cuando se aprende se estudia la siguiente y se repasan los 2 aspectos. Explicando, por 

ejemplo, se estudia el tema 1 y 2 y se repasan, luego se estudia el tema  3 y se repasan el 

tema 2 y 3   y así hasta terminar el estudio de la materia o  asignatura elegida. 

Los distintos métodos de estudios expuestos anteriormente, incluyen las 

siguientes fases para estudiar: 

- Determinar la materia que se va a estudiar dando una visión general del tema, lo 

que implica una lectura rápida. 

- El aprendizaje de cada lección debe tener una lectura fragmentada por párrafos 

para obtener la información más relevante. 

- Subrayar las ideas principales. 

- Realizar resúmenes, esquemas o síntesis de lo estudiado. 

- El afianzamiento para profundizar el  estudio a través de la repetición de  las 

ideas más importantes  en forma mental o verbal. 

- Repasar hasta considerar que domina la lección.  

Cada estudiante puede tener su propio método de estudio; lo importante es que 

sea un método que funcione y que resulte eficaz. 

 Hábitos de Estudio: 

Se denominan  hábitos de estudio a aquellas conductas observables que el 

alumno practica con frecuencia para incorporar saberes a su estructura cognitiva. Los 

hábitos de estudio posibilitan que  el alumno pueda transformarse en alguien capaz de 
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estudiar por sí solo, que es lo que se denomina estudiante con autonomía, además de 

que esos contenidos se acumulan en su memoria de largo plazo. 

Los hábitos de estudio incluyen a las técnicas de estudio; leamos 

 El uso del diccionario se debe utilizar a partir de 3º de primaria, es aconsejable 

que utilicen un fichero particular de vocabulario, en  6º grado los estudiantes 

deben iniciarse en el uso del diccionario enciclopédico. 

 Acostumbrar a visitas en la biblioteca; en 1º y 2º de la educación primaria en el 

III ciclo de la EBR, se debe leer colectivamente e indagar individualmente libros 

infantiles haciendo uso del sector de lectura en el aula, en 3º, 4° y 5° grado 

utilizar la biblioteca del colegio para la resolución de tareas escolares, ordenar  

la biblioteca  y en 6º utilizar la biblioteca de su comunidad como parte integrante 

de la sociedad. 

 Las entrevistas; deben ser realizadas y guiadas por el docente  a partir del primer 

ciclo de educación primaria y en adelante,  los estudiantes deben formular 

preguntas, tanto al profesor como a sus compañeros. Formular preguntas en el 

ámbito familiar sobre un tema dado. Elaborar  entrevistas  y encuestas  sencillas 

sobre temas personales a nivel de institución educativa, de barrio y de  

comunidad. 

 Manejo de libros, guías, textos de la biblioteca, éstos, en la mayoría son 

proporcionados por el MINEDU,  son de gran utilidad para el estudio y 

aprendizaje de  los estudiantes y permitirán  buscar en ellos información. 

Los hábitos de estudio pretenden que los estudiantes desde los primeros grados de la 

EBR, sean críticos;  que  diferencien hechos reales de hechos fantásticos, que validen y 

aporten razones que demuestren la veracidad o falsedad  de los textos,  que identifiquen 

hechos y opiniones en un texto.  

E. Donde y cuando estudiar 

Establecer un plan de trabajo: un plan define los objetivos y  una serie de 

tiempos que fija el orden de la acción, orienta dichas acciones del estudiante hacia 

metas que tiene planteadas. Un buen plan  describe y distribuye las tareas y la sucesión 
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de las mismas estableciendo  un tiempo requerido para cada actividad, es necesario 

programar horarios específicos a lo largo de la semana para su tiempo de estudio.  

Se debe tener en cuenta desarrollar actividades personales como aseo, comidas; 

actividades escolares como determinar un tiempo para el estudio y actividades 

recreativas como deporte, música y otros. Si se  toma descansos breves se podrá 

restaurar la energía mental.  

La falta de previsión o de organización nos lleva a periodos con desperdicio de 

tiempo, exceso de tiempo dedicado a ciertas materias con abandono de otras. 

 

Donde y cuando estudiar: 

 Debemos tratar de estudiar a las mismas horas cada día a fin de establecer una 

rutina que se transforma en una parte habitual de nuestra vida, como comer,  dormir  o 

estudiar. Cuando llegue la hora programada para el estudio del día, se estará 

mentalmente preparado para empezar a estudiar.  

Algunas personas estudian  en las  últimas horas de la tarde y parte de la 

noche: argumentan que se tiene más reciente las explicaciones del día y por tanto es 

más sencillo repasar y completar apuntes. Está  claro que un repaso antes de dormir 

resulta muy eficaz. 

Otras personas prefieren estudiar en las primeras horas de la mañana: 

consideran tener una frescura mental, el buen estado físico y la recuperación de las 

energías y neuronas. 

Un aspecto importante es la duración del estudio,  son preferibles cortos 

periodos de estudio con pequeños intervalos de descanso,  las personas pueden elegir el 

momento propicio para estudiar según sus posibilidades y limitaciones. 

Respecto al lugar de estudio debemos considerar que hay estudiantes que son 

capaces de estudiar en cualquier sitio. El cambio y evolución de la sociedad en todo 

aspecto favorece el estudio de los estudiantes, en la actualidad, observamos estudiar en 
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los parques, microbuses, etc. siempre y cuando el que estudia se concentre para lograr 

su propósito.  

Sin embargo debemos elegir un buen lugar de estudio que reúna las siguientes 

condiciones o características: 

 Considerar un espacio real, disponible y agradable para estudiar que le  resulte 

familiar. Si es posible que sea siempre en el mismo sitio, porque el hábito hace 

que se acostumbre al  marco ambiental y así se faciliten las evocaciones que 

permiten seguir asociando y organizando los conocimientos. 

 Una buena condición ambiental evitando ruidos. El silencio ayuda a la 

concentración.  

 El espacio de estudio debe  tener  una buena iluminación, esto reduce la fatiga 

ocular y favorece la concentración. 

 Que tenga materiales de estudio disponibles a la mano y cómodos  como una 

mesa amplia, sillas cómodas. También se debe considerar tener un vaso de agua 

para beber frecuentemente.  

 Una ropa cómoda y holgada permitirá una buena disposición para el  estudio. 

 

 

3.5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo de investigación a través de la Guía metodológica de 

aprendizaje “Aprender a estudiar”  tiene la finalidad de facilitar a los estudiantes 

orientaciones para la mejora del estudio y un cuadernillo de estrategias para un 

aprendizaje significativo  a fin de  elevar el rendimiento en la pruebas ECE.  Es original, 

ya que no se ha establecido ni hubo propuesta anterior en la Institución Educativa Fe  y 

Alegría 51 del Distrito de Cerro Colorado. 

Es significativo porque constituye un problema el rendimiento en las Pruebas 

ECE que se ha presentado en la Institución Educativa Fe Y Alegría 51 del Distrito de 

Cerro Colorado en el año 2014, no alcanzando el nivel de desempeño escolar requerido 

por el MINEDU. Esta investigación es pertinente, porque responde a las demandas, 
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características y  necesidades de los involucrados y además es viable porque cuenta con 

los recursos necesarios para la solución del mismo dirigidos por el equipo directivo de 

la Institución Educativa. 

La investigación  es un aporte pedagógico que va a contribuir a mejorar el 

desempeño docente y el aprendizaje esperado de los estudiantes en Segundo grado de 

educación primaria y de cualquier Institución Educativa como una situación innovadora,  

ya que fue aplicado, como lo detallamos anteriormente,  con el grupo experimental 2° A 

de la I.E Fe y Alegría 51 del distrito de Cerro Colorado- Arequipa, elevando el 

rendimiento de los estudiantes en las pruebas ECE, validados por el Ministerio de 

Educación.  

Los  estudiantes requieren  mejorar su rendimiento en las pruebas ECE por las 

siguientes razones:  

 Porque en el marco del Programa de Presupuesto por Resultados se establece un 

programa orientado a la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes del 

tercer ciclo en las áreas de Comunicación y Matemática. 

 Porque el segundo grado marca el final del tercer ciclo de la EBR. En este ciclo, tal 

como se fundamenta en el DCN, se espera que los estudiantes consoliden sus 

habilidades para el aprendizaje de la lectoescritura y hayan adquirido el dominio 

básico de algunas nociones matemáticas fundamentales.  

 Porque una detección temprana del déficit en el desarrollo de las capacidades 

instrumentales de los estudiantes permiten una intervención con mejores resultados, 

evitando así que estos déficits se hagan mayores.  

De acuerdo a lo establecido el MINEDU,  seguirá evaluando a nivel censal a los 

estudiantes de segundo grado.  

3.6. BENEFICIARIOS 

Niños y niñas de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Fe Y Alegría 51 del Distrito de Cerro Colorado. 
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3.7  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA  
 

PROPUESTA 

 
ACTIVIDADES CRONOGRAMA MATERIALES 

Estrategia 

aplicada  

UNA HORA SEMANAL 

       PROFESOR 
 

ESTUDIANTE 

     PROFESOR 
 

ESTRATEGIA  

MES 1 MES 2…  

1ª 2ª 3ª 4 1ª 2ª 3ª 4ª 

La  era  de  la 

tecnología  

Á
re

a 
C

o
m

u
n

ic
ac

ió
n

  
Notas al margen 

– apuntes 

x        Ambiente virtual 

Cuaderno 

 

“Leemos un texto 

instructivo para 

preparar  una  
limonada” 

 

 

Técnica de 

lectura velocidad 

y comprensión 

 x       

Ambiente virtual 

Cuaderno 

“Leemos  un  texto  

instructivo para saber 

cómo preparar un 
jugo de carambola” 

Técnica de 

lectura velocidad 

y comprensión 

 x       

Cañón multimedia 

Cuaderno 

“Leemos y 
comprendemos como 

es una carta” 

Técnica de 
subrayado 

  x      
Cuaderno 

“Comprendemos 

Notas” 

Notas al margen 

– apuntes  

   x     
Cuaderno 

“Reconocemos el 

propósito de una 

nota”  

Técnica de 

subrayado 

    x    

Cuaderno 

“Leemos un texto 

instructivo para 

elaborar un trabajo a 
mamá” 

Técnica del 

resumen  

     x   

Cuaderno 

“Reconocemos el 
propósito de un 

afiche” 

Técnica de 
subrayado 

      x  
Cuaderno 

“Nos  informamos 

sobre el agua” 

Mapa  

Conceptual 

       x 
Cuaderno 

“Leemos  y   

extraemos   el 

Mensaje   de   un 

Cuento” 

Á
re

a 
d

e 
m

at
em

át
ic

a 

Técnica de 

lectura y 

resumen  

x x       

Cuaderno 

“Resolvemos  

problemas de 
combinación” 

Comprensión 

lectora  

  x      
Uso de material 

concreto  

“Resolvemos  
problemas de 

combinación adición 

y sustracción ” 

Comprensión 
lectora 

   x     
Uso de material 

concreto 

“Resolvemos  

problemas de 

combinación usando 
gráficos” 

Técnica de 

gráficos  

    x    

Cuaderno  

“Resolvemos  
problemas de 

cambio”  

Comprensión 
lectora 

     x x  
Uso de material 

concreto 

“Interpretamos  

diagramas  

pictóricas” 

Comprensión 

lectora 

       x 
Uso de material 

concreto 
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3.8     ESTRATEGIAS   DE   ORGANIZACIÓN   DE  LA    INFORMACION  PARA  MEJORAR  LOS  APRENDIZAJES  ESPERADOS   EN 

          SEGUNDO   GRADO 
 
               SESIÓN DE APRENDIZAJE AMBIENTE VIRTUAL 

      
     DENOMINACION:     LA  ERA  DE  LAS  TECNOLOGÍAS    

 

I. DATOS INFORMATIVOS  
 

Área    :    Ciencia y Tecnología                                                 
Grado      :    2º grado de primaria  A    Fecha:          Lunes 20-07-15                      Duración :    90 min. 
Docente   :  Gladys  Montalvo Guerra. 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 
          Identifica  y describe  las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación.  Software  y  Hardware  
 
  III. DESARRROLLO DE LA SESIÓN  :   Procesos pedagógicos 

 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
DURACION 
(MINUTOS) ACTIVIDADES DEL 

DOCENTE 
ACTIVIDADES DE LOS 

ALUMNOS 

INICIO 
Motivación : El docente presenta un video  virtual 
 
 
 
 
 

 
Lista de cotejos: 
-Disposición de trabajo 
-Actitud de escucha  y  observación 
 
 
 
 
 

 
Presentación    
Cañón multimedia 
Video 

Captivate_6_LS12.exe (clase  
presencial en el Aula 
Telemática). 

 
5’ 
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 SABERES  PREVIOS : 
Preguntas:  Respecto  al video observado 
-¿Te gustó el video,  de qué trata ?  ¿qué es un ordenador? 
-¿Es necesario  trabajar en    la    computadora o PC? 
-¿Qué actividades puedo hacer con  una  PC o laptop? 
-¿De   qué  está  compuesto una     computadora? 

 
Manifestación de conjeturas. 
Mediante  lluvias de ideas  los alumnos dan su s 
respuestas. 

 
 (clase  presencial en el 
Aula Telemática). 

 
10’ 

CONFLICTO COGNITIVO: 
-¿Qué son las TIC? 
-En técnica de metaplan  escriben/ colocan los conceptos 
referentes  a   Sofware y  Hardware. 
              Parte externa de una  Pc       Parte interna de una  Pc  
  

                             

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
- El docente presenta  el texto virtual para llevar  la 
información a  las estructuras mentales. 
 
 
 
 
 
 
 

HARDWARE SOFTWARE 

 
-Las respuestas son ordenadas  en los iconos respectivos, 
de  acuerdo  al criterio de los alumnos. 
 
 
 
-Los alumnos  leen,  anotan posibles  ideas principales, 
respecto al tema que se va  a tratar. 
 
 

 
-Carteles 
 
 

Captivate_6_LS12.exe
  

Presentación 
 

 
10’ 

 
 
 
 

15’ 
 
 

- Para consolidar el tema ,el docente explica : 
Preguntas:
 
¿Cuáles son las 
características de 
software y 
hardware? 
¿De qué  está 
compuesto cada 
uno de ellos? 
 
 

-Los alumnos  identifican características de cada 
elemento de aprendizaje  comparando  y  diferenciando 
entre  uno  y  otro leyendo  un video interactivo. Captivate_6_LS12.exe  

(clase  virtual  en el Aula 
Telemática 
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APLICACIÓN  DE  LO  APRENDIDO 
-El docente presenta un mapa gráfico   de las  partes de  
una computadora.  
http://www.monografias.com/trabajos21/partes-
computadora/partes-computadora.shtml 
 

 

-El estudiante crea un mapa conceptual  sobre software y 
hardware , haciendo uso de ficha preparada  por el 
docente. 

 
 

Ficha de trabajo 10’ 

TRANSFERENCIA 
-El docente  facilita a los alumnos direcciones con  link 
electrónicos para búsqueda y ampliación  de información de las 
TIC.    
Trabajo Grupal:   4 alumnos 
www.monografias.com/trabajos37/tecnologias-
comunicacion/tecnologias-comunicacion.shtml 
-La Sociedad de la Información y la Comunicación 
http://www.youtube.com/watch?v=WddH2n1ijP0&feature=youtu.b
e 
http://youtu.be/WddH2n1ijP0 

Digitalización de  flujos de información  y 
comunicaciones. 
-Grupos de 4 alumnos. Exposición de investigación. 
Foro de discusión 
1.¿Cuáles son la Tecnologías de la Información y  
   Comunicación?. 
2.Importancia, características, ventajas y desventajas del 
uso    
   de   las TIC. 
3.Objetivos de las TIC en el ámbito educativo 
   Refiera   su  opinión respecto a  este tema. 

 

-Presentaciones Power 
Point 
 
 
 
 
 

20’ 

 
    EVALUACIÓN 

-El docente prepara preguntas  En la  web  : 
Opción múltiple:    ¿Qué es Internet? 
Verdadero – Falso:   ¿Qué son las TIC? 
Asociación de alternativas. 
 

Los alumnos presentan sus respuestas.   Ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captivate_6_LS12.exe  
(clase  virtual  en el Aula 
Telemática) 

10’ 

http://www.monografias.com/trabajos21/partes-computadora/partes-computadora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos21/partes-computadora/partes-computadora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/tecnologias-comunicacion/tecnologias-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/tecnologias-comunicacion/tecnologias-comunicacion.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=WddH2n1ijP0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=WddH2n1ijP0&feature=youtu.be
http://youtu.be/WddH2n1ijP0
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METACOGNICION 
Preguntas:    ¿Qué  aprendimos hoy día? , 

  ¿Cómo  lo  hicimos ?,   ¿Para   qué  sirvió  este aprendizaje?. 
Autoevaluación .  Trabajé  con  entusiasmo.      Respeté 
las  opiniones de mis  compañeros.Cumplí las indicaciones de la 
profesora.    Presenté  a tiempo mis actividades escolares.  Apoyé 
a mis compañeros cuando necesitaban ayuda. 
 

-Los estudiantes responden  a  las interrogantes de 
metacognición,  respecto  al   tema  tratado  en  esta 
sesión de aprendizaje,  en una ficha  

Ficha  impresa 10’ 

 

III.  BIBLIOGRAFIA:     Página web.  Google.    
Partes de  una computadora.             <http://www.monografias.com/trabajos21/partes-computadora/partes-computadora.shtml>   

Tecnologías de información y comunicación en la educación.  Larisa  Enriquez   <https://www.coursera.org/course/ticyeducacion>  

PDF             http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Numero1/Articulos/Las_TIC_como_herramienta.pdf 
 
 
 

                                                                                                                    LISTA     DE    COTEJOS 
GRADO:  
PERIODO  DE EVALUACION:  DEL …………………………………….AL: …………………………………. 
 

 Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

H:   Manejo de    fuentes  de   información                 SH. Manejo de    fuentes  de   información  

-Usa  tecnologías de 
información y 
comunicación  para 
identificar  las 
características de 
software y hardware de 
una computadora. 
 

-Lee, subraya  
diferenciando las   ideas 
principales y secundarias 
de textos  interactivos 
informativos. 

- Esquematiza  información 
sobre partes que componen 
una computadora  al 
completar    mapa conceptual 
teniendo en cuenta concepto  
general, específicos,  elipsis, 
enlaces  conectores, 
conexiones a través de líneas 
rectas. 

  
-Uso de tecnologías, 
power point:  Exposición 
de los mapas 
conceptuales trabajados 
en grupo.  

SI NO SI NO SI NO SI NO 

          

 

                             
 
 _____________________________________                                                      __________________________________ 

 
                                                             DIRECCIÓN      FE Y Alegría 51 -Arequipa                                                                PROF. 2º “A”- Gladys  Montalvo  
 

http://www.monografias.com/trabajos21/partes-computadora/partes-computadora.shtml
https://www.coursera.org/course/ticyeducacion
http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Numero1/Articulos/Las_TIC_como_herramienta.pdf
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 SESIÓN   DE APRENDIZAJE    N° 2 

 

TÍTULO: “LEEMOS UN TEXTO INSTRUCTIVO PARA PREPARAR  UNA  LIMONADA” 

FECHA: Lunes  10 – 08 -15                                DURACIÓN:   2   HORAS              GRADO   Y   SECCIÓN:     2° “A“ 

 
  I.- APRENDIZAJES ESPERADOS:  

ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 
 
 
 
 
Com. 

EXPRESIÓN ORAL 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas y en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos 
expresivos.   

Interactúa manteniendo el hilo temático y adaptándose a las 
necesidades de la interacción. 
 

Interviene para responder preguntas en forma pertinente. 

COMPRENSION DE TEXTOS 

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

Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 
Infiere el significado del texto. 
 

-Lee con autonomía y seguridad textos de diverso tipo, de 
estructura simple, sintaxis sencilla y vocabulario familiar. 
-Subraya  las ideas más importantes del texto.  
-Diferencia  las   partes importantes del texto 
instructivo: nombre de la receta, ingredientes  y 
preparación. 

 
II.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

                  SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS TIEMPO 
INICIO 

- Los estudiantes se sienten motivados por el partido final de 
Futsal varones y damas final de segundo grado. 

- Responden a las preguntas: ¿Con qué  grado jugaremos? 
¿Quiénes serán los representantes  titulares  y  suplentes de 
varones  y damas? ¿los demás estudiantes del grado cómo 
apoyaran  a su equipo?. 

- Luego de los partidos finales nos sentiremos cansados  y 
tendremos ganas de refrescarnos ¿qué  podremos preparar  
por grupos antes de los partidos? 

- Observan  video  De  un  Texto Instructivo: 
https://www.youtube.com/watch?v=1zW-K0KYC5M 
https://www.youtube.com/watch?v=3iuodvh1HWE 

 
- Se les da a conocer el Propósito de la sesión: “Vamos a leer  un texto  para preparar una rica limonada” 
- ¿Qué tipo de texto será?, ¿Será un cuento, receta?,  

ANEXOS  2  y  3 
 
 
 

- Humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Aula  telemática: 
  Cañón multimedia 
  Video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1zW-K0KYC5M
https://www.youtube.com/watch?v=3iuodvh1HWE
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DESARROLLO 

ANTES DE LA LECTURA 

- Realizan una hipótesis de la lectura que van a leer con ayuda de imágenes de los materiales que se van a usar para 
preparar la limonada, a través de la pregunta: ¿De qué tratará el texto? 

-Ficha de lectura  
60 min. 

 

DURANTE LA LECTURA 

- Se les presenta una ficha para que lean los ingredientes que necesitaremos y las instrucciones para la preparación  a 
seguir para preparar la limonada. 

- Completan una ficha para contestar preguntas relacionadas al texto.  
DESPUES DE LA LECTURA 
- Responden: ¿Para qué se escribió el texto?, ¿Cuál es su propósito? 

- Por grupos de 4 estudiantes  preparan  la limonada para  tomar después de los partidos de Futsal varones y damas.  
- Resuelven ficha Jugo de carambola. 

 
 

 
 
 

-Jarra , vasos , agua 
hervida, azúcar  y 
limón. 

 
 
 

CIERRE 
EN GRUPO CLASE 

- Se les recuerda las partes que tiene un texto instructivo: Ingredientes  y sus Instrucciones  para  la preparación. 
-Realizan una evaluación a través de las preguntas:  ¿Qué aprendimos?  ¿Qué partes importantes tienen el texto 
instructivo? ¿Cuáles son los ingredientes para la elaboración?, ¿Cómo preparamos la limonada? 

- Lista de cotejos  
 15 min. 

 
EVALUACION:       Se evaluara mediante lista de cotejos. 

 
 

N° 

 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS ESTUDIANTES 

LEEMOS UN TEXTO INSTRUCTIVO PARA PREPARAR  UNA RICA  LIMONADA 

Realiza una hipótesis de 
la lectura. 
¿De qué tratará el texto? 
 

Lee siguiendo 
adecuadamente las 
instrucciones 
respetando el orden 
del texto instructivo. 

Subraya  las 
ideas más 
importantes del 
texto.  
 

Diferencia  las   partes 
importantes del texto 
instructivo: nombre de la 
recta, ingredientes  y 
preparación.  

1      
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SESION  DE  APRENDIZAJE     N° 3 
 

TÍTULO: “LEEMOS  UN  TEXTO  INSTRUCTIVO PARA SABER COMO PREPARAR UN JUGO DE CARAMBOLA” 

FECHA: miércoles  12 – 08 -15                                DURACIÓN:   2   HORAS              GRADO   Y   SECCIÓN:     2° “A“ 

 
  I.-  APRENDIZAJES  ESPERADOS:  
 

ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 
 
 
 
 

Com. 

EXPRESIÓN ORAL 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas y en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos 
expresivos.   

Interactúa manteniendo el hilo temático y 
adaptándose a las necesidades de la interacción. 
 

-Interviene para responder preguntas en forma pertinente. 

COMPRENSION DE TEXTOS 

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

Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 
Infiere el significado del texto. 
 

-Lee con autonomía y seguridad textos instructivos. 
- Subraya  las ideas más importantes del texto.  
-Diferencia  las   partes importantes del texto instructivo: 
nombre de la receta, ingredientes  y preparación. 

 
II.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

                  SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS TIEMPO 
INICIO 

- Se les presenta a los estudiantes imágenes de diferentes jugos, y se les pregunta ¿Cómo se le llama a los objetos que vemos 
en las imágenes?, ¿Cuál de ellos es su preferido?, ¿Cómo creen que se puede preparar uno de ellos? 

- Observan  video de  un  Texto Instructivo:  La receta  
https://www.youtube.com/watch?v=3iuodvh1HWE 
 

- Se les da a conocer el Propósito de la sesión: “Vamos a leer  un texto  para saber cómo tenemos que preparar un jugo 
de carambola” 

- ¿Qué tipo de texto será?, ¿Será un cuento,  receta?,  
DESARROLLO 

ANTES DE LA LECTURA 

- Realizan una hipótesis de la lectura que van a leer con ayuda de imágenes de los materiales que se van a usar para preparar 
el jugo de carambola, a través de la pregunta: ¿De qué tratará el texto? 

DURANTE LA LECTURA 

- Se les presenta una ficha para que lean los ingredientes que necesitaremos y las instrucciones para la preparación a seguir 
para preparar el jugo de carambola. 

- Subrayan las ideas más importantes del texto.  
- Completan una ficha para contestar preguntas relacionadas al texto,  en un tiempo determinado de 10 minutos. 

 
DESPUES DE LA LECTURA 
- Responden: ¿Para qué se escribió el texto?, ¿Cuál es su propósito? 

- Humano. 
 

-Cañón multimedia 
-Video 
 
 
 

- Ficha de  
lectura 

 
15min. 

 
 
 

60 min. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3iuodvh1HWE
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CIERRE 
 
EN GRUPO CLASE 

- Se les recuerda las partes que tiene un texto instructivo: Ingredientes y sus Instrucciones para la preparación. 
-Realizan una evaluación a través de las preguntas:  ¿Qué aprendimos?  ¿Qué partes importantes tienen el texto instructivo? 
¿Cuáles son los ingredientes para la elaboración?, ¿Cómo preparamos el jugo de carambola? 
De tarea preparan un jugo de su preferencia con sus padres y traen en una hoja el nombre del jugo,  los ingredientes y las 
instrucciones que siguieron para elaborarlo. 
 

 
 

- Hoja cuadriculada. 

 
  

15 min. 

 
 

EVALUACION: Se evaluara mediante lista de cotejos. 
 

 
 

N° 

 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS ESTUDIANTES 

“LEEMOS UN TEXTO INSTRUCTIVO PARA SABER COMO PREPARAR UN JUGO DE 
CARAMBOLA” 

Realiza una hipótesis de 
la lectura. 
¿De qué tratará el texto? 
 

Lee siguiendo 
adecuadamente las 
instrucciones 
respetando el orden 
del texto instructivo. 

Subraya  las 
ideas más 
importantes del 
texto.  
 

Diferencia  las   partes 
importantes del texto 
instructivo: nombre de la 
recta, ingredientes  y 
preparación.  

1      
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   Sesión N° 2.  Lee  con  atención  los siguientes  textos  instructivos:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta: 

1. ¿Cuántas personas pueden  tomar  esta rica limonada? 

a) Ocho  personas. 

b) Cuatro personas. 

c) Dos  personas. 

2. ¿Cuál  es  la  primera  instrucción  que   debes  seguir? 

a) Echar en una jarra con agua hervida los  limones. 

b) Echar en una jarra con agua  hervida el limón. 

c) Echar el agua hervida  en una jarra. 

3.   ¿Qué debes hacer  justo  después   de  agregar los ingredientes? 

A) Remover  mezclando  los ingredientes. 

B) Exprimir los ingredientes en una coladera. 

C) Echar en una jarra  el  agua  hervida. 

4. El  texto  que  leíste   se  escribió  para: 

a. Para animarnos  a vender limonada. 

b. Para  aprender   a    preparar   una  limonada rica.        

c. Para  beber una rica limonada.               

 Sesión N°3.        Lee  el    texto   instructivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.-  ¿Cuánto de agua se necesita para esta receta?     …………………………….             

2.- ¿Qué se hace justo después de sancochar las carambolas con agua y canela?  

……………………………………………………………………………………………… 

3.- El  texto  es:  

     a)  Un cuento             b) Una noticia     c) Una receta 

 

 4.-    La   carambola   es:  

             a) Un  juguetito  b) Una  fruta  c)  Una verdura 

 

 5.- ¿Qué  se  hace  antes  de  servir  las carambolas con hielo. 

a)   Mezclar las carambolas con agua. 

b)   Mezclar las carambolas con más agua y azúcar. 

c)   En una olla se pone  las carambolas a sancochar con agua con canela entera. 

6.-  El propósito del texto es:  

a)   Informarnos sobre las carambolas. 

b)   Enseñarnos a sancochar carambolas 

c)   Enseñarnos a preparar jugo de carambola. 

PREPARAMOS  UNA   RICA  LIMONADA 

                                        (para  4  personas) 
Ingredientes: 

o 1   litro de agua hervida 

o 2   limones,  

o 4  cucharadas de azúcar  

Preparación: 

1°  Echar en una jarra  1 litro de agua hervida. 

2°  Exprimir los dos limones en la jarra con agua. 

3°  Agregar las 4  cucharaditas de  azúcar. 

4°  Mezclar y remover todos los ingredientes. 

5°  Servir la  limonada en los 4 vasos  y  disfrutar.   

                          JUGO    DE    CARAMBOLA 

INGREDIENTES 
-Un litro de agua  -5 carambolas maduras  
- Canela  y clavo de olor             -Azúcar al gusto 
 
PREPARACIÓN 

En una olla ponga las carambolas y sancóchelas en un poco de agua 

junto con el clavo de olor y la canela entera. Cuando estén suaves, 

retire la canela. Licue las carambolas y cuele. Mezcle con más agua y 

azúcar. Sirva con hielo si lo desea. 
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE N° 4 

TÍTULO: “LEEMOS Y COMPRENDEMOS COMO ES UNA CARTA ”  
FECHA: Jueves  13  – 08 -15                                                                    DURACIÓN:  3  HORAS           GRADO Y SECCIÓN: 2° “ A“ 
 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 

Com. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en variadas 
situaciones comunicativas poniendo en juego procesos de escucha 
activa, interpretación y reflexión. 

Infiere e interpreta el significado de los 
textos orales y escritos. 

-Lee con autonomía  y  seguridad  la carta.  
-Deduce hechos, referentes orales, a partir de     
  información explicita de los textos que  lee. 
- Redacta una carta diferenciando sus partes en una 
silueta textual comunicativa 

 
II. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 
SECUENCIA DIDACTICA RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
 Se conversa con los niños acerca de la posibilidad de compartir nuestros sentimientos y actividades que realizamos a nuestros padres.  
 Se les plantea la situación: ¿Cómo les avisamos? ¿Qué tipo de texto podemos escribir a nuestros padres? ¿Qué podríamos escribirle a través de 

una carta a nuestros padres? ¿Cómo tendremos la certeza de que lo recibirán? 
 Se les plantea el propósito de la sesión: Leer y escribir cartas. 

-Papelote   o  
silueta   textual 
de la carta 

15 min 

DESARROLLO 

 Se reflexiona sobre las situaciones en las que llegan a sus casas las cartas, quién las trae, dentro de qué vienen. ¿Cómo saben a quién se dirigen? 
¿Cómo saben que no son para ustedes sin abrirlas? ¿Cómo saben quién les manda una carta? ¿Cómo podemos saber (sin abrirla) de dónde 
viene? ¿Qué otra información figura en el sobre? ¿Cuál es la información que nunca debe faltar en el sobre? Se les invita a leer con mucha 
atención una. 

ANTES DE LA LECTURA 
 Se les pide que den un vistazo las páginas 175 (carta por correo electrónico) y 176 cuaderno de Comunicación y responden: ¿De qué creen que 

tratará? ¿Quién lo habrá escrito? ¿Qué es lo que contará? Se anotan sus respuestas en la pizarra. 
DURANTE  LA LECTURA 

 Leen en silencio y de manera atenta. Subrayan las partes principales de una carta: Lugar y fecha, Saludo,  destinatario, cuerpo, despedida y firma 
 Al finalizar la lectura, pregunta: ¿De qué trata? ¿Qué cuenta? Confronta sus respuestas con las anotadas en la pizarra. 
DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Se les plantea preguntas que tienen que ver con la estructura del texto: ¿Quién escribe? ¿Para qué escribe? ¿Cómo está escrito? ¿Por qué 
escribe la fecha? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo inicia? ¿Cómo se despide? ¿Quién escribe la carta?  

 Expresan oralmente sus respuestas. 
 Resuelven la actividad  5, 6 y 7 de su cuaderno de trabajo. Corrigen sus trabajos. 
 En un papelote se pegan las partes de la carta con ayuda de los niños. 

Cuaderno de 
trabajo de 
Comunicación. 
Pág. 175 y 
176. 
papelote 
Hojas colores 

 

80 min 

CIERRE 

 Se sistematiza en un cartel, junto con los estudiantes, las partes de la carta y se pega en un lugar visible para que sirva de fuente de información 
cuando tengan que escribir. 

 Escriben en su cuaderno una carta  y enumeran sus partes  según las indicaciones. 

 25 min 

                  
 
                          EVALUACIÓN              Se evalúa una lista de cotejos. 
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Sesión  N°4 

  Lee  con  atención  los  textos: Utiliza la estrategia del subrayado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- ¿En qué lugar se escribió la carta?____________________________________ 

2.- ¿Quién escribió la carta (remitente)? _________________________________ 

3.- ¿Para quién se escribió la carta (Destinatario)? _________________________ 

4.- ¿Qué viene después del lugar y la fecha? 

a. El saludo             b.   El cuerpo            c. La despedida 

5.- ¿De qué trata principalmente el texto? 

a. Para contar las aventuras de un viaje. 
b. Para contar la marcha del cauce del río. 
c. Para conocer animales en un viaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

        
 
 
  
 
 
         
 
          
          1.¿Quién escribe la carta ( remitente)? 

a. La profesora de Ricardo. 

b. Los señores Gonzales. 

c. Ricardo. 

          2. ¿Por qué Ricardo no hace las tareas? 

a. Porque no las entiende. 

b. Porque sale a jugar todas las tardes. 

c. Porqué esta distraído. 

         3. ¿Qué consejo le da la profesora a los padres de Ricardo? 

a. Qué estudie durante la semana. 

b. Que deje de jugar durante la semana. 

c. Que se ponga al día porque está  atrasado. 

Iquitos, 23 de junio del 2015 

Queridos abuelos:  

Los saludo con mucho cariño, esperando que se encuentren bien 

de salud. 

Les escribo la carta sentada en un tronco detrás de mi tienda de 

campaña. Ahora mis papas y yo estamos acampando cerca de un 

río. 

Esta mañana he visto una rana y también muchas lagartijas. Mi 

hermanito Diego quería coger a la rana, pero se ha escapado 

saltando. 

Papá dice que mañana haremos una marcha siguiendo el cauce del 

río, para ver dónde nace. Seguro que será divertido. 

Le diré a mi mamá que tome unas fotos de nuestro viaje  y cuando 

llegue a casa se las enseñaremos. 

Me despido con un beso muy fuerte. 

                                                                        Celia 

 

Trujillo, 13 de abril de 2012  

Estimados señores González:  

Les saluda la profesora de Ricardo.  

Les escribo muy preocupada porque desde hace días su hijo no 

cumple con las tareas. Él dice que no hace las tareas porque no las 

entiende. 

 Sus amigos dicen que es porque sale a jugar todas las tardes. 

Además, en clase está cada vez más distraído y se atrasa muy 

seguido.  

Pienso que no deberían permitir que el niño juegue durante la 

semana. Recuerden que es importante que su niño se dedique a 

estudiar.  

Muchos saludos. 

      Rocío Gálvez 



114 
 

 
SESIÓN  DE APRENDIZAJE N° 5 

TÍTULO:   “Comprendemos notas”   

FECHA: Viernes 14 – 08 -15  DURACIÓN:  2 HORAS  GRADO  Y  SECCIÓN: 2° “ A“ 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 
Com. COMPRENSION DE TEXTOS 

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

Se apropia del sistema de escritura. Lee con seguridad diversas notas de estructura simple, sintaxis 
sencilla y vocabulario familiar. 
 
Comprende las notas y diferencia las pregunta de tipo literal, 
inferencial y crítico. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

SECUENCIA   DIDACTICA TIEMPO 

INICIO 

 Observan y leen una viñeta acerca de un diálogo entre dos niños. 
 Dialogan acerca de lo que les ocurrió durante el fin de semana en su familia. 
 Responden a las preguntas: ¿Qué pasó en su casa? ¿Qué tipo de texto escribió? 

 ¿Por qué la escribirá? ¿Para quién a escribirá? 
 
Se les plantea el propósito de la sesión: Leer y comprender  notas. 
 

20 min 

DESARROLLO 
ANTES DE LA LECTURA 

 Se les presenta el texto escrito por el niño que no pudo ir al colegio. 
 Se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es?  

 
DURANTE LA LECTURA 
 

Leen la nota presentada en grupo, se les da las indicaciones para que lean el texto en silencio, luego realizan una lectura en voz alta o en cadena según sea 
conveniente al grupo de niños. 
Realizan notas al margen: ¿Quién comió varios dulces? ¿Quién escribió la nota? 
DESPUÉS DE LA LECTURA 

Se dialoga con los estudiantes sobre el texto que han leído a través de preguntas de la ficha: ¿Quién escribió la nota? ¿Para quién escribió la nota? ¿Por qué escribió 
la nota Pedro? ¿Por qué Pedro no podrá ir al colegio? 

40 min 

CIERRE 
 Reciben una ficha para resolver preguntas de comprensión lectora. (nivel literal, inferencial y critico) 
 Corrigen en grupo grande las respuestas. 
 Realizan una meta cognición de lo aprendido a través de las preguntas ¿Cómo trabajamos? ¿Para qué nos organizamos? ¿Qué aprendimos? 

25 min 

          MATERIALES 
           Papelotes, plumones, ficha de trabajo y cuaderno. 

 

Ayer, comí muchos 

dulces en una fiesta 

y no pude hacer mi 

tarea. No iré al 

colegio. 

No ire  

¡Ya sé! Explícale  a la 

profesora que no 

puedes ir a clases. 

Profesora: 

Ayer hubo una fiesta en mi casa y amanecí con 

mucho dolor de estómago. 

 

No podré ir al colegio 

Pedro 
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE N° 6 

TÍTULO: “Reconocemos el propósito de una nota”   

FECHA:  Lunes  17 – 08 -15  DURACIÓN:  2 HORAS  GRADO  Y  SECCIÓN:  2° “ A“ 
 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 

 
Com. 

COMPRENSION DE TEXTOS 
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. 

 
Deduce el propósito de un una nota   de estructura 
simple y con imágenes. 

 

 
II. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

SECUENCIA   DIDACTICA TIEMPO 
INICIO 

 Observan una imagen relacionado al ahorro de agua. 
 Dialogan acerca de lo observado: ¿Qué se está malgastando? ¿Por qué? 

5 min 

DESARROLLO 
ANTES DE LA LECTURA 

 Se les presenta una nota escrita por unos niños para ahorrar agua. 
 Se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es?  

DURANTE LA LECTURA 
Leen la nota presentada a través de una lectura en voz alta o en cadena. 
Subrayan las respuestas de las preguntas dadas en la ficha.  
DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Se dialoga con los estudiantes sobre el texto que han leído a través de preguntas: (Anexo) 
¿Quién  escribió? ¿Para  qué  lo  escribió? ¿Con  qué  propósito  lo  escribió? 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

45 min 

CIERRE 
 Resuelven una ficha de comprensión lectora. 
 Comparten sus respuestas con sus compañeros. 
 Realizan una meta cognición de lo aprendido a través de las preguntas ¿Cómo trabajamos? ¿Para qué nos organizamos? ¿Qué aprendimos? 

35 min 

 
MATERIALES:           Papelotes, plumones, ficha de trabajo y cuaderno. 
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           Sesión    N°5    y   N°6 

                                      NOTAS 
Lee  con  atención  las   Notas:   Utiliza la estrategia del subrayado  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta: 
 

1.¿Cuándo irá Mariana a la posta médica? 

a. El lunes. 

b. El jueves. 

c. El viernes. 

2.¿Por qué Mariana irá a la posta médica? 

a. Porque le toca su vacuna. 

b. Porque está muy enferma. 

c. Porque quiere visitar a Antonio. 

3. ¿Quién escribió la nota? 

a. El profesor. 

b. Antonio. 

c. Mariana. 

4. ¿Para quién se escribió la nota? 

a. Antonio. 

b.  El profesor. 

c.  Mariana. 

                                              
               Usa la estrategia subrayado  

               Lee con atención la siguiente nota 
 
 
 
 
         
 
 
                 
                        Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta: 

 

 1.¿Qué cuarto se mojó? 

a. El cuarto de Elena. 

b. El cuarto de Pedro. 

c. El cuarto del papá 

2.¿Por qué se mojó el cuarto? 

a. Porque limpiaron el piso. 

b. Porque llovió toda la noche. 

c. Porque el caño se quedó abierto. 

3.¿Para que el papá escribió esta nota? 

a. Para pedirle a Elena que cierre bien el caño. 

b. Para contarle a Elena que el caño estuvo abierto. 

c. Para disculparse con Elena por dejar el caño abierto. 

4. ¿Quién escribió la nota? 

a.  El papá 

b.  Elena 

c.  Pedro 

5. ¿Para quién se escribió la nota? 

a. El papá                      b. Elena                             c.  Pedro 

Elena:  

Cierra bien el caño. Ayer se quedó abierto. El 

agua mojó el cuarto de Pedro. 

Tu papá 

Estimado profesor:  

Mañana jueves, mi hija Mariana irá a la posta médica. 

Le toca su vacuna. El viernes, Mariana regresará a la 

escuela 

Antonio 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE    N° 7 

 
TÍTULO: “LEEMOS UN TEXTO INSTRUCTIVO PARA ELABORAR UN TRABAJO A MAMÁ” 
FECHA: Miércoles  19 – 08 -15                                DURACIÓN:   2   HORAS              GRADO   Y   SECCIÓN:     2° “A“ 

 
  I.- APRENDIZAJES ESPERADOS:  
 

ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 
 
 
 
 
Com.  

EXPRESIÓN ORAL 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas y en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos 
expresivos.   

Interactúa manteniendo el hilo temático y adaptándose a 
las necesidades de la interacción. 
 

Interviene para responder preguntas en forma 
pertinente. 

COMPRENSION DE TEXTOS 

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

Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 
Infiere el significado del texto. 
 

-Lee con autonomía y seguridad textos de diverso 
tipo, de estructura simple, sintaxis sencilla y 

vocabulario familiar. 
- Subraya  las ideas más importantes del texto 
instructivo para diferenciar las   partes importantes: 
Título del texto, materiales  e  instrucciones. 

 
II.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

                  SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS TIEMPO 
INICIO 

- Entonan una canción “Hoy he vuelto” 
- Responden a las preguntas: ¿A quién va dirigida la canción?  

- Los niños responden, les pega una lámina de mamá. 
- Se les da a conocer el Propósito de la sesión: “Vamos a leer  un texto para elaborar un trabajo a mamá” 
- ¿Qué tipo de texto será?, ¿Será un cuento?, ¿Cómo vamos a elaborar un trabajo para mamá?, ¿Qué necesitaremos 

saber? 
 
DESARROLLO 

ANTES DE LA LECTURA 

- Realizan una hipótesis de la lectura que van a leer con ayuda de imágenes de los materiales que se van a usar para 
elaborar el trabajo a mamá, a través de la pregunta: ¿De qué tratará el texto? 

DURANTE LA LECTURA 

- Se les presenta una ficha para que lean los materiales que necesitaremos y las instrucciones que vamos a seguir 
para realizar el trabajo. 

- Subrayan las ideas más importantes del texto.  
- Completan una ficha para contestar preguntas relacionadas al texto. 
 
 
 

- Letra de canción. 

- Dibujo de mamá en 
una cartulina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dibujos  
Ficha de lectura. 

 
15 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 min. 
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DESPUES DE LA LECTURA 
Responden: ¿Para qué se escribió el texto?, ¿Cuál es su propósito? 
CIERRE 
EN GRUPO CLASE 

- Se les recuerda las partes que tiene un texto instructivo: Materiales y sus Instrucciones. 
-Realizan una evaluación a través de las preguntas: ¿Cómo trabajamos? ¿Para qué nos organizamos? ¿Qué  
  aprendimos? 
 

 
 

15 min. 
 

 

 
EVALUACION: 
Se evaluara mediante lista de cotejos. 
 

 
 

N° 

 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS ESTUDIANTES 

“LEEMOS UN TEXTO INSTRUCTIVO PARA ELABORAR UN TRABAJO A MAMÁ” 

Presta atención activa 
dando señales verbales y 
no verbales  

 

Subraya  las ideas 
más importantes del 
texto instructivo . 

-Diferencia las   
partes 
importantes: 
Título del texto, 
materiales  e  
instrucciones. 

Sigue adecuadamente las 
instrucciones respetando el 
orden del texto 

1      

     
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE    (continuación) 

 
TÍTULO: “ELABORAMOS UN TRABAJO PÁRA MAMÁ” 

FECHA: Viernes    21 – 09 -15   DURACIÓN:   2 HORAS   GRADO   Y   SECCIÓN:    2° “A“ 
 

I.      APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 
Arte  APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

Percibe, observa y se expresa acerca de las características de 
los diferentes elementos y espacios de su entorno natural y 
social, sobre sus creaciones y las de sus compañeros, y las 
manifestaciones artísticas presentes en su medio familiar y 
comunitario, investigando sobre ellas y comentando sobre sus 
gustos y preferencias. 

Describe los materiales y procedimientos que 
intervienen en producciones manuales y artísticas del 
entorno familiar o comunitario expresando lo que le 
gusta de ellas. 
 

- Representa en una producción manual y artística 
sus sentimientos hacia un familiar. 
 
-Lee comprendiendo las instrucciones para elaborar 
un portarretrato.  

 

I. SECUENCIA  DIDÁCTICA  DE  LA  SESIÓN 
 

                  SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS TIEMPO 
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INICIO 
- La docente motiva a sus estudiantes para trabajar con materiales gráfico plástico 
- Se les recuerda de la sesión anterior el texto instructivo que leyeron para realizar un trabajo. 
Se expresa el propósito de la sesión de hoy:  “Vamos a elaborar un trabajo manual  para mamá” 
 

-Papelotes 
 
Plumones 

 
20 min. 

 
 

 
DESARROLLO 

- Se les recuerda los pasos que vamos a realizar para elaborar el    Portarretrato  para mamá. 

- Se siguen las instrucciones para realizar un buen trabajo. 
- Los niños realizan el trabajo con la ayuda del docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Cuaderno de 
trabajo 
-Punzón, sedita, 
lustre. Papel 
bond, goma.  

 
40 min. 

 
 

CIERRE 
- Reflexionan sobre el trabajo individual con respecto al uso de materiales. 

- Expresan cómo se sintieron:   
- Responden a las preguntas: ¿Qué creen que deben mejorar en el trabajo individual? 
- Limpieza de su sector de trabajo. 

- ¿Para qué hicimos el trabajo?     ¿Para quién es el trabajo que realizamos? 

  
20  min. 
 
 
10  min 

         

         EVALUACIÓN                             Lista de cotejos 
 
 

 
 
 
 

 

          

 
N° 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS 

ESTUDIANTES 

       “ELABORAMOS UN TRABAJO MANUAL PÁRA MAMÁ” 
 

Describe los materiales y el 
proceso seguido que usó  para 
realizar su trabajo artístico. 

Trabajo en forma 
creativa, estética, orden y 
limpieza. 

Expresa cómo se sintió al realizar el 
trabajo manual. 

     

Elaboramos un Portarretrato 

Materiales: 

- Cartulina cartón 23 x 17,7 cm. 
- Microporoso texturado 23 x 17,7 cm. 

- Mica transparente 18 x 14cm. 

- Flores y hojas de microporoso  

- Pegamento (Silicona)  

- Tijeras 

- Foto  

Instrucciones: 

1° Colocamos la foto en la mica. 

2° Pegamos la mica al microporoso texturado. 

3° Pegamos 1 flor con sus hojas en cada esquina del microporoso 

 texturado. 
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Elaboramos una tarjeta para mamá 

Materiales: 

- Cartulina cartón  
- Flores y hojas de colores:  rojo, verde,  

fucsia, verde oscuro y claro, naranja)  
- Cola  sintética 
- Tijeras 
- Lápiz 
-  

Instrucciones: 
1° Diseñamos el molde en la cartulina blanca. 
2° Cortamos el molde en la hoja verde claro  y pegamos a  la  
    cartulina. 
3° Pegamos  las  hojas con sus flores. 
4° Finalmente  con  una cinta  cerramos el  ramo de flores. 

 Sesión  N°7 

  Lee  con  atención  los siguientes  textos  instructivos: Estrategia  subrayado 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Marca la respuesta correcta de cada pregunta: 
1. ¿Qué materiales necesitaremos para el  portarretrato? 

 a)  Flores, tijeras, papel, foto. 
 b)  Mica transparente, microporoso, cola sintética. 
 c)  Pegamento, microporoso, tijeras, flores. 

2. ¿Cuál es la tercera instrucción que debes seguir? 
a) Colocamos la foto en la mica. 
b) Pegamos flores al microporoso texturado. 
c) Pegamos la mica al microporoso texturado. 

3. ¿Qué trabajo vamos a hacer? 

a) Un joyero 
b) Un retrato 
c) Un portarretrato 

4. ¿Para qué se escribió el texto? 

a) Para informarnos como debemos trabajar. 
b) Para darnos instrucciones de cómo hacer el trabajo. 
c) Para entretenernos  y   trabajar. 

 

          
 

          
 
 
 

 
 
 
                  
                 
                     
 
 
 
 
            
                       Marca la respuesta correcta de cada pregunta: 

1. ¿Qué trabajo vamos a hacer? 

a) Una invitación por  el  Día  de mamá. 
b) Un tarjetero  para mamá 
c) Una tarjeta para mama´. 

 

2. ¿Qué materiales necesitaremos para el  trabajo de la tarjeta? 
      a)  Flores, tijeras, papel  celeste, cola sintética. 
      b)  Cola sintética, flores, tijeras, papel de colores y celeste 
      c)  Flores , tijeras, papel  de colores,   cola sintética. 
3. ¿Cuál es la primera  instrucción que debes seguir? 

a) Cortar el molde en la hoja verde claro. 
b) Dibujar  el molde en la cartulina. 
c) Pegar  a  la cartulina el molde de la hoja verde claro. 

 

4. ¿Para qué se escribió el texto? 
a) Para informarnos como debemos trabajar. 
b) Para indicarnos cómo  debemos hacer el trabajo. 
c) Para entretenernos  y   trabajar. 

Elaboramos un Portarretrato 

Materiales: 

- Cartulina cartón 23 x 17,7 cm. 
- Microporoso texturado 23 x 17,7 cm. 

- Mica transparente 18 x 14cm. 

- Flores y hojas de microporoso  

- Pegamento (Silicona)  

- Tijeras 

- Foto familiar 

 

Instrucciones: 

1° Colocamos la foto en la mica. 
2° Pegamos la mica al microporoso texturado. 
3° Pegamos 1 flor con sus hojas en cada esquina del  

     microporoso    texturado. 
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                             Jarabe de cebolla, para la tos 
 
 
 
 
 
 Para evitar resfriados   necesitaras   una cebolla, el zumo de  
dos  limones, dos cucharadas de miel de abeja, una raíz de 
jengibre. 
Primeramente,  picamos la cebolla y la ponemos en un 
recipiente junto con el zumo de limón, la miel y el jengibre 
rallado, movemos y dejamos reposar   por  10 minutos, 
tapado con un plato por encima.  
Pasado este tiempo la cebolla habrá sudado y el jarabe empezará a cubrir la 
superficie  a partir de este momento  y  durante 2 días (a los 2 días habremos de 
preparar otro), el jarabe hará su efecto.  
Seguidamente,  lo colamos y  lo bebemos  a   sorbos  pequeños, durante el día.  
El efecto es rápido, suaviza la garganta y acaba con  la  molesta  tos. 
   Debes tener  precaución de colar solo el que vayas tomando, el resto 
consérvalo  tapado,  puesto que la cebolla seguirá sudando y el jarabe crecerá. 

  
1.- El tipo de texto que has leído es:  

      a)  Narrativo              b) Instructivo            c)  Descriptivo  

2.- ¿Cuáles son las partes principales de un texto Instructivo? 

     a)  Ingredientes, recomendaciones  y  preparación           

     b)   Ingredientes,  información  y   receta   

     c) Ingredientes, receta  y  preparación       

3. ¿Cuál  es  la  primera    indicación   que   debes  seguir? 

a) Echar  la  cebolla y juntarla con los  limones. 

b) Cortar la  cebolla y juntarla con los  limones. 

c) Cortar la  cebolla  y  dejar reposar. 

4.   ¿Qué  debes  hacer   antes  de  beber a sorbos el jarabe? 

a) Colar la cebolla. 

b) Picar la cebolla  en cuadraditos. 

c) Dejar reposar la cebolla con un plato  encima. 

Completa   el    TEXTO  INSTRUCTIVO 
 
 

d)  
e)  
f)  
g)  
h)  
i)  
j)  
k)  
l)  
m)  
n)  
o)  
p)  
q)  
r)  
s)  
t)  
u) 1.-   Expone en forma   oral  su receta diferenciando título, 

ingredientes  
v)        y   preparación.  

 

 
 
 

          1.-   Expone en forma   oral  su receta diferenciando título, 
                 ingredientes  y   preparación.  

 

A diario todos estamos expuestos a corrientes de aire fríos,  

cambios bruscos de temperatura, emanaciones de humos, etc. que 

nos pueden hacer enfriar y coger un buen resfriado. 

 

 

___________________________________________________ 

 

MATERIALES: 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

  

INSTRUCCIONES: 

 

1.-Primero  ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 
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SESIÓN   DE APRENDIZAJE N° 8 

 
TÍTULO: “Reconocemos el propósito de un afiche”   

FECHA:   martes   25 – 08 -15                        DURACIÓN:  2 HORAS                GRADO Y SECCIÓN:        2° “ A 

 
I. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 

Com. COMPRENSION DE TEXTOS 
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. 

 
-Deduce el propósito de afiches  de estructura 
simple y con imágenes. 
-Predice el tipo de texto presentado (afiche) a 
través de imágenes. 
-Deduce el propósito de un afiche. 

 
II. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 
SECUENCIA DIDACTICA RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
 Observan los niños en su mesa diversos tipos de texto: periódicos, afiches, recetas, cuentos, textos informativos, juegos y 

otros. 
 Observan un video  Cuidemos nuestro planeta 

https://www.youtube.com/watch?v=kJM9vCU1HDc 
 Dialogan acerca de lo que más les llama la atención de los textos y el video presentados y en qué ocasión utilizan esos 

textos. ¿Para informarse, para reírse, para hacer un trabajo, para jugar? 
 Responden a las preguntas:  ¿Qué hay en nuestro planeta? ¿Cómo debemos cuidar el ambiente?  
 Se les presenta el propósito de la clase:  Reconoceremos el propósito de un texto informativo: afiche. 
 Se les plantea el conflicto cognitivo: ¿Con qué propósito fueron escritos estos textos?  
 

Textos diversos: 
periódicos,  revistas, 
cuentos y otros. 

20  min. 

DESARROLLO 
ANTES DE LA LECTURA 

 Se les presenta  imágenes  de  afiches:  El invierno,  Alimentación  saludable . 
 En grupo  comentan a través de preguntas: ¿De qué tratara? ¿Cuál será su mensaje? 
DURANTE LA LECTURA 

 Leen el afiche presentada en grupo, se les da las indicaciones para que lean el texto en silencio. 
 Luego realizan una lectura dirigida en voz alta con la participación de los  estudiantes 
 Subrayan las palabras desconocidas para  deducir a través del contexto el significado de las mismas y luego verifican 

usando el diccionario. 
 Crean un afiche  sobre el cuidado del  planeta  y  el medio ambiente 

 
 DESPUÉS DE LA LECTURA 

Papelote 
Plumones 
Ficha de lectura 
 

30 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=kJM9vCU1HDc
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Se dialoga con los estudiantes sobre los textos leídos  a  través de preguntas de la ficha (ANEXO) 
Deducen el significado de las palabras por el contexto, luego verifican con el diccionario. 
¿Qué alimentos se refiere en el afiche? ¿Qué es una comida saludable? ¿Con qué propósito se escribió?  
Los niños explican sus posibles respuestas subrayando en el texto la respuesta correcta. 
 

CIERRE 

 Reciben una ficha para resolver preguntas de comprensión lectora de afiches . 
 Corrigen en grupo grande las respuestas. 
 Realizan una meta cognición de lo aprendido a través de las preguntas ¿Cómo trabajamos? ¿Para qué nos organizamos? 

¿Qué aprendimos? 

Ficha de lectura 35 min. 

 

EVALUACION: Lista de  cotejos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

N° 

 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS ESTUDIANTES 

Predice el tipo de 
texto presentado 
(afiche) a través de 
imágenes. 

 

Lee con seguridad 
el afiche. 

 

Deduce el propósito 
de un afiche. 
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                                     AL ESTORNUDAR  O TOSER   CUBRE  TU  BOCA 
                                       Con   el   pliegue   de   tu    brazo. 
 

 

 

 

 

  Al   estornudar   o   toser    cubre   tu   boca 

                                      Con   el   pliegue   de   tu    brazo. 

 

 

 

 

 

 
 
 

                  LUGAR:  Parque Selva Alegre, frente al Hotel de Turistas. 

               HORA :  de 9:00  de la  mañana  a   2:30 de la tarde. 
 
                                                 Ministerio   de  salud 

      

                  

     

             

               LUGAR :  Parque Selva Alegre, frente al Hotel de Turistas. 

               HORA :  de 9:00  de la  mañana  a   2:30 de la tarde. 

                                                                 

                                              Ministerio   de  salud 

                 

               Sesión  N° 8 

     Lee con atención el siguiente afiche:   

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 

 

 

   1.-Según el afiche  del cuidado de la  gripe ¿Qué  significa        

               Previene? 
a)    Rechazar                b)     Aconsejar         c)     Evitar 
 

     2.  Según el afiche  ¿Qué  es  lo peor? 
       a)  El  frío             b)  El  resfrío           c) La gripe 
 

     3.- ¿En qué mes del año es  la estación  del invierno? 

  a)    Junio  y  julio.  
  b)    Setiembre  y  octubre. 
  c)    Diciembre  y  enero. 
 

     4.- Observa  al  niño   ¿Cuál  NO  corresponde? 
        a)  Bufanda             b)  Frazadita               c) Guantes 
 

     5.- ¿Para qué se escribió este afiche? 

 a) Para  informarnos  de  la gripe. 
        b) Para contarnos como evitar la gripe. 

       c)  Para decirnos como evitar la gripe. 

        Lee con atención el siguiente aviso:  

 

 

 

 

 

 

 

 
      
    

           

 

          

 

  

  1.- ¿Quién  organiza  este evento de  comida saludable? 

  a)    El Parque Selva Alegre.  
  b)    El  Municipio de Arequipa. 
  c)    El Hotel de Turistas. 

  2.-  ¿A qué  hora  empezará  el evento de  comida saludable? 

a)  Antes  de  las 8:00 de la mañana. 
b)  Después  del mediodía. 
c)  Después de  las  8:00  de la mañana. 

  3.-  Según el aviso  de una alimentación  saludable  ¿Qué  
         significa     degustar? 

      a)  Rechazar            b)  Probar           c)  Aprobar 
 

      4.- ¿De  qué  trata  principalmente este  aviso? 
      a) De  la preparación de platos  en base a  alimentos  reguladores.  
      b) De la preparación de platos  en base a  alimentos  energéticos. 

      c) De la preparación de platos  en base a  alimentos  constructores. 

No 

tien

e 

olor. 

LO  PEOR  NO  ES  EL FRÍO   
ES   EL  RESFRÍO 

Previene  la gripe  bebiendo  
líquidos  tibios  y  comiendo  
cítricos.   

Centro    de    Salud 
       EL   TRIUNFO 

 

La  MUNICIPALIDAD  DE  
AREQUIPA te invita a degustar 
de la preparación de ricos 
platos en base a verduras  y 
frutas.  
   
     Ven   con   tu  familia 
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Desde este 

viernes 19 

de junio 

           LEE  LOS AFICHES:  Avisos  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 LUGAR : Plaza de Armas de  Arequipa 
 HORA: de 9  de la mañana  a  5 de la tarde 
 

 
1. ¿Cuándo se realizará la feria de textos? 

a)   El trece de julio. 
b)   El dieciocho de junio. 
c)  Todas las mañanas. 
 

2.- ¿Dónde se realizará la feria de textos? 

a)   En la plaza principal. 
b)   En la plaza de Arequipa. 
c)   En la   Ugel  de Arequipa.   
 

3. ¿A qué  hora  terminará  la  feria  de  textos? 
a)  A  las 3 de la tarde. 
b)  A  las  9  de la mañana. 
c)  A  las  5  de la tarde. 
 

4. ¿Para qué se escribió este aviso?   Propósito  del texto 
a)   Para que participemos de la feria de textos. 
b)   Para contarnos sobre la feria de textos. 
c)  Para que miremos una marcha sobre la feria de textos. 

                       LEE  EL   SIGUIENTE  AVISO   

 
 
 
 
 
 
 
 
   
  LUGAR :  I.E.  Fe  y  Alegría  51.  Villa  Paraiso 

  HORA   :  de 2:30  a  3:30 de la tarde. 

 
 

1. ¿Cuándo se realizará la Tarde de Líderes? 
a)   Este viernes. 
b)  Todos los viernes del mes enero,  febrero, marzo,  etc. 
c)  Todos  los  viernes  a  partir del mes de junio. 
 

2.- ¿Dónde se realizará la Tarde de Líderes? 
a)   En Villa Paraíso. 
b)   En el colegio  Fe y Alegría de Villa Paraíso. 
c)   En  la  I.E.  Villa Paraíso. 
 

3. ¿A qué  hora  terminará  la  Tarde de Líderes? 
a)  Antes  de  las 4:00 de la tarde. 
b)  Después de  las  5:00  de la tarde. 

c)  Antes de  las  2:30   de la tarde. 

4. ¿Para qué se escribió este aviso?   Propósito  del texto 
a)   Para dar una noticia  sobre la Tarde de Líderes. 
b)   Para  dar instrucciones sobre la Tarde de Líderes. 
c)   Para que participemos de la Tarde de Líderes. 

No tiene color No tiene     sabor. 

Aprenderás   muchas cosas,  
jugarás,  conocerás  más  
personas. 
 ¡ AVISA  A  TUS  
         AMIGOS! 

 



126 
 

                               SESIÓN  DE  APRENDIZAJE   N°  9 
 

FECHA:  Jueves  27 – 08 -15                        DURACIÓN: 2 HORAS                  GRADO Y SECCIÓN: 2° “ A“ 
TÍTULO: “NOS  INFORMAMOS SOBRE EL AGUA” 
 

V. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
                  SECUENCIA   DIDÁCTICA RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

- Los niños resuelven en forma grupal un rompecabezas donde dice agua. 
- Dialogan acerca de la palabra que encontraron “AGUA”. 
- Se les presenta el propósito de la sesión: “Nos informamos acerca del agua” 
- Responden a preguntas: ¿Qué sabes acerca del agua?, ¿Dónde se encuentra el agua?, ¿Podemos tomar el agua?, ¿Todas 

las aguas que existen en la tierra son iguales?, ¿De cuántas maneras se presenta el agua en la naturaleza?, ¿Para qué nos 
sirve el agua? 

 
-Ficha 
recreativa 

 
15min. 

DESARROLLO 

- Antes de la lectura los niños observan varias imágenes donde se presenta el agua de diferentes maneras y responden: ¿De 
qué tratara el texto que vamos a leer? 

- Durante la lectura se les acompaña para que haya una buena comprensión sobre las propiedades y  características del agua. 
- Después de la lectura los niños subrayan las respuestas de acuerdo a las interrogantes que se presenta en la ficha para que 

contesten. 
- Organizan la información en un mapa conceptual. 

-Fichas de 
lectura 

 
-Ficha de 

trabajo 
 

-Cuaderno de 
aplicación. 

 
 40 min. 

CIERRE 
EN GRUPO CLASE 
-  Reflexionan el tema que se les presento y también se les da a conocer que todo esta unidad vamos a tratar el tema del agua 
para   conocer diversas cosas sobre ella. 
Los niños responden ¿Qué aprendieron en esta sesión acerca del agua?, ¿Cómo lo aprendieron?  Para qué les sirve lo que 
aprendieron en esta sesión?,  

  
 30 min. 

 

RECURSOS 
 Papel grafos, Plumones, Cartulina,   
 Ficha para revisión de textos 

ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
Com. 

COMPRENSIÓN ORAL 
Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en variadas 
situaciones comunicativas poniendo en juego procesos de escucha 
activa, interpretación y reflexión. 

Escucha activamente diversos tipos de textos orales en 
distintas situaciones de interacción. 

 

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir 
de sus saberes previos. 
 
-Organiza   información sobre las características del 
agua en un mapa conceptual. 
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Sesión N°9      Organiza   información  en  mapa  conceptual 
 

       CARACTERISTICAS   DEL  AGUA 
El agua es una sustancia abiótica la más importante de la tierra  y que en 

estado líquido aproximadamente un 71% cubre la superficie terrestre. 

Este elemento natural se conoce también como  hidrósfera.   El agua se 

caracteriza por ser un cuerpo líquido, incoloro ya que no tiene color, 

inodoro porque  no posee olor característico, insípido porque no se siente 

su sabor  y adquiere la forma del recipiente que la contiene  

presentándose  en tres estados naturales sólido, líquido y gaseoso. El 

agua por ser materia, pesa y ocupa un lugar en el espacio. 

 En grandes cantidades toma una coloración azul-verdosa.  

 

 1.- La hidrósfera  constituye:  
                                        
           El aire 
                                                  
           El  gas  y  la nieve                    
                      
                 El agua. 
 
2.- Completa : 
 
  El agua es incolora porque no tiene __________________ 

  El agua es inodora  porque no tiene __________________ 

  El agua es insípida porque no tiene __________________ 

 
3.- ¿Qué  nos  da a conocer la lectura?  
 
                Qué el agua cubre gran parte de la Tierra.    

                  Las cualidades propias  del agua.       

                 Las  clases de agua  principales. 

4.-  Completa  el  mapa  conceptual  sobre  las  características  del   agua 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 

 c 

 

a 

b 

 

a 

c 

 

Toma la forma del 

recipiente que lo 

contiene. 

     Indispensable para la vida en la Tierra. 

CARÁCTERÍSTICAS DEL AGUA 

 

El AGUA 

Regar Producir 

energía 

eléctrica 

Lavar ropa Preparar 

alimentos 

La Industria 
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SESIÓN    DE   APRENDIZAJE   N°  10 

TÍTULO:   “Leemos  y   extraemos   el   mensaje   de   un cuento”  
FECHA: Miércoles 30 – 09 -15                DURACIÓN: 2 HORAS              GRADO Y SECCIÓN: 2° “A“ 

 
I. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 

 

 
Com. 

COMPRENSION DE TEXTOS 

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

Se apropia del sistema de escritura. 
 

Lee con autonomía y seguridad textos de diverso 
tipo, de estructura simple, sintaxis sencilla y 
vocabulario familiar. 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en 
variadas situaciones comunicativas poniendo en juego 
procesos de escucha activa, interpretación y reflexión. 

Infiere e interpreta el significado de los textos orales. -Deduce hechos, referentes orales, a partir de  
 información   explicita de los textos que escucha. 
- Redacta mediante un resumen el cuento  Alberto  
  el pez   gris. 
- Extrae el mensaje del cuento leído. 

 
II. SECUENCIA   DIDÁCTICA   DE  LA   SESIÓN 

SECUENCIA DIDACTICA RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

 Observan un video interactivo.  Alberto el pez gris 
https://www.youtube.com/watch?v=UmJSd_DZzQo 
 

 Responden a preguntas: ¿Cómo empezó la historia? ¿Qué personajes aparecieron en la historia? ¿Nos da algún mensaje? 
 Se les plantea el propósito de la sesión: “Extraer  el   mensaje   de  un   cuento” 

Cañón multimedia 
 
Video 

10 min 

DESARROLLO 
ANTES DE LA LECTURA 

 Observan  las imágenes secuenciadas de  Alberto el pez gris, luego empiezan a crear una historia en cadena.  
Responden: 

  ¿Qué crees que aprenderemos de esta historia? 
DURANTE  LA LECTURA 

 Redactan  elaborando  un  resumen el cuento Alberto el pez gris.   Luego leen por turnos cada párrafo. 
 Extraen el mensaje principal del cuento. 
 Reciben una ficha de lectura (anillado)  y completan fichas de comprensión considerando los niveles: literal, inferencial   y 

crítico. 
 Deducen el significado de las palabras por el contexto, posteriormente verifican con su diccionario.  

 Ordenan en secuencias de tiempo y orden el cuento. 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
¿Qué es un cuento?    Plasma en cuaderno de comunicación  las partes del cuento:  Inicio,  nudo  y desenlace.  
https://www.youtube.com/watch?v=MxFj9nG7a0E 

 Parafrasean el texto por turnos. Completan un organizador para extraer a los personajes, lugar donde ocurren los 
hechos. 

 Extraen el mensaje del texto. 

 
 
 
Ficha de lectura. 
 
 
 
 
 
Papelotes  y  
plumones 
 
 
 
 
Hojas colores 

 

60 min 

https://www.youtube.com/watch?v=UmJSd_DZzQo
https://www.youtube.com/watch?v=MxFj9nG7a0E
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 Dramatizan repartiendo roles entre los niños. 
 Opinan sobre los personajes del cuento y su participación en la historia y de qué manera contribuyó en la enseñanza del 

cuento. 
 Resuelven preguntas relacionado al texto, 

CIERRE 
 Dibujan la parte que más les gusto del cuento y al personaje principal 
 Se autoevalúan con las preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? 
 En grupo de 2 estudiantes  completan un cuento usando presentación power point. 
 Revisan en internet usando el aula telemática los cuentos de su interés personal:  

http://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos-infantiles/el-patito-feo.html 
 
 

 

Cuaderno de 
aplicación 

20 min 

                 

                          
                      
  

EVALUACIÓN.    Se evalúa una lista de cotejos. 
 

 

 
 

 
 
 

N° 

 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS ESTUDIANTES 

Realiza una 
hipótesis de lo que 
tratará el texto. 

Lee un cuento con 
entonación frente al 
auditorio. 

Deduce hechos  y  
referentes  de  los 
personajes  
principales. 

Extrae  el mensaje 
del cuento leído 

      

http://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos-infantiles/el-patito-feo.html
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    Sesión N° 10     

                   TEXTO FANTASTICO  EL TORICÓNDOR    

Un día apareció un animal llamado Toricóndor, nadie sabe cómo apareció, 
pero si saben que vive entre las montañas. Este animal, es el hijo de un 
toro y un cóndor.  Él es muy valiente, aguerrido 
y arriesgado, le gusta volar en zonas muy altas. 
Al Toricóndor nadie se le enfrenta porque tiene 
el cuerpo de un toro, unas alas que lo hacen volar muy, pero muy alto, 
tiene un pico muy poderoso, puede comer animales muy grandes y 
desgarrarlos porque sus garras son muy fuertes,  también es grande, muy 
grande, tan grande, que cuando la gente de la zona lo ve volar por ahí, se 
asusta de él.    Pero  el Toricóndor  se asusta mucho más y se envuelve 
entre sus alas porque se siente muy mal, a él le gustaría tener amigos.  
A través  del tiempo, la gente ha intentado matarlo y cazarlo, pero no 
saben que él es  bueno y  sensible  y  por  eso   vive  lo más alejado   
posible  de la gente. 

 
1. ¿Cómo es el  Toricóndor?…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Qué pasa cuando Toricóndor  vuela por  ahí?……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Dónde vive Toricóndor?……………………………………………………………………………… 

 

4.-  Según el texto fantástico sobre el Toricóndor  ¿Qué  significa 
      desgarrar? 

       a)  Agarrar              b)  Rasgar             c)  Desgastar 
 

5. ¿Qué tipo de texto es? 
            a. Instructivo     b. Narrativo       c. Informativo 
 6. ¿Con qué propósito se escribió este texto? 
     a. Para indicarnos como crear un animal fantástico. 
     b. Para avisarnos de un animal fantástico. 
     c. Para contarnos en una historia como es un animal fantástico. 
                                   

                                   UN   HÉROE  DE  LA  CIENCIA 

 

Daniel Alcides Carrión nació en Perú, ingresó a la Facultad de Medicina . 
Cuando cursaba el sexto año de Medicina,  unos obreros que construían 
un  Ferrocarril en Perú se contagiaron con una terrible enfermedad 
llamada “verruga” o fiebre de la Oroya y morían a diario.  Daniel Alcides 
,quiso estudiar  cómo ocurría esta enfermedad y se inyectó en su propio 
cuerpo la sangre de un enfermo;  esto le permitió conocer lo que 
anhelaba, abriendo así el camino, para que la ciencia médica pudiera 
despejar y  conocer el por qué aparece esta enfermedad y   combatirla 
con certeza. 
Daniel Alcides Carrión murió el  5 de octubre de 1,885.  En homenaje a su 
heroísmo se ha establecido el “Día de la Medicina peruana”. 
 
   1.- ¿ De qué trata esta lectura?   Tema  principal 

a) De un joven que estudiaba mucho. 

b) De un joven que trabajaba en el Ferrocarril Central. 

c) De un estudiante de Medicina que se inyectó la sangre                            

      de un enfermo para combatir  la “verruga”. 

 

2.- Daniel Alcides Carrión  estaba estudiando para ser un: 
a) Gran deportista.        b) Prestigioso médico. 

         c) Hábil jardinero. 

3.- Según los hechos, lee relacionando la columna de la derecha con  
      la izquierda  escribiendo la letra   correspondiente en el      (   ). 
( a)  Se inyectó la sangre de un enfermo      (     ) La ciencia médica. 
( b) Morían con la enfermedad “verruga”      (     ) Daniel Alcides Carrión 
( c )   Debe combatir  esta enfermedad        (     ) Los obreros. 
 
  4.-  ¿Por qué  Daniel Alcides Carrión fue un héroe  de  la  ciencia?     

a) Porque lo fusilaron los invasores. 

b) Porque entregó su vida al servicio de la ciencia médica.       

c) Porque  murió muy joven sin haber terminado sus estudios.  
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Lee el texto  informativo:                                             

 EL SARAMPIÓN  

Es una enfermedad infecciosa muy contagiosa.   Se puede prevenir con la 

vacunación.  El virus del sarampión  se 

transmite de una persona a otra por 

inhalación del agente contenido en las 

gotitas que se expulsan al hablar, toser o 

estornudar. Los síntomas son inflamación de 

ojos, nariz  y garganta, granitos  rojos en el 

cuerpo, la presencia de fiebre elevada 

durante aproximadamente tres a cinco días, 

al mismo tiempo aparecen las manchas de Koplik, de color blanquecino  

y  color rojo violáceo  muy numeroso que primero se inicia en la cabeza, 

detrás de las orejas y posteriormente se va extendiendo al resto del 

cuerpo. La irritación dura cuatro-cinco días y comienza a desaparecer en 

el mismo sentido que surgió, dejando una leve descamación  de la piel. 

La vacuna del sarampión  que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define como "segura y eficaz", se administra en dos dosis junto a las 

vacunas de otras dos enfermedades víricas, la rubéola y las paperas 

(parotiditis) y se conoce como la vacuna triple vírica. Consiste en la 

introducción de los gérmenes vivos pero atenuados, es decir, no producen 

la enfermedad, pero permiten al organismo de los niños producir defensas 

(anticuerpos) frente a estas enfermedades, evitando así que las padezcan 

en un futuro. 

     
 
 

    Responde lo correcto marcando con una  X 
 
   1.- Según el texto ¿En dónde aparece primero las manchas del  
         sarampión? 

a.  Detrás de las orejas. 
b.  En la cabeza. 
c.  El resto del cuerpo. 
 

    2.- ¿Cómo podemos prevenir   el sarampión? 
a. Con la vacunación. 
b. Protegernos con el brazo cuando se tose. 

           c.        Con la vacuna triple vírica. 
 

    3.- ¿Qué significa la palabra descamación? 
        a.  Caída de células  nuevas de la piel. 
         b.  Caída de células  viejas de la piel. 
         c.  Cambio de células de la piel. 
 
    4.- ¿Para qué se escribió este texto?  

a. Para contarnos  del sarampión. 
b. Para informarnos sobre cómo es el sarampión. 
c. Para  seguir indicaciones para evitar el sarampión. 

 
5.-  Completa en un esquema. Síntomas  y  tratamiento del 
Sarampión. 
 

SINTOMAS TRATAMIENTO EL SARAMPION 
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MATEMATICA 
 

SESION   DE  APRENDIZAJE   N° 1 
TÍTULO: “Comprendemos  y resolvemos problemas de combinación”  

FECHA: lunes 10 – 08 -15                             DURACIÓN: 3 HORAS                            GRADO Y SECCIÓN: 2° “A“ 

I. APRENDIZAJES  ESPERADOS:  
 

ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 
Mat. NÚMERO 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. 

Argumenta el uso de los números y sus operaciones para 
resolver problemas. 

-Expresa con material concreto, gráfico y simbólico  
   problemas de contexto cotidiano, combinación 1 y 2 con  
   números naturales hasta 20. 
-Comprueba y explica los procedimientos usados al resolver  
  problemas PAEV , con apoyo de material concreto o gráfico. 

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

Se apropia del sistema de escritura . -Lee con autonomía y seguridad problemas, de estructura 
simple, sintaxis sencilla y vocabulario familiar. 
 
-Subraya  los datos  más importantes del  problema.  
 

 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 
SECUENCIA   DIDACTICA RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

 Se les presenta a los niños una situación problemática, se puede incluir imágenes o traer material que apoye en  la comprensión del 
problema. 

 
 
 
Responden  a  interrogantes: ¿Qué entienden por el problema? 
¿De qué se habla en el problema? ¿Qué observan en la imagen? ¿De qué colores son los lapiceros? ¿Qué datos conocemos en el 
problema? ¿Qué datos no conocemos en el problema? ¿Qué estrategias conocen para resolver problemas?   ¿Qué hallaremos? 
¿Cómo? ¿Por qué? 
Propósito de la sesión:   Comprendemos problemas de combinación reconociendo los datos.  

 
- Papelote 

 
- Imagen 

 
- Caja con 

lapiceros 

 
15 min 

   DESARROLLO 

- Los niños en parejas explican con sus propias palabras de que trata el problema, se apoyan del material que se les presento al inicio. 
- Se les plantea las preguntas y las completan en pareja: ¿Cuántos lapiceros hay en total?, ¿De qué color son los lapiceros?, ¿Cuántos lapiceros son rojos? 

¿Cuántos lapiceros son azules? 

-Material 
concreto: 
chapas, palitos, 

45min. 
 
 
 

Hay 26 lapiceros en una cajita. 14 son rojos y el resto son 

azules.   ¿Cuántos lapiceros son azules? 
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- Los niños observan el grafico presentado por la profesora e identifican en el problema que dato es el total y cuáles son las 
partes que suman el total. Se apoyan de material concreto. 

- Los niños reciben por grupos cartillas de colores con un valor numérico (parecidos a una regleta), los cuales al combinarse y 
sumarse te dan el valor total.  
Buscan las regletas que representan las partes y completar la cantidad que falta. 

   AMARILLA:  Vale 26 
   ROJO: Vale 14 

                                               AZUL: Vale 7 
                                               VERDE : Vale 10 
                                               BLANCA: Vale 12 

- Con apoyo de otro material concreto (chapas, tablero del 100) representan los lapiceros rojos y azules. 
- Los niños explican  individualmente a través del material, que lapiceros son azules y rojos y cuál es la cantidad total que no 

cambia. 
- Con apoyo de la tabla presentada 

por la profesora, por grupos 
colocan cartillas numéricas que 
representan el total de lapiceros, 
los lapiceros rojos y los azules.
                                                                                          
 

 
   
 
 Explican que la suma de las partes da como resultado el total de lapiceros. 

 Se les presenta otras situaciones problemáticas, en las que reconocen el total y las partes. 

   GRAFICO 
  
 

OPERACION 
 14 R  +          AZ = 26 LAPICEROS 
 
  Lapiceros rojos   lapiceros azules 

TODO 

 PARTE PARTE 

semillas 
- Regletas o 
cartillas de 
colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Ficha de 
trabajo 
 

 
 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
20 min 

CIERRE.   Se les plantea las preguntas:¿Qué  hicieron para resolver el  problema? ¿Cómo lo hicieron? ¿Les fue difícil resolver los problemas de 
combinación?      ¿Por qué? 

 15 min 

         
      EVALUACION:  Lista de cotejos 
 
 
 
 
 

      
  
           

 Sabe hacerlo solo.                        .   Sabe hacerlo con ayuda                 -  Necesita apoyo para realizarlo. 
          
 
 

  
 
 

 
N° 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS 

ESTUDIANTES 

ESTRATEGIAS  PARA  LA  RESOLUCION  DE  PROBLEMAS 
Comprende el problema y 
subraya los  datos. 

Identifica el total  y las 
partes de un problema  

Diseña una estrategia para    
resolver el problema. 

     

     

TODO 

 PARTE PARTE 

14  ? 

TODO 

PARTE PARTE 

26  
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Sesión N° 1           
                                    PROBLEMAS  DE  COMBINACIÓN 

 
1.-   El sábado  Lula  preparó  12  queques.  El domingo preparó   
       2    decenas de   queques. ¿Cuántos  queques  preparó   
       Lula  en total? 

 

        a)  23  queques                         

         b)   32  queques                                              

        c)   30 queques 

 
   Respuesta. _________________________________________ 
 
     
2.-  Walter  prepara 36  refrescos.  Él quiere armar  4  paquetes  con  
      10 refrescos en cada paquete. 
   ¿Cuántos  refrescos  le faltaran  para armar  los  4 paquetes? 
 

a) 6 

b)  5 

c)  4 

 

Respuesta. ___________________________________________ 
 

 
3.-    Zaida  recolecta  79   frambuesas  del  bosque.  Ella  armará   

    bolsas  con 10  frambuesas  en cada bolsa.     ¿Cuántas  
    bolsas        armará? 

 
a)    6  bolsas 

b)    7  bolsas 

c)    8  bolsas 

 
 
    Respuesta. _____________________________________ 
 

  4.-  Tiburcio  tiene  43  tarros de pintura en su taller.  Con ellos    
      forma paquetes  de  10 tarros de pintura en cada paquete. 
             ¿Cuántos  paquetes de pintura  formará  Tiburcio? 

 
        a)  43  paquetes  y no sobrará ningún tarro. 

        b)    3  paquetes y sobrarán 3 tarros. 

        c)    4  paquetes y sobrarán 3 tarros. 

 

      Respuesta. _________________________________________ 
 
 5.- Franklin  tiene    34  bolitas  y  Hermelinda  tiene  29 bolitas.   
      Ellos juntan  sus bolitas  para armar sonajitas  de 10 bolitas  
      como esta. 

           ¿Cuántas  sonajas  armarán y cuantas bolitas sobrarán? 
 

      a) Armarán  5  sonajas  y sobrarán  3 bolitas. 

       b)  Armarán 6  sonajas  y sobrarán  3 bolitas. 

       c) Armarán  63  sonajas  y   no  sobrarán  bolitas. 

 

 
 

 
 
 
 
 

       Respuesta. ___________________________________________ 
 
   6.-   El  lunes  trajeron  12  alumnos  su escarapela.   El martes  17 
          Alumnos. ¿Cuántos  alumnos en total  trajeron escarapela? 
   
          a)  2 d  y 19  estudiantes                          

         b)   1 d  y 19  estudiantes                          

         c)   30 estudiantes  

   
     Respuesta. ________________________________________ 
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SESION  DE  APRENDIZAJE   N° 2 
 

TÍTULO: “Resolvemos  problemas de combinación usando la adición  y sustracción”   
FECHA: Martes  11 – 08 -15                                  DURACIÓN: 2 HORAS                            GRADO  Y  SECCIÓN: 2° “A“ 

 
I. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 

ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 
Mat. NÚMERO 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. 

Argumenta el uso de los números y sus operaciones para 
resolver problemas. 

-Expresa con material concreto, gráfico y simbólico  
  problemas de contexto cotidiano, combinación 1 y 2 con  
  números naturales hasta 20. 
-Diseña una estrategia para    resolver el problema. 
-Comprueba y explica los procedimientos usados al resolver  
  problemas PAEV , con apoyo de material concreto o gráfico. 

Com. COMPRENSION DE TEXTOS 

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

Se apropia del sistema de escritura . -Lee con autonomía y seguridad problemas, de estructura  
 simple, sintaxis sencilla y vocabulario familiar. 
 
-Subraya  los datos  más importantes del  problema.  

 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 
SECUENCIA   DIDACTICA RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

La docente realiza un juego  de la silla, el que se quede sin su silla  se retira del concurso. 

- Presentar el problema con ayudas gráficas que aportan al razonamiento y comprensión. 

 
 
 
 
 
Responden interrogantes: ¿Cómo podrían resolver los problemas? ¿Qué estrategias conocen para resolver problemas?   ¿Qué 
hallaremos? ¿Cómo? ¿Por qué? 
Propósito de la sesión:   Resolvemos problemas de combinación 
 

 
- Humano 
- Papelote 
- Rutas de 

aprendizaje 
 

 
10 min 

   DESARROLLO 

- Utilizan material concreto (semillas, chapas, palitos) y material estructurado (material base 10, regletas) para comprender y 
resolver el problema.  Resuelven problemas de aplicación. 
- Asegúrese de que los niños lean detenidamente el problema cuantas veces sea necesario. Luego pregúntales:    ¿De qué 
habla el problema? 

- Pídeles que expresen el problema con sus propias palabras. No es necesario que mencionen cantidades que figuran en el 

-Material 
concreto: 
chapas, palitos, 
semillas 
 

40 min. 
 
 
 
 

En el 2° “A” hay  30  estudiantes, de las cuales 20 

son varones. ¿Cuántas son mujeres? 



136 
 

enunciado. 
 

       Modelo   gráfico                                                                 
 

Hombres     
                                    Total   

     Mujeres 
 

  Modelo    numérico 
                      

                      +             = 

 
- Se Presenta  un diagrama para completar su esquema: 

 
 

-  
-  
-  
-  
- Si tiene dificultades para comprender el problema  propóngales una situación previa o casos particulares que les permitan entender 

las relaciones  con ayuda de material concreto. 

Nº de estudiantes de 2°”A”   ___________ 

Nº de varones: 
_______________ 

Nº de mujeres: 
_______________ 

TODO 

UNA PARTE LA OTRA PARTE 

  

 
 
 
 
-Ficha de 
trabajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 

CIERRE 
 Motívalos a valorar el trabajo realizado durante la clase, mediante las siguientes preguntas: ¿Por qué se le dice problemas de 

combinación?  Porque el problema presenta   2 partes  y un todo, o una parte  y el todo. ¿Qué  hicieron para resolver 
problemas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Les fue difícil resolver los problemas de combinación? ¿Por qué? 

 Se anota en un papelote sus respuestas y déjalo expuesto en un lugar visible, para que pueda ser observada por ellos y sus 
familiares. 

 Tarea  en casa.  Resuelven ficha en casa. 

 
-Papelotes   y 
plumones 

 
15 min 

 
      EVALUACION:  Lista de cotejos. 
 
 
 

 
N° 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS 

ESTUDIANTES 

ESTRATEGIAS  PARA  LA  RESOLUCION  DE  PROBLEMAS 
Comprende el problema leyendo 
despacio para extraer datos. 

Diseña una estrategia 
para    resolver el 
problema. 

Revisa el plan para resolver 
problemas. 

     

20 

  ? 
30 

20 ? 30 
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Sesión N° 2          PROBLEMAS  DE COMBINACIÓN 
 
 
1.- César  leyó  el  primer  día  45  páginas de su libro  y el segundo día  
      leyó     hasta la página  60.   ¿Cuántas páginas  leyó  César el  
      segundo día?  

 

     a)  14  páginas                    
     b)  15  páginas  
     c)   16  páginas  

 
   Respuesta:________________________________________________ 
 
 2.- En un jardín  hay  25  flores.   11 son  verdes, 8   son rojas  y el  
      resto  son  azules.  ¿Cuántas flores son azules? 
 

     a)  19  azules                    
      b)  16  azules               
      c)    6  azules   

 

   Respuesta. ______________________________________________ 
 
3.- Franklin   tiene   23   aviones.  Él  tiene  4  más  que   Henry.          
    ¿Cuántos      aviones  tiene        Henry? 

 
    a)  27   aviones 
    b) 19   aviones 
    c)  20   aviones 

 
  Respuesta. _______________________________________________ 
 
4.- La enciclopedia   tiene 40 páginas.   Susan  lee  hasta la  página 27  

   ¿Cuántas  páginas  le  falta  leer? 
 

       a)   13  páginas                    
       b)  11  páginas  
       c)  67  páginas   
  Respuesta:________________________________________________ 

5.-  Un  ómnibus viaja  desde Villa Paraíso  al  centro de la ciudad de  
      Arequipa  con 29        pasajeros.     En la primera parada bajan  6  
      pasajeros,  en  la  segunda  parada         suben 3.   Luego bajan 7 
      pasajeros.   ¿Cuántos  pasajeros  viajan ahora en el bus? 
 
       a) 23   pasajeros 
       b) 19    pasajeros 
       c) 35   pasajeros 

 

     Respuesta. ______________________________________________ 
 
6.- En   un   cofre   hay   31  perlas.   14   son  de  color   rojo,   5   son 

     verdes  y  algunas  perlas  son azules.   ¿Cuántas  perlas   son  de 
       color  azul? 
 
           a)   31  perlas                    

           b) 19  perlas  

           c)  12  perlas   

 

       Respuesta:________________________________________________ 
 
 7.- Una  combi  viaja  con  45 pasajeros.   En la primera  parada no  

       sube  ni baja ningún        pasajero, en   la  segunda parada bajan 
       8 .  Luego en la tercera parada  suben 2   pasajeros.    
         ¿Cuántos  pasajeros  viajan ahora en el bus? 
 
          a) 37 pasajeros                    

          b)  53  pasajeros 

          c)  39   pasajeros 

 

       Respuesta:_________________________________________________ 
 
 8.-   Melania  compra   19  chizitos.  Melania  compra  6  menos que  
        Ana.   ¿Cuántos      chizitos  compra  Ana? 

 
             a)   35   chizitos  

            b    13    chizitos 

            c)   25   chizitos   



138 
 

     
 

SESION   DE  APRENDIZAJE   N° 3 
TÍTULO: “Resolvemos  problemas de combinación usando gráficos”   

FECHA: Jueves   13 – 08 -15   DURACIÓN: 3 HORAS                            GRADO Y SECCIÓN: 2° “A“ 

 

I. APRENDIZAJES   ESPERADOS: 

ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 
Mat.  NÚMERO 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. 

Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones para resolver problemas. 

-Expresa con material concreto, gráfico y simbólico problemas  
  de contexto cotidiano, combinación 1 y 2 con números  
  naturales hasta 20. 
-Comprueba y explica los procedimientos usados al resolver  
 problemas PAEV , con apoyo de material concreto o gráfico. 

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

Se apropia del sistema de escritura .. 
 

-Lee con autonomía y seguridad problemas, de estructura simple, 
sintaxis sencilla y vocabulario familiar. 
 
-Subraya  los datos  más importantes del  problema.  

 

 
V.  SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 
SECUENCIA   DIDACTICA RECURSOS TIEMPO 

NICIO 

 Presentar  el problema con ayudas gráficas que aportan al  
razonamiento y comprensión. Se presenta en la pizarra un 

 problema que será  leído por los niños. (alumnos de 2° A =  30) 
Responden  interrogantes: ¿Cómo podrían resolver este problema? ¿Qué estrategias conocen para resolver problemas?   ¿Qué 
hallaremos? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Propósito de la sesión:   Resolvemos problemas de combinación. 
 
 
 
 
 

 
- Papelote 

 
 
 

- Rutas de 
aprendizaje 

2015 

 
15 min 

    
DESARROLLO 

- Utilizan material concreto (semillas, chapas, palitos) y material estructurado (material base 10, regletas) para comprender y resolver el problema.   
 Observan con atención  el gráfico  del problema presentado  anteriormente: (explica la profesora  el  caso  A) 

    

-Material 
concreto: chapas, 
palitos, semillas 
 
 

45 min. 
 
 
 
 

Después del partido de Futsal por el campeonato en Fe y 

Alegría se repartió limonada a los estudiantes y la profesora  

de  2°  A. ¿Cuántos vasos de limonada se repartieron? 
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- Asegúrese de que los niños lean y observen detenidamente el problema cuantas veces sea necesario. Luego pregúntales:    ¿De qué trata el problema?    

Pídeles que expresen el problema con sus propias palabras. No es necesario que mencionen cantidades que figuran en el enunciado. 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿De qué otra forma lo pueden resolver?   
- Explicamos que se puede resolver mentalmente de la siguiente manera:  
 

1º Todas las decenas: 20 + 10 = 30 
2º Luego las unidades: 1   
3º Ahora juntamos:    20 + 10 + 1 = 31 

- Resuelve diversos problemas para afianzar.  

- -  Si tiene dificultades para comprender el problema  propóngales una situación previa o casos particulares que les permitan entender las relaciones  con ayuda 

de material concreto. 

 

 
 

 
 
    31  vasos de 

limonada 

 

 

 
 
        20 vasos de limonada                   10 vasos de limonada 
         para    varones                                     para niñas 
     

   1  vaso  de limonada para la profesora 

 

Un niño voluntariamente resuelve el 
problema* Un niño realiza:     

20 + 
10 
  1 
31 estudiantes de 2° A 

Otro niño realizará. 
20+ 10 + 1 = 31   estudiantes de 2° A 

*  ¿De qué otra forma lo pueden resolver? 
•  Si un niño tiene una nueva idea lo resuelve en 

la pizarra y explica como lo hizo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Ficha de 
trabajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min. 
 
 
20 min 

CIERRE 
 Motívalos a valorar el trabajo realizado durante la clase, mediante las siguientes preguntas: ¿Por qué se le dice problemas de combinación?  Porque el 

problema presenta   2 partes  y un todo, o una parte  y el todo. ¿Qué  hicieron para resolver problemas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Les fue difícil resolver los 
problemas de combinación? ¿Por qué? 

 Se anota en un papelote sus respuestas y déjalo expuesto en un lugar visible, para que pueda ser observada por ellos y sus 
familiares. 

 Tarea  en casa.  Resuelven ficha en casa. 

 15 min 

 

                               

A 

B 



140 
 

 

SESION   DE  APRENDIZAJE   (continuación)     
TÍTULO: “Resolvemos  problemas de combinación usando gráficos”   

FECHA:  Viernes   14 – 08 -15                             DURACIÓN: 3 HORAS                            GRADO Y SECCIÓN: 2° “A“ 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 
Mat. NÚMERO 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. 

Argumenta el uso de los números y sus operaciones 
para resolver problemas. 

Expresa con material concreto, gráfico y simbólico problemas 
de contexto cotidiano, combinación 1 y 2 con números 
naturales hasta 20. 
Comprueba y explica los procedimientos usados al resolver 
problemas PAEV , con apoyo de material concreto o gráfico. 

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

Se apropia del sistema de escritura . -Lee con autonomía y seguridad problemas, de estructura 
simple, sintaxis sencilla y vocabulario familiar. 
 
-Subraya  los datos  más importantes del  problema.  
 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

SECUENCIA   DIDACTICA RECURSOS TIEMPO 
INICIO 

 Presentar  el caso  B del problema con ayuda  gráfica que aporten al razonamiento y comprensión  que será  leído por los niños.  
Responden  interrogantes: ¿Cómo podrían resolver este problema? ¿Qué estrategias conocen para resolver problemas?   ¿Qué 
hallaremos? ¿Cómo? ¿Por qué? 

- Observan con atención  el   problema  y gráfico  del problema  B  

presentado  anteriormente:  

               
 
 
 
 
 
 
Propósito de la sesión:   Resolvemos problemas de combinación  

    

 
 
        20 vasos de limonada                 ____  vasos de limonada 
         para    varones                                     para niñas 

       

 
- Papelote 
- Rutas de 

aprendizaje 

2015 

 
15 min 

   DESARROLLO 

-Utilizan material concreto (semillas, chapas, palitos) y material estructurado (material base 10, regletas) para comprender y resolver el problema.                                                      
-Asegúrese de que los niños lean y observen detenidamente el problema cuantas veces sea necesario. Luego pregúntales:    ¿De qué trata el problema?    

Pídeles que expresen el problema con sus propias palabras. No es necesario que mencionen cantidades que figuran en el enunciado. 
- Se Presenta  un diagrama para completar su esquema según estrategia personal:  Ejemplo 

-Material 
concreto: 
chapas, palitos, 
semillas 

45min. 
 
 
 

La profesora de  2° “A” reparte limonada a sus alumnos. 

Hay  30  estudiantes, de las cuales 20 son varones. 

¿Cuántas son mujeres? 

B 
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-  
       

                Modelo   gráfico  

Hombres  ______    Total   

 
                                   

 Mujeres 
 

                Modelo    numérico 
                      

                      +             = 

 
Los estudiantes eligen una estrategia para resolver el problema dado. 

- Resuelve diversos problemas para afianzar.  

- -  Si tiene dificultades para comprender el problema  propóngales una situación previa o casos particulares que les permitan entender las relaciones  con ayuda 

de material concreto. 

 
-Ficha de 
trabajo 
 

 
20 min. 
 
 
 
20 min 

CIERRE 

 Motívalos a valorar el trabajo realizado durante la clase, mediante las siguientes preguntas: ¿Por qué se le dice problemas de combinación?  Porque el 
problema presenta   2 partes  y un todo, o una parte  y el todo. ¿Qué  hicieron para resolver problemas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Les fue difícil resolver los 
problemas de combinación? ¿Por qué? 

 Se anota en un papelote sus respuestas y déjalo expuesto en un lugar visible, para que pueda ser observada por ellos y sus 
familiares. 

 Tarea  en casa.  Resuelven ficha en casa. 

 15 min 

          
           EVALUACION:  Lista de cotejos. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                           
 

       
 

 
N° 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS 

ESTUDIANTES 

ESTRATEGIAS  PARA  LA  RESOLUCION  DE  PROBLEMAS 
Comprende el problema leyendo 
despacio para extraer datos. 

Diseña una estrategia 
para    resolver el 
problema. 

Revisa el plan para resolver 
problemas. 

     

  ? 

20 ? 30 
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   PROBLEMAS  DE COMBINACIÓN  
 
1.-  En la figura, el cartel indica la cantidad de plátanos que  hay  en  cada 
       bandeja.        

     
   
 

 
 
Para hacer una  jarra de  refresco se necesita 10 plátanos 
¿Cuántas jarras de  refresco  se pueden  preparar con los plátanos 

que hay en las bandejas? 

 
 a)  65   jarras  y   no sobrarán plátanos. 

 b)    5  jarras y  sobrarán    5 plátanos. 

 c)    6   jarras   y   sobrará   5 plátanos. 

 
                                   TABLAS   DE   DOBLE   ENTRADA  
 

            Observa:                     TELAS    COMPRADAS 

 
  
      
   
 
 
 

1) Hay   en  total   _____    Tafetán     y  _______ Sedas. 
 

2) Hay   en  total telas amarillo   _____       y  _______ telas  blanco. 
 

3) Según la tabla, ¿Cuántas telas de seda blancas MÁS que 
amarillas se compraron? 

        a)  4                       b)  5                     c)  6  
 

4) ¿Cuántas  telas  de Tafetán  MENOS    que sedas se compraron? 
 

       a)  8                       b)  2                     c)  10 

    3.-  En una canasta hay huevos rosados y blancos.  14 huevos 
     son blancos  y  hay  5   huevos blancos  más que rosados.  
      ¿Cuánto huevos rosados hay  en la  canasta? 
 

                a)    9   rosados   

                b    14  rosados 
                c)   29   rosados   
 

  Rpta: _______________________________________________________________ 

 
    4.- Roxana compra una tostadora que cuesta S/. 24 y una bicicleta  que 

         cuesta  S/. 16 menos que el doble de la tostadora     ¿Cuánto gasta   
         en   total? 
 

a) S/.  32    

b) S/.  40   

c) S/.  56    

 
  Rpta: ____________________________________________________________ 
 

   5.- Lucia  tiene S/ 17.  Paúl el doble de Lucia  y  José S/. 5  menos   

        que Lucia. ¿Cuántos soles tienen en total juntos los tres? 
 

a) S/.  63    
b) S/.  56    
c) S/.  60 

 
          Rpta: ____________________________________________________________ 
 
 

6.- Gladys  tiene  40  flores.   9  flores  son  rojas, 11  son celeste  y  el  
      resto       son    verdes. Luego regala 5  flores verdes. ¿Cuántas  
      flores  verdes   le quedan? 
 

                 a)   20   flores  verdes    
                 b)   15  flores  verdes    
                 c)     5  flores  verdes    
 
          Respuesta. ___________________________________ 

 Tafetán  Sedas 

amarillo  14 16 

blanco   15 21 

46 plátanos  19 plátanos 

2 
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SESIÓN   DE  APRENDIZAJE   N°  4 

 
TÍTULO: “RESOLVEMOS  PROBLEMAS DE CAMBIO”   

FECHA: viernes 21 – 08 -15                             DURACIÓN: 2  HORAS                            GRADO Y SECCIÓN: 2° “A“ 
 

I. APRENDIZAJES  ESPERADOS:  

ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 
Mat. Actúa  y  piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad.  
Comunica y representa  
situaciones  matemáticas. 
 

-Identifica datos en problemas de dos o más etapas que combinen acciones de 
juntar, agregar, avanzar, quitar, con números de dos cifras expresándolos en un 
modelo de solución aditiva con soporte concreto o pictórico. 
-Diseña una estrategia para    resolver el problema 
-Resuelve problemas  con soporte concreto o pictórico. 

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

Se apropia del sistema de 
escritura. 

-Lee con autonomía y seguridad problemas, de estructura simple, sintaxis sencilla y 
vocabulario familiar. 
- Comprende el problema y subraya los  datos. 
  
 

 
II. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 
SECUENCIA   DIDACTICA RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

Los niños se agrupan en un círculo. Se les pide que caminen por el patio y a una señal  se le pide buscar una pareja, se coloca frente afrente y 
realizan las siguientes consignas: cabeza con cabeza, frente con frente.., luego a una señal de “gente con gente”  cambian de pareja. Cuando se 
encuentra con su nueva pareja se da nuevas consignas: brazo con  brazo, pie izquierdo con pie izquierdo, etc.  Y nuevamente se dice “gente con 

gente”  para cambiar de pareja. 

    Se presenta 3 carteles:  
 
 
 Responden  a  interrogantes: ¿Con quién jugué  en un INICIO?  ¿Con quién CAMBIE después?  ¿Con quién  jugué al FINAL? 
Se explica el juego que tuvieron en  el patio.  La palabra   Final puede ser reemplazada por Ahora 
   Propósito de la sesión:   Comprendemos problemas de CAMBIO  reconociendo  datos  

 

- Papelote 
 

- Imágenes 

 
 

 
20 min 

   
   DESARROLLO 

Se les presenta la situación problemática para que elijan lo correcto según  
el problema. MED.  Pág  93 

 
 
 
 
 

 -Leen  y resuelven problemas registrando datos en tablero de valor posicional.     
   CT Med.  Matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-Material concreto: 

chapas, palitos, 
semillas 
- Regletas o cartillas 
de colores 
-Ficha de trabajo 

 
30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
20 min. 

CAMBIO  

 

INICIO  

 

FINAL  

 

En el centro comercial  hay 21 queques en la 

despensa . Si a la tienda llegan 20 queques más.   

¿Cuántos queques hay  ahora?.  

 

21  

20 

 

¿? 

 

21 

 

20 

 

¿?  
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- Resuelven problemas en parejas: 
- También llegan 31 cajitas más de jugo. ¿Cuántas cajitas de jugo hay en la tienda? 

                        a) 55                   b)   57                         c) 59 
Respuesta:__________________________________________________________ 
- Lo primero que debes  hacer es entender de qué trata el problema. Lee el problema detenidamente.  Lo expresa con sus propias 

palabras. Reconoce qué es lo que se pide encontrar.  Diseñar o adaptar una estrategia de solución: 
- Antes de hacer cálculos debe pensar de qué manera puede resolver el problema. 
- Buscar semejanzas con otros problemas que ha resuelto antes. 
- Resuelve el problema  usando material concreto, con base diez y operación. 
- Realiza un esquema o un diagrama para visualizar la situación.   Aplicar  la estrategia. 
- Revisa si su respuesta es adecuada. 
- En parejas de 2 estudiantes realizan los problemas  pág.  111 

 
CIERRE 
   Se les plantea las preguntas:  ¿Qué partes hay en los problemas de cambio? ¿con que palabra puede ser reemplazado el total del 
problema? ¿Les fue difícil  comprender los problemas de cambio?     Explica  ¿ Por  qué?  
 

 15 min. 

             
            EVALUACIÓN.          Lista de cotejos 
 

         

 
 
 

    Sabe hacerlo solo.                        .   Sabe hacerlo con ayuda                 -  Necesita apoyo para realizarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS 

ESTUDIANTES 

ESTRATEGIAS  PARA  LA  RESOLUCION  DE  PROBLEMAS 

Comprende el problema y 
subraya los  datos. 

Diseña una estrategia 
para    resolver el 
problema 

Resuelve problemas  con 
soporte concreto o pictórico. 

Escribe  respuesta  a   
pregunta  del   problema  
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       Sesión N° 4                   PROBLEMAS   DE    CAMBIO 
 
1.- Humberto  compró   15   patinetas  por  la   mañana   y   por  la tarde   
      compró  2      decenas  de patinetas. ¿Cuántas  patinetas compró  
      Humberto   en total? 

 
       a)  17  patinetas                        
        b)   25  patinetas                                             
        c)   35   patinetas   

 

  Respuesta.___________________________________________ 
 
 2.- Javier  siembra   52  semillas de alfalfa,  si le entrega  a  Miguel  3 
       decenas   ¿Con cuántas  semillas de alfalfa se quedará  Javier? 

 
       a)  55 semillas de alfalfa                     
        b)  22  semillas de alfalfa                                             
        c)   50   semillas de alfalfa 

 
  Respuesta. ________________________________________________ 
 
3.- Hilda tiene 39 pelotitas  y  Alejandra  tiene 50.   ¿Cuántas pelotitas  

    tiene  que regalar Alejandra para tener tantas pelotitas como Hilda? 
 

       a)  89  pelotitas                     
        b)  11  pelotitas   
        c)   40   pelotitas  

 
 Respuesta. ________________________________________________ 
 
 4.- Patricia  tiene 26 imperdibles, pero se le perdieron 9.   Luego,  fue   
     al  quiosco y  compró  12 más.  ¿Cuántas imperdibles tiene ahora? 
       a)  19  pelotitas                     
        b)  29  pelotitas   
        c)   39   pelotitas   

 
Respuesta. _______________________________________________ 

    5.- Observa  la cantidad  de papas  que cosecharon  Jorge  y Victoria.    
 

        
 
 
 
 

        Quieren venderlas en cajas de 10 papas cada caja. ¿Cuántas cajas     
        necesitarán? 

      

                   a)   5   cajas                     
    b)    60   cajas                     
     c)    6   cajas         

             
         Respuesta. ____________________________________________ 
                        
       6.- Observa el gráfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graciela quiere comprarse  la muñeca, pero se olvidaron colocar el precio. 
Le dijeron que costaba la mitad de lo cuesta el oso de peluche. ¿Cuánto 
cuesta  la muñeca? 
 
    a)  S/. 13                     
     b)  S/. 15                     

    c)   S/. 17                      

Respuesta. ___________________________________________ 

      39  

papas 

    21  

papas 

  
 26 

45 

 34 
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SESION  DE  APRENDIZAJE   N° 5 

 
TÍTULO: “INTERPRETAMOS  DIAGRAMAS  PICTORICAS”   

FECHA: martes  01 – 09 -15                              DURACIÓN: 2 HORAS                            GRADO Y SECCIÓN: 2° A 

 
I. APRENDIZAJES  ESPERADOS:  

 
ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 

 
Mat. ACTUA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE CANTIDAD. 

Comunica y representa ideas 
matemáticas. 

-Elabora e  interpreta representaciones pictóricas, pictogramas, gráficas y 
simbólicas. 

Elabora y usa estrategias -Diseña  estrategias  para    elaborar pictogramas   y  explica su procedimiento. 

Com. COMPRENSION DE TEXTOS 

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

Se apropia del sistema de escritura . 
 
 

 
- Lee  consignas  en  situaciones problemáticas  usando  pictogramas. 
- Interpreta   situaciones problemáticas en  pictogramas. 
- Comprende  las consignas   para leer  diagramas. 
  
 

 
II. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

SECUENCIA   DIDACTICA RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
- Se les entrega a los niños, por grupos, tarjetas de caritas para que vayan interpretando consignas dadas.  Cada carita equivale a 2., y 

se tienen que formar  2 estudiantes detrás del que tiene la silueta.  Cada carita equivale  a 5, y se tienen que formar detrás de la 
silueta  5  estudiantes y hacen el conteo  respectivo.  

- Se les pregunta a los niños ¿De qué trata el juego?, ¿Se puede representar  números  usando  gráficos?,  ¿Qué es un pictograma? 
- - Se les presenta a los niños el Propósito de la sesión:   “Interpretamos diagramas pictóricas” 

- Se les pregunta a los niños, ¿Qué  podemos interpretar  usando diagramas pictóricas? 

 
- Siluetas 

de 
caritas 

 

 
20  min. 
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  DESARROLLO  
- Se les presenta la manera de cómo leer un pictograma,  usando representaciones de caritas  y 
otros dibujos. 
Un pictograma es un tipo de gráfico cuya información se grafica a través de dibujos. 
Por ejemplo:    María encuestó a sus compañeros respecto a sus lugares preferidos para pasear. 
Con los datos, construyó el siguiente pictograma.                   Con estos datos podemos decir que: 
-  6 de sus compañeros prefieren el zoológico para pasear 
-  2 de sus compañeros prefieren el parque para pasear 
- 4 de sus compañeros prefieren el cine para pasear 
- 8 de sus compañeros prefieren el circo para pasear 
- 6 de sus compañeros prefieren el museo para pasear 
Además podemos decir que en el curso de maría hay un total de 26 alumnos. 
 
 
- Los estudiantes leen  e  interpretan  diagramas pictóricos propuestos. 
- Se les orienta para que den una buena lectura  e interpretación de los diagramas de cada actividad y se les pide que expresen 
verbalmente lo que se observa  en los gráficos. 
-Trabajo de 2: Elaboran un pictograma.  Se les indica a los estudiantes que para interpretar  los pictogramas deben leer bien las 
consignas. 
 

-Papelotes 
Cuaderno de 
trabajo  
 
 
 
 
-Fichas 
 
 

25 min. 
 
 
 
 
30 min 
 

 
CIERRE 
 

-    Se les plantea las preguntas: ¿Qué es un pictograma?¿Qué  hicieron para  interpretar pictogramas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Les fue 
difícil interpretar pictogramas?      ¿Explica.  Por qué? 

-  

 15 min 

         
 EVALUACION:  Lista de cotejos 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 _____________________________________                                                      __________________________________ 

 
                                                             DIRECCIÓN      FE Y Alegría 51 -Arequipa                                                                PROF. 2º “A”- Gladys  Montalvo  

 
N° 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DE 

LOS ESTUDIANTES 

                      INTERPRETAMOS  DIAGRAMAS PICTORICAS 

Lee  consignas  en  situaciones 
problemáticas  usando  
pictogramas  

Interpreta   situaciones problemáticas en  
pictogramas. 

Diseña  estrategias  para    elaborar 
pictogramas   y  explica su 
procedimiento. 
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Sesión N° 5       
 

Nombres  y  apellidos: _______________________________________ 

                                          
                                         PICTOGRAMAS 
Observa , lee la consigna  e interpreta el pictograma. 
 
  NIÑOS QUE ESTUDIAN EN LOS DIVERSOS TALLERES 
 

Cada     representa 10 personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. ¿En qué taller hay más alumnos? 

___________________________________________________ 
 
 

b. ¿Cuántos alumnos más hay en cajón que en canto? 
___________________________________________________ 

 
 

 
c. ¿Cuántos alumnos hay en origami y  canto 

___________________________________________________ 

       En el siguiente pictograma observa el número de películas           
          vendidas: 

 

   Cada        representa  5  películas  
 

  Películas Cantidad de películas 

Románticas 
 

De acción 
 

De comedia 
 

 
  a. ¿Qué clase de película se vendió menos? ¿Cuántas? 

b. ¿Qué película se vendió  más? ¿Cuántas?  

c. ¿Cuántas películas de comedia y románticas se vendieron? 

  

   Ahora  formula interrogantes para este pictograma 

Observa: 
 

   

Talleres  Cantidad de alumnos 

Danza  

Dibujo  y 
pintura  

Origami  

Canto  

Cajón  

Ballet  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA      Al   aplicar    la   evaluación  de   entrada   o  diagnostica  Pre-prueba  se 

                        se  observa  que  los estudiantes  tanto del  grupo control como del grupo 

experimental  no logran los aprendizajes esperados para este trimestre en 

Segundo  Grado y  en  el registro de evaluación tiene un promedio medio.  

En el grupo control  el  68% de estudiantes han obtenido el nivel de Proceso 

en el área de comunicación y en el  área de matemática, un 55%  se 

encuentra en el nivel Satisfactorio  o  Logro.  Respecto al grupo 

experimental, en el área de comunicación  el 69%   han obtenido un nivel de 

Proceso y en el área de matemática  un 79%   se encuentra en el nivel 

satisfactorio  o  Logro.   

 

SEGUNDA  Al aplicar la evaluación de salida Post-prueba se observa  que los 

aprendizajes y el rendimiento en las pruebas ECE en el caso del grupo 

control se mantuvo con poca variación mientras que para el grupo 

experimental aumentó considerablemente de un 31% a un 76% en el área de 

Comunicación, mientras que en Matemática se incrementó de 79%  a  86%  

y es que las estrategias de aprendizaje de comprensión lectora poseen un 

gran valor dentro del campo educativo, porque mejoran el desempeño 

escolar de los estudiantes proporcionando competencias para un mejor 

aprendizaje e incremento en el desarrollo de las pruebas ECE. 

TERCERA Al culminar con la experimentación se demostró que la aplicación 

experimental de estrategias de organización de la información Aprender a 

estudiar en el área de comunicación y matemática ha  influido positivamente 

y ha  elevado  el rendimiento en las pruebas ECE del grupo experimental. 

Esto refleja que las actividades docentes bien estructuradas llevan a un éxito 

escolar. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA   Se debe considerar la aplicación de  una evaluación diagnóstica a los 

estudiantes de Segundo grado,  que permita planificar en lo posterior las 

estrategias de aprendizaje con metas claras, factibles y concretas.  

SEGUNDA  Considerando que las estrategias de organización de la información Aprender 

a Estudiar aplicadas en el grupo experimental han dado resultados 

satisfactorios, se sugiere emplearlos con mayor frecuencia en las 

programaciones curriculares, a través de sesiones y estrategias de 

aprendizaje desde los primeros años para adquirir competencias esperadas y 

obtener  así un nivel de logro satisfactorio en la Evaluación Censal ECE. 

TERCERA   Los instrumentos de evaluación estructurados y no estructurados respaldan 

la ejecución de una evaluación más objetiva y real,  por lo tanto los 

instrumentos de evaluación no pueden faltar en ninguna sesión de 

aprendizaje. La sistematización de la evaluación permite identificar qué 

grupo de estudiantes  tiene dificultades y requiere atención prioritaria, 

asimismo los grupos que han logrado lo esperado para ofrecerles mayores 

retos. 

CUARTA El equipo directivo y los docentes deben  estar  comprometidos en la mejora 

continua del desempeño escolar de la Institución educativa con metas claras 

y concretas,  a la vez tener altas expectativas  de los estudiantes y los 

docentes implicados.   
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RESULTADOS  OFICIALES DE LA PRUEBA ECE   2°  A    -   2015 

ECE   GRUPO  EXPERIMENTAL 

Registro 
Comunicación Matemática 

Cantidad % Cantidad % 

Logro  27 93% 25 86% 

Proceso  2 7%  4 14% 

Inicio  0 0% 0 0% 

Total 29 100% 29 100% 

 

                    Fuente: Evaluación de la Pruebas de Diagnóstico ECE   FyA 2° A - 29 estudiantes 

 

ECE GRUPO  CONTROL   2°  C   -   2015 

Registro 
Comunicación Matemática 

Cantidad % Cantidad % 

Logro  28 90% 24 77% 

Proceso   3 10%  7 23% 

Inicio  0  0% 0 0% 

Total 31 100% 31 100% 

 

Fuente: Evaluación de la Pruebas de Diagnóstico ECE   FyA 2° C- 31 estudiantes 

 

        ECE   -   2°  B   -   2015 

Registro 
Comunicación Matemática 

Cantidad % Cantidad % 

Logro  24 75% 22 69% 

Proceso  7 22% 8 25% 

Inicio  1  3% 2 6% 

Total 32 100% 32 100% 

 

Fuente: Evaluación de la Pruebas de Diagnóstico ECE   FyA 2° B 
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COMPARACIÓN DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL ANTES, 

DESPUES Y DURANTE DE EVALUACION CENSAL ECE-2015 

  

 

 

 

 

Fuente: Evaluación de la Pruebas ECE – 2° Grado  Fe y Alegria 51 

 

PRUEBA ECE  2015  -   NACIONAL  - REGIONAL  -  I.E.   FE Y ALEGRIA 51 

Registro 
NACIONAL REGIONAL I.E.  Fe y  Alegría 51 

Comunicación Matemática Comunicación Matemática Comunicación Matemática 

Logro  49,8 % 26,7 % 65,2 % 31,8 % 85,86 % 76,09 % 

Proceso  43,7 % 42,3 % 32,9 % 45,7 % 13,04 % 21,74 % 

Inicio    6,5 % 31,0 %    1,9 % 22,4 %    1,1 % 2,17 % 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Evaluación de la Pruebas ECE -2015  MINEDU 

 

REGISTRO   PRUEBA ECE  2012 – 2013 – 2014 - 2015       I.E.   FE Y ALEGRIA 51 

 

Registro 

Año   2012 Año   2013 
Año   2014 Año   2015 

Comunicación Matemática Comunicación Matemática Comunicación Matemática Comunicación Matemática 

Logro  80,8 % 79,8 % 66,7 % 50,5 % 72,1 % 60,5 % 85,86 % 76,09 % 

Proceso  19,2 % 17,2 % 33,3 % 45,2 % 27,9 % 33,7% 13,04 % 21,74 % 
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Fuente: Evaluación de la Pruebas ECE -2015  MINEDU

Inicio    0 % 3 %    0 % 4,3 %    0 % 5,8 %    1,1 % 2,17 % 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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• Lee cada texto y cada pregunta con mucha atención. 

• Hay muchas formas de responder las preguntas. Veamos algunos ejemplos. 
 

 

 

Lee con atención esta historia y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Indicaciones 

El ladrón 

Anoche un ladrón entró a robar a la casa de Andrés. 

Una vecina lo vio y gritó. El ladrón se escapó. 

¿Quién entró a la casa de 
Andrés? 

Una 
vecina. Un 
ladrón. Un 
gato. 

En estas 
preguntas 

deberás marcar 
con X tu 

respuesta. 

Solo debes 
marcar una 
respuesta por 
cada 

pregunta. 
En estas 

preguntas deberás 
marcar y luego 

escribir tu respuesta. 

¿Te parece bien lo que hizo la 
vecina de Andrés? 

(marca con una X lo que piensas) S
í 

N
o 

¿Por qué? (escribe tu 
respuesta en las líneas) 



1

7

8 

 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

Piensa bien antes de responder. 
 

 

 

Ahora puedes empezar. 

 

Une con una línea la palabra con su dibujo. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Marca la palabra correcta para completar la oración. 

 

 

                                                         Si tenemos sed, tomamos . 

 

   

gato 

pan queso agua 



1

7

9 

Lee cada oración y marca con X la respuesta correcta. 

 

 

3. 

 

 

 

  

 
Elena compra manzanas en la tienda. 

  

 

 

¿Qué compra Elena en la tienda? 

 

 
  



1

8

0 

Lee cada oración y marca con X la respuesta correcta. 

 

 

4. 

galletas aceite manza

 

   

 
Vicente cosecha papas para venderlas en el mercado. 

  

 

 

 

¿Para qué Vicente cosecha papas? 

 

Para regalarlas a sus amigos. 

Para venderlas en el mercado. 

Para preparar una comida. 



Lee cada oración y marca con X la respuesta correcta. 

6 

 

 

5. 

7. 

 

 

Lee la historia y marca con X tus respuestas. 

 

 

   

 

   

 

¿Dónde se sentó Pedro? 

En una piedra. 

En una tortuga. 

En el suelo. 

6. ¿Qué pasó después de que Pedro se sentó a descansar? 

 

  

 

¿Por qué se cayó Pedro? 

 

Porque estaba muy cansado. 

Porque se tropezó con una piedra. 

Porque la tortuga se despertó. 

 

Pedro estaba caminando 
y de pronto se sintió 
muy cansado. 

Entonces, Pedro se sentó 
a descansar sobre una 
piedra que encontró en el 
camino. 

La piedra era en 
realidad una tortuga. 
La tortuga se despertó 
y Pedro se cayó. 
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8. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde vive el camello? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tiene el camello en la espalda? 

 

 

 

 

 

 

El camello es un animal que 
vive en 

el desierto de África. Es 

parecido a una llama, pero 

más grande. Además, 

tien
e 

do
s 

jorob
as 

e
n 

l
a 

espald
a. En estas jorobas guarda mucha grasa. 

Esta grasa le sirve

 como alimento 

cuando no encuentra qué 

comer. 

El camello es usado para cargar cosas por 

el desierto. Resiste muy bien el calor de 

ese lugar y puede estar sin tomar agua 

hasta diez días. Por eso, también lo usan para 

llevar personas. 



8 

 

 

 

10. 

 

¿De qué trata principalmente el texto que leíste? 

 

                          Trata de la    llama.  

                             Trata del camello.  

                               Trata del desierto. 
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Mi nombre: 
 
 

 

Mi numero de orden: Sección: 



1

0 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadernillo 1 
 

Construcción del significado del número 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Lee cada pregunta con mucha atención. 

• En este cuadernillo, encontrarás preguntas como estas: 
 

 

  
 

 

  

 

• Ahora resuelve el resto del cuadernillo en silencio. 

• Trabaja sin mirar los cuadernillos de tus compañeros. 
 

 

Indicaciones 

En estas 

preguntas, 
deberás marcar 

con X tus 
respuestas. 

Marca con X las tarjetas que muestran el número 2. 

2 2 3 

3 2 1 

Puedes usar el 

espacio en blanco para 
resolver el problema. 

No olvides escribir 
tu respuesta. 

Omar tiene 1 pelota y Sara tiene 2 pelotas. 

¿Cuántas pelotas tienen los dos juntos? 

Respuesta: 



 

4 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Piensa bien antes de responder. 

Ahora puedes empezar. 

Remarca el grupo donde TODOS los animales tienen 
CUATRO PATAS. 

1. 

Marca con X el grupo donde TODOS son cuadrados y 
ALGUNOS son plomos. 

2. 



 

5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

¿En qué grupo se han ordenado los lápices de grande a 
pequeño? Marca con X tu respuesta. 

3. 

Escribe el número que falta: 4. 

18, 16, 14, 12, 



 

6 

 

 

 

 
 

 

 

5. Observa la cantidad de galletas que comieron tres niños: 

Tomás comió 5 galletas. 

Lucas comió 4 galletas. 

Fabrizio comió 6 galletas. 

Ahora, pinta los recuadros de acuerdo a la 
galletas que comió cada niño. 

cantidad de 

Tomás Lucas Fabrizio 

6. Observa los polos: 

20 
9 

15 12 18 

¿Cómo debemos colgar estos polos para que los números 
estén ordenados de MENOR a MAYOR? 

Escribe tu respuesta: 



 

7 

 

 

7. Marca con X los números que son menores que 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 19 7 11 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe en cada recuadro un número mayor que 10 8. 

y en cada círculo un número menor que 10. 

10 



 

8 

 

 

 

 

 

9. Observa la figura: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, observa lo que dicen estos niños: 
 

 

 

Sara Dentro de la bolsa hay menos 
caramelos que fuera de la bolsa. 

 

 

 

 

 

 

    

                                     Dentro de la bolsa hay la misma  

                   cantidad de caramelos quefuera de la bolsa 
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er 

 

periodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nombre: 

Cuadernillo 2 

 

 

Mi numero de orden: 
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• Lee cada texto y cada pregunta con mucha atención. 

• Hay muchas formas de responder las preguntas. Veamos algunos ejemplos. 
 

 

 

Lee con atención esta historia y responde las preguntas. 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

Indicaciones 
 

El ladrón 

Anoche un ladrón entró a robar a la casa de Andrés. 

Una vecina lo vio y gritó. El ladrón se escapó. 

¿Quién entró a la casa de Andrés? 

Una vecina. 

Un ladrón. 

Un gato. 

En estas preguntas 

deberás marcar con X 
tu respuesta. 

Solo debes marcar 
una respuesta por cada 

pregunta. 

¿Te parece bien lo que hizo la vecina de Andrés? 

(marca con una X lo que piensas) 

Sí No 

¿Por qué? (escribe tu respuesta en las líneas) 

En estas 

preguntas deberás 
marcar y luego escribir 

tu respuesta. 



 

1

2 

 

 

Ana se peina y Luis se lava los pies. 

Ana cocina y Luis lava los platos. 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

Piensa bien antes de responder. 
 

 
 

Ahora puedes empezar. 
 

 
 
 
 
 
 

Une con una línea la palabra con su dibujo. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Une con una línea el dibujo y la oración correcta. 
 

 

 

  

tortuga 

Ana lava la ropa y Luis barre. 



 

1

3 

 

 

3. 

4. 

 

Marca la palabra correcta para completar la oración. 
 

 

 

 

Luis las tareas. 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Lee la oración y marca con X la respuesta correcta. 
 

 

 

 

  

 
Jacinto subió al árbol para ver un nido de pájaros. 

  

 

 

 

 

¿Para qué Jacinto subió al árbol? 
 

 

Para cosechar unas frutas. 

Para atrapar un pajarito. 

Para ver un nido. 

come juega hace 



 

6 

 

 

6. 

5. 

7. 

 

 

Lee la historia y responde las preguntas. 
 

 

 

 
 

 

¿Por qué la vaca se escapó del nuevo establo? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

¿De qué trata principalmente esta historia? 
 

 

De una vaca que vivía con su hijito. 

De un señor que tenía muchas vacas. 

De un establo que era muy grande. 

 

 

¿Te parece bien que la vaca se haya escapado del nuevo 
establo? (marca con una X lo que piensas) 

 

 

  
 

¿Por qué? (escribe tu respuesta en las líneas) 
 

 

 
 

 

 

 
 

Había una vez una vaca que vivía con 

su hijito. 

Un día, un señor se llevó a la vaca a un 
establo mas grande y el hijito se quedó solo. 

La vaca se sentía muy triste. Se escapó del 
nuevo establo y volvió con su hijito. 

Sí No 



 

7 

 

 

8. 

9. 

 

Lee la noticia y responde las preguntas. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

¿De qué trata la noticia que leíste? 
 

 

 

De los perros con rabia en Churimayo. 

De los pobladores de Churimayo. 

Del alcalde de Churimayo. 
 

 

 

 

¿Quién propuso matar a todos los perros de Churimayo? 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

El Tiempo, 7 de mayo de 2012 

RABIA EN CHURIMAYO 

En Churimayo, muchos perros se están contagiando 

de rabia. El alcalde, preocupado, propuso matar a 

todos los perros del pueblo. Muchos pobladores no 

están de acuerdo con esta propuesta. Tienen pena de 

matar a los perros. Debemos recordar que la rabia es 

una enfermedad muy peligrosa para los animales y 

las personas. 



 

8 

 

 

10. ¿Te parece bien lo que propuso el alcalde de Churimayo? (marca con una X lo que piensas) 
 

 

 

  
 

 

 

¿Por qué? (escribe tu respuesta en las líneas) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sí No 
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Mi nombre: 

Cuaderni

Mi numero de orden:  



 

2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadernillo 2 
 
 
 
 
 
                        
 

 

Construcción del Sistema de Numeración 
Decimal y del significado de las 

operaciones 



 

3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Piensa bien antes de responder. 

Ahora puedes empezar. 

Dibuja las bolitas que faltan en cada bolsa para tener 
10 bolitas en cada bolsa. 

1. 

Busca tres formas diferentes de 
Escribe tus respuestas. 

hacer estas sumas. 
2. 

+ = 18 

+ = 18 

+ = 18 



 

4 

 

 

 

 
 

 

 

Lito tiene 20 semillas y quiere repartirlas en dos frascos. 
3. ¿Cuántas semillas debe poner en cada frasco? Escribe 

respuesta. 
tu 

semillas semillas 

Ahora escribe 
20 semillas en 

otra forma diferente de repartir las 
los dos frascos. 

semillas semillas 

Un ómnibus salió con 5 pasajeros, luego subieron 
4. 

8 pasajeros. 
ómnibus? 

¿Cuántos pasajeros habrá en total en el 

Respuesta:    



 

5 

 

 

6. Observa la tabla: 

¿Cuántas niñas en total visitaron el museo? Marca con X 
la tarjeta que representa tu respuesta. 

10 + 3 5 + 10 10 2 + 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Cantidad de estudiantes que 
visitaron el museo 

 

 

 

 

 

Niños 

 

 

 

 

 

Niñas 

Mañana 5 10 

Tarde 2 3 

Ernesto inició el juego con 12 canicas. Durante el juego 

ganó 7 canicas. ¿Cuántas canicas tiene ahora Ernesto? 
5. 

Respuesta:    
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7. Observa: 

JUNTA PUNTOS Y LLÉVATE ESTOS JUGUETES. 

Muñeco 

18 puntos 

Pato 

6 puntos 

Camión 

12 puntos 

Mono 

8 puntos 

Rosa tiene 18 puntos. Ella quiere canjear dos juguetes 
diferentes con los puntos que tiene. 

Escribe los juguetes que puede canjear Rosa. 

y . 

Jaime tenía 10 panes en una bolsa. Luego comió 3 de estos 
panes. ¿Cuántos panes le quedaron en la bolsa? 

8. 

Respuesta:    



 

7 

 

 

El tablero muestra el número de figuritas que tiene Felipe. 9. 

Si Felipe regala 5 de sus figuritas, ¿cuántas figuritas le quedarán? 

Marca con X tu respuesta. 

3 figuritas 12 figuritas 17 figuritas 

 

 

 

 

 

 

Decenas Unidades 

1 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separa estas manzanas en dos grupos, encerrándolas con 
10. un . Cada grupo debe tener la misma cantidad de 

manzanas. 
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En una fiesta me regalaron 2 bolsitas 

cada bolsita. 

Aquí te muestro una de mis bolsitas. 

con 8 caramelos en 
11. 

¿Cuántos caramelos en total me regalaron? 

Respuesta:     
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Mi nombre: 
 
 

 

Mi numero de orden: Sección: 
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• Lee cada texto y cada pregunta con mucha atención. 

• Hay muchas formas de responder las preguntas. Veamos algunos ejemplos. 
 

 

 

Lee con atención esta historia y responde las preguntas. 
 

 

 

El ladrón 

Anoche un ladrón entró a robar a la casa de Andrés. 

Una vecina lo vio y gritó. El ladrón se escapó. 
 

 

 

 
 

 

En estas preguntas 

deberás marcar con X 
tu respuesta. 

Solo debes marcar 
una respuesta por cada 

pregunta. 

¿Quién entró a la casa de Andrés? 

Una vecina. 

Un ladrón. 

Un gato. 

Indicaciones 



 

1

1 

 

 

María alimenta a sus gallinas. 

María juega con su perro. 

2. 

 

 
 

 

Une con una línea el dibujo y la oración correcta. 
 

 

 

  
 

 

Lee cada oración y marca con X la respuesta correcta. 
 

 

Los peces viven en . 

la tierra. 

el aire. 

el agua. 
 

 

 

 

María va a la escuela. 

1. 

Piensa bien antes de responder. 

Ahora puedes empezar. 



 

1

2 

 

 

3. 

 
 

¿Para qué Angélica hizo rápido su tarea? 
 

Para que la vea su profesora. 

Para jugar con su amiga. 

Para ayudar a su mamá. 
 

 
3 

Angélica hizo rápido su tarea para jugar con su amiga. 
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Lee la historia y responde las preguntas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un pueblo lejano vivían un anciano y su hija. El 

anciano era un hombre muy avaro porque tenía mucho 

dinero, pero nunca gastaba nada. Todo lo que ganaba 

lo guardaba debajo de su colchón, pues tenía miedo 

de que se lo robaran. 

Un día, su hija enfermó gravemente. El anciano salió 

desesperadamente a buscar ayuda. En el camino, se 

encontró con un campesino, quien le dijo: 

— Debes ir pronto al pueblo 
vecino. Ahí encontrarás buenos 
médicos. Yo te puedo llevar en 
mi caballo. 

El anciano le contestó: 

— Pero ellos siempre quieren 
dinero y no es bueno 
desperdiciar el dinero. 

Preocupado, el campesino respondió: 

— ¿De qué te va a servir todo tu dinero si tu hija se 

muere?  Vamos rápido. Yo te llevo en mi caballo. 

Entonces, el anciano reflexionó, tomó el dinero de su 

colchón y salió con el campesino a buscar un médico. 

Solo así su hija pudo salvarse. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

 

¿Qué ocurrió después de que el anciano conversó con el 
campesino? 

 

 

El anciano tomó dinero de su colchón. 

La hija del anciano se enfermó gravemente. 

El anciano guardó su dinero bajo su colchón. 

 

 

¿Cómo era el campesino? 
 

 

Egoísta. 

Colaborador. 

Avaro. 

 

¿Qué nos enseña principalmente este cuento? 
 

 

Que es malo ser avaros. 

Que hay que cuidar el dinero. 

Que debemos dar buenos consejos. 
 

 

 

¿Te parece bien que, al final, el anciano haya gastado 
su dinero? (marca con una X lo que piensas) 

 

 

 

  
 

 

¿Por qué? (escribe tu respuesta en las líneas) 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

No Sí 
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8. 

 

 

 
 

 

¿Por qué a este animal se le llama “perezoso”? 
 

 

 
 

El  oso  perezoso 

es un animal que 
vive en la selva 
peruana. Es más  
o menos del 
tamaño  de  un 
perro mediano y 
vive en las ramas 
de los árboles. Su 

pelo es de color marrón. 
Se  alimenta  de 

hojas  de  los  árboles. las 

Se 
día 

llama “perezoso” porque todo   el 

poco. En 
bajara al 
atraparlo 
Por   eso 

le 
está quieto o se mueve muy 

general, es un animal muy lento. Si 

podrían 
rápidos. 

mucho tiempo, suelo por 
más grandes y animales 

para bañarse en un río o una solo baja 
laguna cercana. 
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9. 

10. 

11. 

 

¿Por qué otros animales podrían atrapar al oso perezoso 
en el suelo? 

 

 

Porque no sabe trepar a los árboles. 

Porque su pelo es de un color llamativo. 

Porque es un animal muy lento. 

 

 

 

¿De qué trata principalmente este texto? 
 

 

Trata del tamaño del oso perezoso. 

Trata de cómo es el oso perezoso. 

Trata de dónde vive el oso perezoso. 

 

 

¿Para qué fue escrito este texto? 
 

 

Para darnos información. 

Para contarnos una historia. 

Para darnos una opinión. 
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12. 

13. 

14. 

 

 
 

 

¿Cuántas cucharadas de azúcar necesitamos para esta 
receta? 

 

 

 
 

 

 

 

¿Qué se hace justo después de exprimir los limones en 
una taza? 

 

 

 
 

 

 

¿Para qué se escribió este texto? 
 

 

Para informarnos dónde venden limonada. 

Para enseñarnos a preparar limonada. 

Para convencernos de comprar limonada. 

Limonada 
(para 6 personas) 

Ingredientes : 

• Una jarra con agua hervida 

• 5 cucharadas de azúcar 

• 3 limones 

Preparación : 

1. Echa el azúcar en la jarra con agua y muévela con una cuchara. 

2. Corta los limones por la mitad. 

3. Exprime los limones en una taza. 

4. Echa el jugo de los limones en la jarra y muévelo. 
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Mi nombre: 
 
 

 

Mi  
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Cuadernillo 1 

Construcción del Sistema de Numeración 
Decimal y del significado de las 

operaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Lee cada pregunta con mucha atención. 

• En este cuadernillo, encontrarás preguntas como estas: 
 

 

 

  
 

 

 
 

• Ahora resuelve el resto del cuadernillo en silencio. 

• Trabaja sin mirar los cuadernillos de tus compañeros. 

Observa los globos de Lucía. 

Ahora escribe un problema acerca de los 
globos de Lucía. 

En estas 

preguntas deberás 
escribir en las líneas 

lo que te piden. 

Juana tiene una manzana. 

Marca con X lo que es correcto: 

Juana tiene muchas manzanas. 

Juana no tiene ninguna manzana. 

Juana tiene pocas manzanas. 

En estas 

preguntas, deberás 
marcar con X tus 

respuestas. 

Indicaciones 
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Piensa bien antes de responder. 
 

 
 

Ahora puedes empezar. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Algunos números del tablero están ocultos. 

Observa: 
2. 

12 13 14 

23 

33 34 35 

Ahora, escribe el número que debe ir en: 

Observa los números en la recta. Escribe en cada 
el número que falta: 

1. 

46 48 52 56 58 
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Percy recogió palitos para hacer su tarea. Luego formó 4. 
paquetes de 10 palitos en cada paquete y 

algunos palitos sueltos. 

Observa: 

quedaron 

¿Cuántos palitos en total recogió Percy? 

34 palitos 

43 palitos 

7 palitos 

 

 

César tiene 20 canicas en total. Sus canicas están 
repartidas en 2 frascos, tal como se muestra: 

3. 

? 

Primer frasco Segundo frasco 

¿Cuántas canicas tendrá César en el segundo frasco? 

Respuesta: 
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Observa la figura: 6. 

10 naranjas 10 naranjas 10 naranjas 

¿En cuál de las siguientes tarjetas está representada la 
cantidad total de naranjas? 

3 decenas 

2 unidades 

4 decenas 

2 unidades 
4 decenas 

Julia tiene 24 cebollas en su puesto del mercado. Observa: 5. 

Julia quiere formar paquetes de 10 cebollas en cada 
paquete. ¿Cuántos paquetes podrá formar? 

24 paquetes 

3 paquetes 

2 paquetes 
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8. Marca con X la expresión que es equivalente a 46 unidades. 

3 

16 

decenas 

unidades 

46 decenas 

0 unidades 

4 unidades 

6 decenas 

7. María tiene 65 botellas en la bolsa. 

Esto quiere decir que: 

65 

botellas 

Hay más de 5 decenas de botellas en la bolsa. 

Hay más de 7 decenas de botellas en la bolsa. 

Hay más de 65 decenas de botellas en la bolsa. 
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La profesora escribió esta resta en la 
pizarra: 

10. 
3 0 
– 

1 6  
¿Quién 
hizo 

el cálcul
o 

correcto
? 

Marc
a 

co
n 

X tu 
respuesta 

Lui
s 

Els
a 

Pac
o 

30 

16 

26 

- 30 

16 

14 

- 30 
- 

16 

24 

Karim, Pablo y Hugo deben calcular la cantidad total 
de 

estudiantes del salón: 

9. 

En el salón hay: 

18 niñas y 15 

niños 
¿Quién hizo 
el 

cálcul
o 

correcto? 
Marca 

co
n 

X tu 
respuesta 

Kari
m 

Pabl
o 

Hug
o 

1
8 

15 

213 

+ 18 
+ 

 15   23 

18 
+ 

 15   33 
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• Lee cada texto y cada pregunta con mucha atención. 

• Hay muchas formas de responder las preguntas. Veamos algunos ejemplos. 
 

 

 

Lee con atención esta historia y responde las preguntas. 
 

 

 

El ladrón 

Anoche un ladrón entró a robar a la casa de Andrés. 

Una vecina lo vio y gritó. El ladrón se escapó. 
 

 

 

 
 

  
 

 

En estas preguntas 

deberás marcar con X 
tu respuesta. 

Solo debes marcar 
una respuesta por cada 

pregunta. 

¿Quién entró a la casa de Andrés? 

Una vecina. 

Un ladrón. 

Un gato. 

Indicaciones 

En 
estas 

preguntas 
deberás 
marcar y 

luego 
escribir tu 
respuesta. 

¿Te parece bien lo que hizo la vecina 
de Andrés? 

(marca con una X lo que piensas) S
í 

N
o 

¿Por qué? (escribe tu respuesta en 
las líneas) 
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1. 

2. 

 

 

 

 

 

Piensa bien antes de responder. 
 

 
 

Ahora puedes empezar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lee la historia y responde las preguntas. 
 

 

 

 
 

 

 

¿Cuándo fue Rubén al museo? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué Rubén se asustó mucho? 
 

 

 
 

El domingo, Rubén fue al museo con 

su papá. Allí vio objetos muy bonitos y 

antiguos. También vio una calavera muy 

fea. Rubén se asustó mucho y en la 

noche no podía dormir. 
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3. 

4. 

 

Lee el aviso y responde las preguntas. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

¿Cuándo será el festival de títeres? 
 

 

 
 

¿Para qué se hizo este aviso? 
 

 

Para enseñarnos a hacer títeres. 

Para que conozcamos una 

escuela. 

Para invitarnos al Festival de títeres. 

 

 

 

 

 

 

 

Festiva
l 

de
 Títere
s 

El Muñeco De 
Trapo 

Lugar: Escuela Micaela 
Bastidas 

Fecha: 6 de agosto 

Hora: 4 de la 

tarde 
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6. 

En el patio de una escuela, se organizó una exposición de textos sobre 
animales imaginarios. Una niña llamada Camila escribió el siguiente 
texto. Léelo atentamente y responde las preguntas. 

 

 

 

 
 

 

¿Por qué la gente se asusta cuando ve a Serpilori? 
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué pasa cuando Serpilori tiene miedo 
 

 

 

 

Este animal se llama Serpilori. Es la hija 
de 

una serpiente y un loro. Ella es creativa y 
muy relajada. Serpilori tiene un pico 
grande que le ayuda a chillar. También es 
larga, muy larga, tan larga que la gente 
se asusta cuando la 

ve. Cuando tiene miedo, se vuelve 
chiquita. En cambio, cuando quiere 
asustar se vuelve grande. Vive debajo de 
la tierra. 
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Tu profesora también quiere organizar una exposición sobre animales 
imaginarios. Cada niño escribirá un texto. Imagina un animal que sea la 
mezcla de un cóndor y un perro. Haz un dibujo de este animal y luego 
escribe cómo es y qué cosas puede hacer. 
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Mi numero de orden: Sección: 
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Piensa bien antes de responder. 
 

 
 

Ahora puedes empezar. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

2. Carola compró 4 flores. Observa: 

Ricardo compró el triple de flores de lo que compró Carola. 
¿Cuál es el grupo de flores que compró Ricardo? 

Justina tiene 30 ovejas. Eduardo tiene la mitad de ovejas 
que tiene Justina. ¿Cuántas ovejas tiene Eduardo? 

1. 

Respuesta: 
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Había 8 cisnes en el lago, luego algunos cisnes se fueron 

volando y se quedaron 3 cisnes nadando. ¿Cuántos cisnes se fueron 

volando? 

4. 

Respuesta: 

Juan preparó estos panes: 3. 

Marta preparó el doble de la cantidad de panes que 
preparó Juan. Dibuja los panes que preparó Marta. 
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6. Observa los tomates que recogieron Diego y Gloria. 

Diego Gloria 

¿Cuántos tomates debe recoger Diego para tener 
tantos tomates como Gloria? 

11 tomates 

4 tomates 

3 tomates 

Diana inició el juego con 12 canicas. Durante el juego 

ganó algunas canicas. Ahora tiene 18 canicas en total. 

¿Cuántas canicas ganó durante el juego? 

5. 

Respuesta: 
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Emilio fue a comprar a la pastelería “Dulce sabor”: 9. 

PASTELERÍA “DULCE  SABOR” 

Queque 

Budín 

Turrón 

Torta 

S/. 

S/. 

S/. 

S/. 

3 

2 

1 

4 

Si Emilio gastó 8 soles 
pudo haber comprado? 

en la pastelería, ¿qué pasteles 

Respuesta: 

El gráfico muestra la cantidad de tarjetas que pintaron tres 
estudiantes en la clase de arte. 

Tarjetas pintadas 
10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Ana Rosa Luis 

7. ¿Cuántas tarjetas más que Luis pintó Rosa? 

8. ¿Cuántas tarjetas menos que Rosa pintó Ana? 
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11. Escribe un problema. La respuesta debe ser 8 caramelos. 

8 caramelos Respuesta: 

10. El siguiente problema está incompleto. Escribe una pregunta para 

completarlo. 

En la cartuchera hay 4 lapiceros 

azules y 3 lapiceros rojos.¿ 



2

1 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

BIENVENIDOS  AL COLEGIO 

FE   Y  ALEGRÍA  51 

Estudiantes de  2°  “A”  

 de primaria 
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Estudiantes de  2°  “A”  

 de primaria 

BIENVENIDOS  AL COLEGIO 

FE   Y  ALEGRÍA  51 
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                          Fotografía: Miércoles  15 – 07 – 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fotografía: Jueves  16 – 07 – 15 
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                Fotografía: Miércoles   14 – 10 – 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fotografía: Jueves  15 – 10 – 15 
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Aula telemática: Aprendizaje 

virtual usando software educativo 

aprendizaje virtual  usando 

software educativo 



 

 

 


